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Escuela de Conservación Alto el Loa 



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, invitad@s
especiales y personas interesadas en la conservación de los tesoros
en riesgo.

El taller 07, ”Turismo Responsable” se dedica a uno de los desafíos
más relevantes de los territorios de conservación, el turismo.
¿Agente de riesgo o motor de desarrollo? ¿Qué Turismo? ¿Por qué
Turismo? ¿Para quién Turismo? El taller se propone construir un
manual de buenas prácticas para promover un turismo responsable y
sostenible en el territorio, desde las visiones, necesidades y saberes
de las propias comunidades. 5 Sesiones para preguntarnos por el
sentido y el aporte del turismo en Alto Loa, compartiendo reflexiones
y experiencias ejemplares de Chile, Bolivia y Argentina. Te invitamos
muy cordialmente...

Aprendizaje CompartidoLa Escuela Alto Loa y el Taller 07

www.patrimonioaltoloa.cl, www.fundacionaltiplano.cl

http://www.patrimonioaltoloa.cl/
http://www.patrimonioaltoloa.cl/


Para construir un propósito o sentido para el turismo en el territorio, 
desde las necesidades, saberes y visiones de las comunidades…5 Sesiones

El turismo en la 
economía global, 
Latinoamericana, 
nacional y local. ¿Qué es 
el turismo responsable? 
¿Existe el turismo 
sostenible? ¿Turismo en 
función del territorio y la 
comunidades liderando? 
La importancia de la 
visión, la gestión y la 
regulación. Visiones 
externas y visiones 
desde el territorio…

Viajamos a Jujuy para 
conocer turismo en 
comunidades. Y 
volvemos por San 
Pedro de Atacama, para 
compartir la experiencia 
de un pionero como 
David Barrera. 
Gobernanza para el 
turismo responsable en 
comunidad. Errores y 
proyecciones del sector 
Turismo en nuestros 
territorios…

Paula Ramos inspira la 
sesión desde su escuela 
de guías de turismo 
local en San Pedro de 
Atacama. Trabajo en 
grupos para construir 
una propuesta de 
buenas prácticas de 
turismo con sentido, 
con foco en el escenario 
post pandemia. Turismo  
como educación y 
empleo digno y para el 
habitar responsable...

Viajamos a las cumbres 
sagradas pewenches 
para volver a las 
cumbres de Alto Loa y 
conocer redes de 
turismo comunitario. El 
poder de soñar y 
trabajar colectivamente. 
Propuestas desde la 
juventud y el 
emprendimiento.
Necesidades y 
limitaciones para el 
turismo responsable...

La red de Turismo 
Comunitario en Bolivia, 
TUSOCO, detona la 
pregunta. ¿Qué se 
espera del turismo en las 
comunidades y 
territorios? ¿Es algo 
necesario? ¿Es sólo 
beneficios o también 
riesgos? Cuál es el 
propósito y el sentido 
de un turismo en 
comunidad, desde 
saberes ancestrales…

Sesión 1. Martes 29 de 
junio.¿Por qué 
Turismo? ¿Para qué 
Turismo? ¿Para quién?

Sesión 2. Miércoles 30 
de junio. ¿Existe el 
Turismo Responsable o 
Sostenible?

Sesión 3. Jueves 1 de 
julio. Viaje de 
Aprendizaje, de Jujuy 
a San Pedro…

Sesión 4. Viernes 2 de 
julio. Viaje de 
Aprendizaje, de Alto 
Bío Bío a Alto Loa…

Sábado 3 de julio, 
Taller generativo. 
Manual de Buenas 
Prácticas…

La sesiones de los talleres son virtuales, mediante reunión Zoom. Duran máximo 90 minutos y se estructuran en 3 bloques: Presentaciones a cargo
de relatores invitad@s que detonan tema; Complemento desde experiencia de emprendedores invitad@s; y Conversación generativa para definir
el aprendizaje compartido. Aquí no hay títulos ni expertos, sólo experiencia honesta y voluntad de aprender y caminar en comunidad…



Relatores Invitad@s  

Paula Ramos. 
Geóloga y 
fundadora de 
“Acamarachi 
Tour” y 
Escuela de 
Guías y 
“Geockoi”,en 
San Pedro de 
Atacama.

Héctor Vita. 
Emprendedor y 
guía de turismo 
cultural, 
impulsor de 
Ruta Pewenche 
y Sendero Ruka 
Manque en Alto 
Bío Bío.

Experiencias para compartir...

Sandro Saravia. 
Coordinador de 
la Red de 
Turismo 
Comunitario 
TUSOCO, Bolivia. 
Especialista en 
Turismo Solidario 
Comunitario. 

Tomás Sánchez. 
Fundador de  
TKO, consultora  
especializada en 
turismo 
sostenible para 
el desarrollo 
territorial. 

Eliana Guerrero. 
Dirección de 
Turismo de 
Jujuy, Argentina. 
Apoya a 
comunidades de 
Puna Norte. 
Responsable de 
formación a 
distancia. 

David Barrera.
Psicólogo, 
fundador de 
Terrantai 
Lodge. Pionero 
en Turismo 
Intereses 
Especiales en 
San Pedro de 
Atacama.

Adrián Berna. 
Presidente de 
Red Turismo 
Alto Loa, que 
reúne a 
personas de 
comunidades 
para turismo 
sostenible en 
territorio.

Martes 29 Miércoles 30 Jueves 01 Viernes 02 Sábado 03

Invitad@s especiales que vienen a compartir experiencias de turismo con sentido y responsable en comunidades, desde Bolivia, Argentina y
Chile…



Inspiración desde las Comunidades Casos para aprender…

Emprendedores invitad@s de Alto Loa: Cecilia Colomar, comunidad de Caspana, fundadora de Ckolamtur, casa de refugio para los visitantes; 
Silvia Lisoni, profesora y fundadora de Hotel y Agencia Sol del Desierto, en Chiu Chiu; Francisco Pérez, comunidad de Lasana, emprendedor en 
agricultura, construcción y turismo; René Saire, comunidad de Ayquina-Turi, emprendedor en turismo; Jonathan Galleguillos, comunidad de 
Lasana, monitor de patrimonio cultural en Pukara de Lasana; Mario Berna, Presidente de la comunidad de Ayquina-Turi; Carlos Colamar, Tesorero 
de la comunidad  de Caspana, administración Geyser del Tatio; Lorena Ventura, emprendedora patrimonial y colaboradora de comunidad de 
Caspana en Turismo; Mariela Tejerina, comunidad de Chiu Chiu, artesana e impulsora de turismo cultural. Emprendedores invitad@s de Arica y 
Parinacota: Bernardo Tarque, fundador de Livilcar expediciones, comunidad de Livilcar; Adelaida Marca, Comunidad de Socoroma, agricultora, 
dirigente y emprendedora de turismo responsable; Roberto Tancara, Ingeniero Comercial, ganadero, guardaparques y emprendedor turístico 
andino. 

Emprendedores de Turismo en comunidades andinas de Alto Loa y Arica y Parinacota, que nos acompañan para profundizar en lo temas
presentados por l@s relatores invitad@s, desde sus sueños y experiencias valiosas…



Tesoro
(Valor)

Comunidad
(Necesidad)+ + Riesgo 

(Daños) = Conservación 
Sostenible en 
Comunidad

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….
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Inscríbete sin costo en 
www.patrimonioaltoloa.cl/escuela-alto-loa

http://www.patrimonioaltoloa.cl/escuela-alto-loa

