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Escuela de Conservación Alto Loa



El programa “Capacitación en Conservación Sostenible Pueblos Alto Loa, Etapa 1”, financiado por
Gobierno Regional de Antofagasta y SUBDERE, nació por atender la necesidad de conservación
patrimonial levantada en las comunidades de Chiu-Chiu, Lasana, Caspana y Ayquina-Turi. Una de las
cuatros líneas principales de este programa es representada por la Escuela de Conservación Alto el Loa,
que busca generar aprendizaje compartido entre las comunidades del programa, invitad@s especiales y
personas interesadas en la conservación de los tesoros en riesgo.

En el marco de la Escuela de Conservación Alto el Loa se organizó, entre los días 19 – 22 de Julio de 2021,
el “Taller 11, Conservación desde el Servicio Público”, dedicado especialmente a profesionales de este
sector y a las comunidades del Alto Loa, con el propósito de promover la conservación del patrimonio en
riesgo en este región y aclarar las normativas vigentes a este respecto.
El Taller fue estructurado en 4 sesiones, durante las cuales se contó con el valioso aporte de: Viviana
Lazo, Encargada Programa Puesta en Valor del Patrimonio SUBDERE; Humberto Saavedra, jefe DIPIR,
Gobierno Regional de Arica y Parinacota; Cristian Heinsen, Director Ejecutivo de Fundación Altiplano;
Estela Nahuelpan, profesora y miembro de la comunidad Mapuche Mateo Nahuelpan; Vanesa Osses,
Encargada de la Unidad de Cultura y Educación, CONADI Calama; Jorge Retamal, Ex Director Nacional
CONADI; German González, presidente de la Comunidad Indígena de Caspana; Gustavo Salvadia, Director
del Museo Regional de Aysén; Felipe González e Ivonne Valenzuela CONAF, Antofagasta; Alejandra Joo,
Encargada Oficina Técnica Regional CMN, Antofagasta; Paulina Montivero, encargada regional MIMVU;
Daniela Águila, jefe de la unidad de dirección de arquitectura MOP, Antofagasta; Andrea Venegas,
encargada de Patrimonio Cultura, Antofagasta. En este informe se comparten los resultados obtenidos a
lo largo del Taller, al cual participaron miembros de las comunidades de Lasana, Chiu Chiu, Caspana y
Ayquina, cuyo valioso aporte fue fundamental para el desarrollo de estas sesiones.

¡Muchas gracias y que sea en buena hora!
Reporte elaborado por Katherin Berna, encargada Escuela Alto Loa

Resumen del taller logrado 

www.patrimonioaltoloa.cl, www.fundacionaltiplano.cl

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


Participación

N° Sesión Fecha Horario Preinscripciones Asistentes 

1 Del Monumento al Habitar. 19 de julio 10:00 109 83

2 Visión Indígena. 20 de julio 10:00 109 88

3 Museos y Sitios Arqueológicos. 21 de julio  10:00 109 82

4
Casos Regionales. 

22 de julio 10:00 109 65

PROMEDIO PERSONAS 
PARTICIPANTES 79

TOTAL PARTICIPACIONES 318

4 SESIONES.  INVITAD@S. 79 PERSONAS PARTICIPANTES EN PROMEDIO 
(263% de la meta; 72% de las preinscripciones)



Sesión 1. Del monumento al habitar. Lunes 19 de julio. 
VIVIANA LAZO, ENCARGADA PROGRAMA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO SUBDERE. A medida que un
país alcanza ciertos niveles de satisfacción de necesidades básicas comienza a preocuparse por otros
aspectos, que son menos urgentes, pero que sin duda son necesarios para lograr un cierto nivel de
bienestar. La lógica de PVP para incentivar un desarrollo sostenible a través del patrimonio, se estructura
en dos ramas principales: el proyecto de puesta en valor y el modelo de gestión. El desarrollo la utilización
de estas herramientas garantiza a las comunidades, que la correcta gestión de sus bienes a largo plazo
genere beneficios sociales, culturales y económicos. (Experiencia de sostenibilidad iglesia de Caraguano,
región de Tarapacá), www.recuperandopatrimonio.cl

