
                                                           

 

      CONVOCATORIA CHAUKE 2014 
Intercambio de conocimientos y productos de la Tierra 

 
La Comunidad Indígena Melillanca Guanqui y la Asociación Indígena Mapulahual, junto a 
ASI Conserva Chile AG, en el marco del Proyecto INNOVA CORFO " Nodo de 

Emprendimientos Sustentables en Áreas Protegidas Voluntarias" y con el patrocinio de La 
Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa tienen el agrado de invitarlo a participar en 
el Chauke, denominación en lengua Che Sungun del pueblo Huilliche, un espacio de 
intercambio de conocimientos y productos de la madre Tierra. 
 
El Chaukues es un evento tradicional de los pueblos originarios donde intercambiaban  
productos para proveer a sus familias con lo que no podían generar y también estas 
actividades constituían un espacio para mantener las costumbres, traspasar 
conocimientos y fortalecer los lazos de convivencia entre las comunidades. 
 
El  objetivo de este evento es  conocer sobre la historia de la cultura Huilliche, recuperar 
sus antiguas costumbres, conocer sobre las prácticas productivas con métodos ancestrales 
y las formas de economía de los pueblos originarios. Se espera generar un espacio de 
intercambio de conocimientos, saberes y aprovisionarse de especies. 
 
Los participantes dispondrán de un espacio para exponer sus productos de intercambio y 
para fortalecer la convivencia pueden llevar alimentos para compartir. Los productos para 
el intercambio pueden ser: 
 
 Semillas de hortalizas, plantas, flores (de especies y variedades que tengan arraigo 

en las comunidades) 
 Mermeladas, Conservas 
 Artesanías (tejidos, lanas, maderas, cestería) 
 Huevos 
 Aves de corral 
 Algas y productos del mar 

 
El evento tendrá Lugar en el Quincho Las Tranqueras, ubicado en el sector Loma de la 
Piedra, Comuna de San Juan de la Costa, a 50 Kilómetros de Osorno. 
Fecha: 30 de mayo 2014 desde las 9:30 hasta las 17 horas. 
 
Se ruega confirmar participación a Patricia Naguil al fono 09-84445177 ó al correo 
electrónico: patynag@gmail.com 
 
Para los participantes de San Juan de la Costa se dispone de movilización Municipal.    
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