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VISITA A  PIDEE

Durante noviembre 2015 Fundación PIDEE recibió a Sari 
Nikula-Heino, Directora Ejecutiva de Parasta Lapsille y 
Taru Nystrom, supervisora del proyecto “Niños Mapuche 
en zona de conflicto” que PIDEE desarrolla en la comuna 
de Tirúa hace ya nueve años.

Las representantes de Parasta Lapsille viajaron con el 
encargado del proyecto hasta la comuna de Tirúa, donde 
fueron recibidas por el alcalde de la comuna, Adolfo Millabur 
y sostuvieron reuniones con el encargado de DIDECO Iván 
Carilao, encargada de Familia Susana Huenul, encargada 
de la Infancia Ninette Sepúlveda y el equipo PIDEE donde 
participaron Enrique Faúndez, Gloria Colipi, María Teresa 
Dalla Porta y Emilio Sandoval.

En el curso de las reuniones, los distintos actores de la 
comuna manifestaron a las representantes de Parasta Lapsille 
la importancia de centrar un programa de educación dirigido 
a la comunidad escolar y a la comunidad en su conjunto. 
En este período, de acuerdo a la opinión del municipio, 
el proyecto ha logrado dar un impulso y una motivación 
a los niños y niñas, a la familia y a los profesores, quienes 
se han comprometido en avanzar y apoyar los procesos 
educativos, considerando que éstos forman parte de una gran 
herramienta que pueden dejar a las generaciones más jóvenes 
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de la comuna. Al respecto el alcalde Millabur recalcó el 
hecho de que en la comuna una gran cantidad de jóvenes ha 
logrado terminar la enseñanza media y otros están cursando 
niveles universitarios o técnicos. 

Por su parte, Sari Nikula-Heino manifestó que el proyecto 
desarrollado en la comuna de Tirúa por Fundación PIDEE 
ha superado los compromisos adquiridos entre Parasta 
Lapsille – PIDEE y Municipio de Tirúa. En los hechos, no 
estaba presupuestado realizar un diagnóstico de la comuna, 
seminarios, instaurar la semana de la infancia donde 
participa la comunidad toda, e implementar anualmente la 
Ruta Lavkenche donde participan alrededor de 30 jóvenes 
con intereses culturales y de rescate de memoria. Para Sari 
Nikula-Heino fue una sorpresa el conocer que dentro del 
quehacer está la participación de PIDEE en la Oficina de 
Protección de Derechos de la Infancia (OPD). Esto último 
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constituyó un hito durante la visita de las representantes 
de Parasta Lapsille, puesto que el equipo intercultural que 
conforma la OPD integrado por profesionales con visiones 
diversas y enfocadas a la protección de los niños y niñas de 
Tirúa. 

Cabe destacar el encuentro entre las representantes de 
Parasta Lapsille y las integrantes del Taller de tejidos, ya que 
estas últimas pudieron agradecer el apoyo prestado, tanto en 
términos económicos como en capacitación. Actualmente 
las tejedoras comercializan sus productos en la feria artesanal 
Santa Lucía de Santiago y, a la vez, ofertar sus productos a 
los turistas que llegan a la zona. 

Por último, y lo más relevante de esta visita, fue que Sari 
Nikula-Heino y Taru Nystrom visitaron en sus hogares a 
las 44 familias de los niños y niñas apadrinados. Si bien 
existen altos niveles de pobreza en la comuna, así como falta 
de oportunidades para trabajar, también está presente en 
cada una de las familias visitadas la disposición tanto de los 
padres como de los niños y niñas a continuar sus estudios, 
compatibilizando éstos con las tareas propias de una zona 
rural como es Tirúa. Lo señalado por ambas representantes 
es que hay que estar en terreno para poder transmitir a los 
padrinos los resultados del apoyo entregado y la necesidad 
de que éste continúe en el tiempo. Muy similar fue la vista a 
los Colegios Ranquilhue y Primer Agua, donde conversaron 
con los profesores y constataron que con pocos recursos y 
con las condiciones mínimas se puede lograr sacar adelante a 
los niños y niñas de la zona.

Antes de finalizar la estadía en Tirúa se les invitó a conocer 
el Museo Mapuche de Cañete, un lugar donde pudieron 
apreciar las muestras en exposición y conocer la cosmovisión 
mapuche y su cultura. 

Los días que permanecieron en Santiago las representantes de Parasta Lapsille 
visitaron el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Villa Grimaldi 
y la Casa de Pablo Neruda en Isla Negra.