HUMBERTO SAVEDRA, JEFE DIPIR, GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA. Se expone la
subejecución de iniciativas de inversión del PVP, en particular desde la experiencia del Gobierno Regional
de Arica y Parinacota. La subejecución tiene varias etapas para llegar a conseguir las intervenciones
demandadas por una cierta comunidad. En primer lugar, se necesita considerar la incorporación de una
iniciativa especifica en la cartera plurianual de PPVP, luego de esto, el subejecutor tiene que ser validado
por SUBDERE, así como, el financiamiento de la iniciativa planeada tiene que ser aprobado por el CORE.
Por fin, se efectúa una asignación presupuestaria DIPRES y se celebra el convenio de trasferencia.
(Experiencias con Universidad de Tarapacá y Fundación Altiplano).

CRISTIAN HEINSEN, DIRECTOR EJECUTIVO DE FUNDACIÓN ALTIPLANO. Expone la experiencia de Fundación
Altiplano como subejecutora del Gobierno Regional, compartiendo su testimonio “Nosotros no somos
especialistas pese a que trabajamos con especial cariño, nos toco super jóvenes, trabajamos ocho años sin
recursos públicos pero aprendimos bastante. Es interesante lo que ha pasado hoy en Chile en términos de
nuestro nuevo pacto social y donde el tema patrimonial de conservación esta muy presente. Desde que
empezamos a restaurar nos acercamos a Colca, Chiquitos, Chiloé, New México, donde había programas de
conservación de templos en comunidades indígenas muy interesantes y para que sea exitoso siempre tiene
que ser a largo plazo, son procesos de aprendizaje. Hemos intentado que la restauración permita ser una
escuela. Las bondades del sistema de sub ejecución, eficiencia, los tiempos son menores y existe las
oportunidades de vincular mas el tema patrimonial a las necesidades de la comunidad.”



Sesión 2. Visión Indígena. Martes 20 de julio.

ESTELA NAHUELPAN, PROFESORA Y MIEMBRO DE LA COMUNIDAD MAPUCHE MATEO NAHUELPAN.
Expone sobre la necesitad de incentivar acciones para la protección del patrimonio cultural y natural del
país. Cuenta de su experiencia para la conservación de las Dunas de Monkul, en el cual la comunidad
trabajó en conjunto con algunos colaboradores externos, para levantar informaciones sobre el territorio.
En este caso, el desarrollo de una cartografía de los tesoros naturales y culturales presentes en el
territorio que representó una preciosa herramienta para lograr la puesta en valor de este sector. También
se incentivaron otros servicios y se postuló el humedal de Monkul a sitio Ramsar.

VANESA OSSES, ENCARGADA DE LA UNIDAD DE CULTURA Y EDUCACIÓN CONADI, CALAMA. Expone sobre
su experiencia en el marco del “Diagnostico actualizado del estado de conservación de los sitios
arqueológicos, históricos y culturales indígenas de la región de Antofagasta 2019”. El patrimonio cultural,
material e inmaterial, de los pueblos originarios es un elemento fundamental para la caracterización de
las culturas autóctonas. El proyecto se basó fundamentalmente en el texto de la Convención para la
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, para proteger y revitalizar el patrimonio arqueológico,
antropológico, histórico y cultural de los pueblos indígenas. Con este objetivo se redactó un catálogo de
todos los tesoros naturales y culturales presentes en la Región de Antofagasta, al cual colaboraron las
comunidades interesadas en su cultura.

JORGE RETAMAL, EX DIRECTOR NACIONAL CONADI. Explica como el desconocer la riqueza y profundidad
cultural del pasado indígena, constituye una falta para poder instalar procesos de dialogo, comunicación,
nuevos conocimientos y desarrollo para las comunidades autóctonas. Existen muchos modos legítimos de
generar, acceder, distribuir y aprovechar los conocimientos. Los servicios públicos, tienen como desafío
capacitar la sociedad civil, para valorar la inmensa riqueza que tiene y hacer que la custodia.

