
Taller 14: Guías del Qhapaq Ñan. Programa. 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 y 

27 de octubre. 
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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 el Programa Puesta en Valor del Patrimonio (PPVP)
de SUBDERE.
La Escuela de Conservación Alto el Loa propone generar
aprendizaje compartido entre comunidades del programa,
invitad@s especiales y personas interesadas en la conservación de
los tesoros en riesgo.
El taller 14, Guías de Qhapaq Ñan está dedicado a los miembros
de las comunidades de Alto el Loa y tiene como objetivo generar
una red de capacitados respaldados por comunidades del
territorio.
Se estructura en una componente virtual de charlas de
conservación y un segundo componente de taller presencial con la
empresa de turismo GEOCKOI.

La Inscripción es sin costo en www.patrimonioaltoloa.cl. Te
invitamos cordialmente…

Aprendizaje CompartidoLa Escuela Alto Loa y el Taller 14
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Esfuerzos de conservación para compartir…6 charlas virtuales…

- Culturas andinas de Alto Loa 
por Mauricio Iván Uribe.

- Experiencias de conservación 
y gestión en comunidad en la 
zona andina Boliviana por Luz 
Castillo.

- Experiencia desde el saber 
de la comunidad por Leonel 
Salinas.

- Qhapaq Ñan experiencia de 
gestión territorial por Álvaro 
Romero.

- Qhapaq Ñan y el Sistema Vial 
Andino: desde el proceso de 
nominación hasta la gestión 
actual por Erika Palacios.

- Experiencia desde el saber 
de la comunidad por German 
González.

Lunes 18, 11 a 12:30h: 
Charla de Conservación 
Qhapaq Ñan en Alto Loa…

Martes 19, 11 a 12:30h: 
Charla de Conservación 
Qhapaq Ñan en Alto Loa…



Aprendizajes de Conservación desde los territorios…
Agradecemos especialmente el apoyo y la disposición a compartir expertiencias de: 

Invitad@s

Álvaro Romero. 
Arqueólogo de la 
Universidad de Chile
Magister en 
Antropología de la 
Universidad de Tarapacá
Funcionario con 12 años 
en el Consejo de 
Monumentos 
Nacionales. Actual 
Encargado de la Oficina 
Técnica Regional de 
Arica y Parinacota.

Erika Palacios. 
Arqueóloga, Centro 
Nacional De Sitios 
Patrimonio Mundial.

German González. 
Dirigente, presidente de 
la comunidad Indígena 
de Caspana. Gran 
conocedor del 
patrimonio de su 
comunidad, busca 
proteger y conservar 
sitios arqueológicos y el 
patrimonio ancestral de 
su comunidad. 

Mauricio Uribe.
Profesor Asociado de la 
Universidad de Chile. 
Recibió su grado de 
licenciado en 
Antropología, su título 
profesional y
magíster en Arqueología 
en esta misma 
institución. Ha sido 
Director del 
Departamento de 
Antropología de la 
Universidad de Chile, 
miembro y
Presidente de la 
Sociedad Chilena de 
Arqueología.

Luz Castillo. 
Aantropóloga boliviana, 
titulada en la 
Universidad Mayor de 
San Andrés. Magister en 
Investigación Social. 
Autora de libros y 
artículos sobre 
patrimonio cultural y 
gestión cultural. Trabaja 
en el Ministerio de 
Culturas, 
Descolonización y 
Despatriarcalización.

Hernaldo Ferrer. 
Comunero y poblador 
originario de la 
comunidad indígena 
atacameña de Lasana.
Ha dedicado cumplido
varios cargos dentro de
la comunidad y 
aportado día a día al 
patrimonio 
arqueológico del 
territorio. 



El taller presencial tiene una duración de 6 días, dedicados a la
capacitación introductoria de guías de turismo con GEOCKOI,
empresa local dedicada al turismo y en los cuales junto a sus
profesores recorreremos el territorio.
La capacitación para el grupo de 12 personas de las comunidades
de Alto el Loa participantes, contempla alojamiento, alimentación
y transporte en cada uno de los pueblos según el recorrido
programado.
Cada día está dedicado a un gran tema sobre los tesoros naturales
y/o culturales del territorio y la metodología que emplearemos
integra una charla magistral en la mañana y salida a terreno en la
tarde. Los últimos dos días la capacitación se abre a directivas y
aliados de comunidades y se trabajará sobre un sitio patrimonial a
elección de la comunidad como resultado final del taller.

Día 20 : Recorrido en Lasana.      Tema : Técnicas de guiado.
Día 21 : Recorrido en Ayquina.    Tema : Geología.
Día 22 : Recorrido en Caspana.   Tema:  Flora y fauna.
Día 25 : Recorrido en Caspana.   Tema:  Arquitectura.
Día 26 : Recorrido en Chiu Chiu. Tema: Gestión de Ruta.
Día 27 : Recorrido en Lasana. Tema: Gestión de sitios.

