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PROYECTO “ALTO BIO BIO”
UBICACION:
En el Centro Sur de Chile en la cordillera de los
Andes a 25 kilómetros de la frontera con Argentina.
Es el habitat de los indígenas Pehuenche, uno de los
grupos étnicos más pobres de Chile. El lugar es de
acceso difícil y frecuentemente queda incomunicado
durante los cruentos inviernos.

CONDICIONES DE VIDA:
•
•
•
•
•

CASAS INADECUADAS CON PISOS DE TIERRA
HÚMEDOS E INSALUBRES
ECONOMÍA DE SUBSISTENCIA – POBREZA EXTREMA
PROBLEMAS DE SALUD
AISLAMIENTO GEOGRÁFICO
ANALFABETISMO

SITUACIÓN ESPIRITUAL:
Por el testimonio fiel de unos pocos
Pehuenches convertidos han surgido
cinco congregaciones cristianas en la
zona de Cauñicú.. Sin embargo, no
tienen pastores ni líderes capacitados
bíblicamente.
Son visitados esporádicamente por
pastores de la Iglesia Anglicana de
Chile.

PROYECTO VIVIENDAS

Aparte de la visitación pastoral, la Iglesia Anglicana también ha organizado un
excelente proyecto de “Auto Construcción” enseñando a los Pehuenches a usar sus
derechos de subsidio del Estado Chileno y a construir viviendas sólidas junto con otros
proyectos de mejoría socio-económica. Ya, más de 30 familias viven en casa dignas.
EL PROYECTO SEAN
SEAN desea colaborar con lo que ya se está haciendo ayudando a establecer un
programa educativo integral que, junto con acción social, agregue capacitación bíblica y
ministerial para que las Iglesias Pehuenches puedan crecer espiritualmente y
eventualmente tener sus propios pastores y líderes capacitados.
Los Pehuenches viven dispersos por la cordillera, algunos de ellos caminan muchas
horas para llegar a las capillas y asistir a los cultos.
Para esto, usando sus nuevos talentos de constructores y fondos donados desde una
iglesia inglesa se está edificando una Capilla y un pequeño Departamento que sirva de
base para el nuevo proyecto educativo y de capacitación bíblica.

La semilla original del ministerio mundial de SEAN comenzó entre los indígenas
Mapuche de Chile (Los Pehuenche son los Mapuches de la Cordillera). Es por esto que
el Director de SEAN, Terrick Barratt y su esposa Frances, quieren dedicar sus tres

últimos años antes de jubilar a esta nueva etapa en el cumplimiento de la Gran
Comisión en el Alto Bio Bio.
El proyecto, durante los tres próximos años – 2007-2009 contempla varios aspectos:

1. Establecer en esta zona de acceso difícil un centro y un programa de capacitación
bíblica ministerial con los cursos SEAN.
2. Usar la infraestructura física de este programa para que, con la colaboración de
expertos chilenos en otras áreas, los Pehuenches puedan mejorar su bajísimo nivel de
vida. Ya hay planes para:
a) Establecer una industria Apícola.
b) Mejorar la raza ovina de la zona.
c) Enseñar horticultura para zonas climáticas inhóspitas.
d) Mejorar la producción y marketing de sus artesanías.
e) Enseñar salud comunitaria.
f) Establecer una industria de EcoTurismo.
g) Proveer y enseñar a las mujeres el uso de maquinas de cocer.
h) Ayudar a la comunidad Pehuenche de la zona a integrarse mejor con el resto
de la comunidad chilena.

ROGAMOS SUS ORACIONES PARA ESTE PROYECTO