GERMAN GONZALEZ, PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE CASPANA. Cuenta de su experiencia
no tanto como dirigente, sino como persona natural, que trabajó con arqueólogos y estudiantes, para
levantar informaciones. Junto a estos profesionales lograron desarrollar un registro del territorio de
Caspana, donde se encuentran tesoros culturales, que hay que proteger para que no se dañen.



GUSTAVO SALVADIA, DIRECTOR DEL MUSEO REGIONAL DE AYSÉN. Cuenta de como la visión del Museo
en el que trabaja, esté centrada en el patrimonio de la región de Aysén y su comunidad. Habla de la
conservación desde el punto de vista del Servicio Público, que incluye varios aspectos. De hecho, la
conservación no es solo material, también tiene dimensiones inmateriales, que necesitan ser
protegidas y valoradas de la misma manera.

FELIPE GONZÁLEZ Y IVONNE VALENZUELA CONAF, ANTOFAGASTA. Exponen sobre la gestión del plan
de conservación de la aldea de Tulor. En primer lugar, se necesita tomar en cuenta el contexto
territorial de este sitio arqueológico, ubicado en un área con identidad fuertemente indígena, en la
comuna de San Pedro de Atacama. CONAF en este caso quiso preservar y dar representación a la
subregión ecológica del desierto andino en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas SNASPE.
De hecho, en esta subregión ecológica, se encuentran lagunas, salares y ambientes desérticos que
poseen variados recursos faunísticos, vegetacionales, arqueológicos y geológicos – geomorfológicos,
únicos en Chile. El modelo de gestión opera en un marco de colaboración y respeto entre las
comunidades que habitan este sector, en el cual se comparten responsabilidades y se toman
decisiones de forma asociada.

ALEJANDRA JOO, ENCARGADA OFICINA TÉCNICA REGIONAL CMN, ANTOFAGASTA. Expone el caso de
conservación del templo de San Pedro de Atacama, ejecutado por iniciativa del Consejo de
Monumentos Nacional, que vela por la protección del patrimonio de carácter monumental y por la
memoria de las comunidades. A través del proyecto levantado por la Unidad de Patrimonio en Riesgo
del CMN, se realizó la conservación de revoques y terminaciones de muros, contrafuertes y cierre
perimetral, además de la reparación de grietas en cubierta, limpieza y mejoramiento de canales
exteriores. Aunque para algunos este tipo de intervenciones puedan ser estéticas, tienen una gran
importancia cuando un monumento se encuentra afectado por la acciones desgastadoras de los
agentes climáticos y del tiempo. En este caso, si no se ejecuta por tiempo un plan de conservación
preventiva, hay el riesgo que daños leves se conviertan en alteraciones permanentes, de emergencia.

Sesión 3. Museos y sitios arqueológicos. Miércoles 21 de julio. 



Sesión 4. Casos Regionales. Jueves 22 de julio. 

PAULINA MONTIVERO, SECRETARÍA REGIONAL PQMB Y JOSELINE BRITO, PROFESIONAL URBANA
BARRIO CASA DE MAQUINAS. Explican sobre el programa “Quiero mi Barrio”, que busca mejorar la
calidad de vida de las personas a través de la recuperación de espacios públicos y el fortalecimiento de
las comunidades. En la zona de Mejillones, fue el único programa de este tipo ejecutado. Este
proyecto nace a partir del diagnostico de necesidades que se hace recorriendo los barrios, en los
cuales se organizan talleres de diagnostico, mapa de actores y distintos encuentro, que quieren
relevar los problemas y también las fortalezas de cado barrio, con atención especial a la zona de
conservación histórica. Los financiamientos fueron obtenidos a través del Programa Puesta en Valor. El
organismo sub ejecutor para realizar las intervenciones planeadas fue Fundación Procultura, cuyo plan
de trabajo tiene dos enfoques: la capacitación turístico patrimonial y la capacitación para la
conservación de fachadas patrimoniales.