Aprendizaje CompartidoTaller presencial 
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- Especies 
dominantes y 
sistemas de 
matorral.

- Formaciones y 
pisos 
vegetacionales.

- Curso Introducción 
a la vegetación de 
Alto Loa y salar de 
Atacama.

- Flora presente en 
las cuencas de alto 
loa y salar de 
atacama.

Programa por día de teoría y práctica…6 módulos 

- Mineralogía: 
Definición, 
clasificación. 

- Rocas igneas y 
piroclásticas: 
Formación y tipos. 

- Volcanismo: Tipos 
de volcanes, tipos 
de erupciones, 
tipos de lavas. 

- Formación de 
relieves: Ambientes 
fluviales.

- La belleza de mis 
orígenes.

- Elaboración de un 
discurso.

- Arquitectura 
vernácular.

- Arquitectura 
panandina. 

- Arquitectura 
colonial. 

- Sincretismo 
constructivo.

- Sistemas 
constructivos en el 
territorio. 

- Elementos 
constructivos. 

- Iglesias.

- Generalidades.

- Introducción para
el servicios de
guiado. 

- Técnicas  
procedimientos y
materiales de
guiado.

- Planificación de un 
guiado. 

- Interpretación y
animación turística.

Miércoles 20, 9 a 
18:00h: Técnicas de 
Guiado. Dagoberto 
Peña. Lugar: Lasana. 

Jueves 21, 9 a 
18:00h: Geológica. 
Paula Ramos. Lugar:  
Ayquina. 

Viernes 22, 9  a 
18:00h: Flora Alto 
Loa. Diego Amarayo. 
Lugar: Caspana.

Lunes 25, 9 a 
18:00h: Arquitectura 
Fernando Rojo. 
Lugar: Caspana.

Miércoles 27, 9 a 
18:00h: Gestión de 
sítios. Paula Ramos
Lugar: Lasana.

Martes 26, 9 a 
18:00h: Gestión de 
rutas. Dagoberto P. 
Lugar: Chiu Chiu.

- Rutas turísticas: 
experiencias, ¿Qué 
son y como 
diseñarlas? 

- Elaboración de
circuitos turísticos: 
Estructuración, 
determinación y 
selección de 
servicios, 
determinación de 
costos, 
determinación de 
precios. 

- Trabajo practico de 
diseño de ruta.

- Sistema de gestión 
de calidad.

- Normas y leyes 
asociadas al 
turismo.

- Sitios de visitación 
y centros de 
trabajo.

- Reapertura de 
sitios en contexto 
COVID 19



Docentes Geockoi.

Paula Ramos León.
Geóloga con distinción 
Universidad Católica del 
Norte. Su carrera 
profesional la ha dirigido 
en función del desarrollo 
del geoturismo en la 
Comuna de San Pedro de 
Atacama, creando W&P
ACAMARACHI tour 
operador especialista en 
turismo geológico y 
GEOCKOI escuela de 
guías y guardaparques.

.

Dagoberto Peña. 
Psicólogo-Guía de alta 
montaña Se ha 
desempeñado en el área 
de la docencia 
destacando su paso por 
la universidad Andrés 
Bello en la carrera de 
ecoturismo durante 14 
años además de 
diferentes universidades 
en el territorio nacional 
donde ha dictado cursos 
de Liderazgo y Trabajo 
en Equipo. consultor y 
asesor de distintas 
empresas y 
comunidades indígenas

Diego Amarayo. 
Ingeniero Agrícola
Ha desarrollado su 
carrera profesional en el 
área de la docencia en 
diferentes instituciones y 
asesoría de 
comunidades 
Atacameñas en la 
comuna de San Pedro de 
Atacama.

Fernando Rojo. 
Especialista en 
arquitectura tradicional 
Atacameña se ha 
dedicado a la gestión y 
desarrollo de proyectos 
arquitectónicos en el 
área de la construcción. 
Además, se ha formado 
tanto como guía local y 
docente con la finalidad 
de rescatar el patrimonio 
arquitectónico de la 
comuna de San Pedro de 
Atacama.

Dedicados a fortalecer los conocimientos de personas dedicadas al turismo…
Agradecemos especialmente el apoyo y la disposición a compartir expertiencias de: 

Esteban Ruiz.
Geógrafo, durante su 
carrera profesional ha 
profundizado en temas 
de ordenamiento y 
planificación territorial, 
urbanismo, políticas 
públicas, participación 
ciudadana y turismo. 
Además, en la 
elaboración y ejecución 
de proyectos de 
construcción para 
diversas instituciones 
públicas en diferentes 
puntos del país. 



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

Encargada Katherin Berna: +569 3229 3226
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