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La escuela de Conservación Alto el Loa,
es una de las 4 líneas del programa
“Capacitación en conservación sostenible
Pueblos Alto Loa, etapa 1”, que atiende la
necesidad de conservación patrimonial
en comunidades de Chiu-Chiu, Lasana,
Caspana y Ayquina-Turi. El programa es
financiado por Gobierno Regional de
Antofagasta y SUBDERE. La escuela de
conservación Alto el Loa busca generar
aprendizaje compartido entre las
comunidades del programa, invitados
especiales y personas interesadas en la
conservación de los tesoros en riesgo. 

LA ESCUELA ALTO LOA Y
EL TALLER DE COCINA 
PATRIMONIAL



Los talleres de cocina ofrece generar aprendizaje
compartido desde el saber de las comunidades y
especialistas en cocina patrimonial. Taller que invita a
cocinar con cariño, recuperando los tesoros de sus
preparaciones para las futuras generaciones. Dirigido a
cocineros y cocineras locales que buscan el rescate y la
conservación de recetas ancestrales del Alto Loa.

4 TALLERES PARTICIPATIVOS DE COCINA,
1 POR PUEBLO:



- ANA BERNA. Comunidad de Lasana
- ELIANA BERNA. Comunidad de Ayquina - Turi
- CECILIA COLAMAR. Comunidad de Caspana
- LILA OLIVARES. Comunidad de Chiu Chiu

COCINERAS LOCALES INVITADAS



Cocinero, panadero e docente e investigador con estudios en
Ciencias Sociales en la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Estudió alta cocina en el Centro de Formación Turística del
Perú. Recibió entrenamiento en alta panadería y panadería
artesanal en el Baking Center de Lesaffre Internacional. Lille-
Francia. Actual gerente del proyecto Back to the Roots,
promovido por el FIDA (Fondo internacional de desarrollo
agrario) para Perú, Chile y Bolivia; que busca la articulación de
los pequeños productores agrarios con el sector HORECA y el
Turismo. Profesor del Diplomado en Desarrollo territorial con
identidad cultural, impartido por RIMISP (centro
latinoamericano de desarrollo rural) en Perú, Chile y Colombia.
En coordinación con la Pontificia Universidad Católica del Perú,
Universidad Austral de Chile y Universidad Nacional de
Colombia, respectivamente. Ha realizado más de 200
Conferencias en el tema de cocinas regionales, Patrimonio
Alimentario Regional y Rutas gastronómicas en distintos
departamentos del Perú y países como Chile, Argentina,
Ecuador, Colombia y Venezuela. Director ejecutivo del Centro
de Investigación y Desarrollo de Cocinas Regionales del Perú
CECOMER. Miembro fundador de la Asociación Peruana de
Gastronomía, APEGA. Autor del libro “Panes del Perú: El
encuentro del Maíz y el Trigo” editado por la Universidad de
San Martín de Porres y tiendas Wong. Prologado por el Chef
Ferran Adriá y el periodista español Pau Arenós. Libro que ha
sido considerado por el Gourmand Cookbook Award, como el
mejor del mundo den su categoría en la premiación realizada
en Londres en abril 2008.

ANDRES UGAZ CRUZ



Periodista y Técnico en Cocina Internacional de profesión, con 12 años
de experiencia en gastronomía de la macro zona norte de Chile, ha
dedicado gran parte de su vida laboral a buscar y entender la manera
de sustentar la mesa de las familias nortinas, bajo el alero de su
empresa Restonomía Ltda.
De origen chuquicamatina, se define como nortina de esencia, con un
paladar educado entre el altiplano y las costas de la región de
Antofagasta, Coquimbo y Tarapacá. De descendencia mapuche-
diaguita, Lorena, se ha establecido como una opinión de referencia
social, con su aporte en la “Asociación de emprendedores y
profesionales indígenas, Arepi Leftraru”, como vicepresidenta, y dentro
del directorio de la “Fundación Ligwen”, dedicada a rescatar la cultura
indígena chilena. 
Tras varias investigaciones y la propia experiencia de vida nortina,
Lorena se presenta como una delegada del patrimonio y soberanía
alimentaria, presentando la temática en las distintas plataformas
públicas, impartiendo conferencias en destacados espacios como en la
contra cumbre de la COP25 –Madrid- y Museo Violeta Parra –Online-,
entre otros.

LORENA RAPIMAN ASSERELLA



Restaurando patrimonio en comunidades, aprendimos
que conservar es una necesidad humana y que es la base
de un desarrollo más justo, alegre y sostenible: lograr que
las nuevas generaciones puedan heredar los tesoros que
con cariño nos dejaron los antepasados, las abuelas y
abuelos. Conservar es saber habitar…

SARAÑANI-CAMINEMOS….