DANIELA ÁGUILA, JEFE DE LA UNIDAD DE DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA MOP. Habla de la habilitación
de inmuebles declarados como Monumentos Nacionales (teatro y ex FFCC) comunidad de Taltal. Para
la rehabilitación de este tipo de inmuebles se realizó un perfil de prefactibilidad que permitiera
desarrollar un estudio técnico, para analizar las diferentes formulas de administración que podrían ser
implementadas en este contexto. El objetivo principal de tal proyecto fue no solo la recuperación
arquitectónica, si no también su rehabilitación funcional.

ANDREA VENEGAS, ENCARGADA DE PATRIMONIO CULTURA, ANTOFAGASTA. El programa “Puesta en
Valor del Patrimonio” funciona con una cartera plurianual que se trabaja con distintas instituciones.
Los varios proyectos entran a ser parte de esta cartera por diferentes motivos, como por demanda
ciudadana o por urgencia patrimonial. En el caso de Antofagasta, por ejemplo, existen 41 iniciativas en
cartera, en diversas etapas (conservación, adquisición, prefactibilidad, programas, diseño, ejecución).



SANDRA BERNA 
¿Existe alguna esperanza que los modelo de gestión sean mas breves? Que uno pueda empezar a trabajar algo y que en una gestión pueda ver 
trabajar algo. Los años que pasan, cuando vienen a concretar los proyectos las necesidades ya son otras, los estudios son muy largos, creo que todo 
proyecto se debe hacer, yo como indígena pienso que se tiene que hacer de acuerdo y con la venia de las comunidades.

XIMENA ANZA
Antes contábamos con una oficina en San Pedro de Atacama  y luego que ocurrió la nominación de Patrimonio Mundial la oficina fue retirada. 
Tenemos en esta región tramos del Qhapaq Ñan, como monumento no  solo chileno , sino mundiales, vemos también que la región se destaca o se 
dice que somos el hito en términos arqueológicos. 

RENE PANIRE
En el año 2011 se hizo la postulación, los estudios, para que el pukara de Turi sea declarado Patrimonio de la Humanidad. Es algo bonito pero esta 

en completo abandono por parte del gobierno… si lo cuidamos, somos los mismos pobladores, nuestra gente adulta que vive en Turi, los que están 

en Ayquina. Ojalá que en algún momento se pueda retomar para que nuestras futuras generaciones  puedan conocer de esta obra tan bonita, que 

dejó el pasado y que cada día más esta desapareciendo. 

Testimonios



Aprendizaje compartido

Las experiencias presentadas a lo largo de las 4 sesiones del “Taller 11. Conservación desde el Servicio Publico” dejan importantes mensajes para el 
correcto desarrollo de la conservación y la puesta en valor de los Tesoros Patrimoniales:

- Todas las iniciativas de conservación nacen de las personas, que tienen como necesidad de proteger sus tesoros. Una de las formas de gestión es la 
que nace de las comunidades buscando la postulación a fondos. 

- Es necesario empoderar y comprometer a los jóvenes, para que sean los futuros cuidadores de su patrimonio. 

- Se debe valorar la participación comunitaria, esta es fundamental para que el proceso de rescate y conservación de tesoros patrimoniales no 
fracase. Para tale objetivo se necesita una participación activa, generando espacios de compartición y empleo para las comunidades, que necesitan 
sentirse parte de la puesta en valor de sus tesoros patrimoniales.

- Generar redes de cooperación entre instituciones, que puedan mejorar y fortalecer los recursos entregados a las comunidades para la conservación 
y la puesta en valor de sus tesoros. Por esta razón, es importante generar y fortalecer alianzas alianzas con fundaciones, ONG, gobierno local, etc.

- Los planes de conservación tienen que implicar un trabajo de planificación y dialogo constante con las comunidades.

- Todos deberíamos ser consientes que para preservar los tesoros patrimoniales es necesario monitorear constantemente su estado de conservación 
para evitar que lleguen a un estado de emergencia. 

- Es importante la participación  de los gobiernos locales en el desarrollo de proyectos de conservación, para asegurar su continuidad y cumplimento.

- Una valiosa manera de conservar es dar un nuevo valor y utilidad a lo tesoros que necesitan ser conservados, rehabilitándolos. 


