
Programa “Transferencia Capacitación en Conservación Sostenible Pueblos
Alto Loa I Etapa” Código BIP N°40017998-0
Comité Director de Programa
Acta sesión 07, miércoles 11 de agosto de 2021.

Se registra en esta acta la reunión presencial Nº 07 del denominado Comité
Director del Programa “Transferencia Capacitación en Conservación Sostenible
Pueblos Alto Loa I Etapa” Código BIP N°40017998-0, mandatado por Gobierno
Regional de Antofagasta (GORE), con financiamiento del Programa de Puesta en
Valor del Patrimonio SUBDERE, sub-ejecutado por Fundación Altiplano (FA).

Convocatoria.

La reunión fue convocada por el Gobierno Regional de Antofagasta mediante
correo electrónico dirigido a representantes de las comunidades de Chiu-Chiu,
Lasana, Caspana y Ayquina-Turi.

Tabla de contenidos.

- Resumen del avance técnico- económico a 31 de julio.
- Resumen de las próximas actividades a realizar hasta el cierre del

programa.
- Consulta sobre el apoyo a la continuidad del programa, debido al cambio de

gobernanza en la Región de Antofagasta.

Personas asistentes a sesión presencial miércoles 11 de agosto de 2021:

- Drago Zlatar, Gobierno Regional de Antofagasta.
- Andrea Venegas, Arquitecta del Gobierno Regional de Antofagasta.
- Sandra Pastenes, Consejera Regional.
- Germán González, presidente Comunidad de Caspana.
- Carlos Colamar, tesorero Comunidad de Caspana y encargado de

comunidad del programa Alto Loa.
- Alejandro Saire, junta de vecinos comunidad de Caspana.
- Luciana Peréz, miembro de la comunidad de Lasana.
- Celia Peréz, presidenta comunidad de Lasana.
- Rosa Liendro, tesorera de la Comunidad de Lasana.
- Mario Berna, presidente comunidad de Ayquina - Turi.
- Wilson Segovia, secretario comunidad de Ayquina - Turi.
- Clotilde Cruz, vicepresidente comunidad de Ayquina-Turi y encargada de

comunidad de Ayquina-Turi del programa Alto Loa.
- Armando Rodriguez,miembro de la comunidad de Chiu Chiu.
- Robinson Galleguillos, tesorero comunidad de Chiu Chiu.
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- Ivan Galleguillos, presidente junta de vecinos Chiu Chiu.
- Paola Mamani Vilca, miembro de la comunidad de Chiu Chiu.
- Katherin Berna, miembro de la comunidad de Chiu Chiu y encargada de

Escuela y comunidad del programa Alto Loa.
- Giselle Velasquez, miembro de la comunidad de Chiu Chiu y encargada de

comunidad de Chiu Chiu del programa Alto Loa.
- Karla Condori, arquitecta en diseño del programa Alto Loa.
- Sergio Hernandez, encargado de contenidos del programa Alto Loa.
- Daniela Mamani, arquitecta residente del programa Alto Loa.
- Andrés Aninat, jefe línea de diseño del programa Alto Loa.
- Lucia Otero, arquitecta de Fundación Altiplano y jefa del programa Alto Loa.
- Yaritza Aguirre, encargada de Gestión de Fundación Altiplano e ingeniero

en gestión del programa Alto Loa.

Registro de la sesión.

- Bienvenida por parte del GORE a través de Monserrat Venegas,
representante del Gobierno Regional de Antofagasta.

- Se reitera la disposición de Gore al compromiso de contestar a cualquier
duda o solicitud sobre el proyecto, email: avenegas@goreantofagasta.cl:
dzlatar@goreantofagasta.cl.

- Bienvenida y presentación de las comunidades y del equipo de Fundación
Altiplano.

- Se inicia la reunión con la exposición del avance técnico a 31 de julio por
cada línea de acción: Obras demostrativas,Diseño de proyectos, Escuela
de conservación y Difusión.

- Se presenta el avance  económico a 31 de julio de la línea de Gestión.
- En relación a los perfiles, Sandra Pasten pide que se gestione la viabilidad

y realización de los perfiles a futuro. Monserrat Venegas, se compromete a
realizar un taller donde se capacite sobre otros fondos a los que se puede
acceder. Se solicita también convocar a la municipalidad de Calama para
que apoye el futuro de este programa como entidad comunal.

- En relación a la escuela, Chiu-Chiu, Caspana y Lasana sugieren que los
talleres sean dirigidos principalmente a miembros de la comunidad y no
abierta a otras personas externas ya que ellos no representan a las
comunidades beneficiarias.

- Las 4 comunidades, sugieren que se tomen en consideración relatores
locales descendientes para los talleres que faltan.

- Las 4 comunidades, solicitan repetir algunos talleres ya realizados, pero de
manera presencial.
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ACUERDOS:

1. Las comunidades de Ayquina y Caspana ratificaron la continuidad del
programa.

2. La comunidad de Chiu-Chiu, sugiere seguir con lo programado, pero
confirmará continuidad del programa tras Asamblea con la Comunidad
Indígena, en 2 semanas más. Se solicita por parte de Gore carta formal.

3. La comunidad de Lasana, expresa su deseo de continuar con la
elaboración de los perfiles Qhapac Ñan y Pukará de Lasana y en la escuela
con el taller de cocina. Se solicita por parte de Gore carta formal.

4. Se evaluará la posibilidad de repetir talleres de forma presencial y se
solicitará a las comunidades una carta formal con los talleres de su interés.

5. Se hará llegar la invitación a participar en la próxima reunión del comité a
las organizaciones integrantes del comité y al alcalde de Calama, como
representante de la entidad comunal y actor relevante en la continuidad de
las futuras fases del programa.

6. Se acuerda que las restantes reuniones del comité director del programa,
sean presenciales en fase 4. Queda fijada la próxima reunión para el 23 de
septiembre del 2021 a las 12h. en Caspana.
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