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Escuela de Conservación Alto Loa



Compartimos aquí los resultados del taller 04 de la escuela de Conservación Alto el Loa, 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 04, Conservación Sostenible en Comunidad, se propuso para iniciar el proceso de aprendizaje
compartido en torno a la necesidad de conservación y el desafío de lograr un habitar más justo y
responsable. Fueron 5 sesiones virtuales, los días 10, 11, 12, 13 y 14 de mayo de 2021, para compartir
experiencias, errores y aprendizajes logrados en proyectos de conservación de Fundación Altiplano en
comunidades de Arica y Parinacota, que han servido de referencia para el diseño del programa en curso.
En las sesiones, se contó con el valioso aporte de 13 invitad@s especiales: Adelaida Marka, agricultora
dirigenta y emprendedora de Socoroma; Mariano Cutipa, maestro Mayor Restaurador y yatiri de
Fundación Altiplano; Lucía Otero, arquitecta FA; Florencio Choque, dirigente y fabriquero de Pachama;
Liliam Aubert, restauradora de arte FA; Bea Yuste, Arquitecta FA; Israel Quispe, arquitecto andino; Haydé
Montecinos, Viñatera y vicepresidenta cámara de turismo de Camarones; Ángel Guillén, arquitecto
especialista en conservación y desarrollo sostenible; Cristian Heinsen, director ejecutivo FA; Cristian
Games, arquitecto especialista en patrimonio. En cada una de las 5 sesiones, participaron, en promedio,
64 personas. A invitad@s y participantes: Vitto, vitto! Muchas gracias!

Reporte elaborado por Katherin Berna, encargada Escuela Alto Loa

Presentación

www.patrimonioaltoloa.cl, www.fundacionaltiplano.cl

http://www.patrimonioaltoloa.cl/
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Participación

N° Sesión Fecha Horario Preinscripciones Asistentes 

1 Modelo. Conservación Sostenible en comunidad. 10 de mayo 19:00 91 59

2 Caso: Restauración del templo andino de Pachama. 11 de mayo 19:00 91 67

3 Caso: Restauración de viviendas de Tacora. 12 de mayo 19:00 91 68

4 Caso: la Escuela del vino de Codpa. 13 de mayo 19:00 91 69

5
Taller de pre diseño de iniciativas de conservación 
sostenible.

14 de mayo 19:00 91 57

PROMEDIO PERSONAS 
PARTICIPANTES 64

TOTAL PARTICIPACIONES 320

5 SESIONES. 13 INVITAD@S. 64 PERSONAS PARTICIPANTES EN PROMEDIO 
(213% de la meta; 70% de las preinscripciones)



Sesión 1. Modelo Conservación Sostenible en Comunidad. Lunes 10 de mayo

MARIANO CUTIPA. MAESTRO MAYOR RESTAURADOR Y YATIRI DE FUNDACIÓN ALTIPLANO. Patrimonio somos todos... Yo
aprendí a hacer adobe con mi abuelo. Él era maestro y yatiri…. Conservar es importante porque es un tesoro. Al pueblo
aymara le quiero decir que estoy contento de que estemos recuperando la lengua. Tenemos que trabajar juntos, conversar,
juntarnos…

CRISTIAN HEINSEN, DIRECTOR EJECUTIVO DE FUNDACIÓN ALTIPLANO. Con mucho respeto, compartimos algunas reflexiones
y aprendizajes sobre el trabajo en conservación de tesoros en riesgo junto a comunidades andinas, quienes precisamente
nos han enseñado el saber-conservar pues es parte integral del corazón de la cultura andina, que agradece, cuida y celebra…
¿Por qué conservar? Para las comunidades que están más vinculadas a su origen, parece que no hay duda, pero para quienes
las admiramos desde fuera ha sido una pregunta que ha guiado el camino de nuestro trabajo por más de 20 años,
acompañando a comunidades que necesitan apoyo técnico para cuidar sus tesoros, desde nuestros inicios ayudando a
restaurar la iglesia de Chitita tras un terremoto, hasta el día de hoy, aprendiendo junto a las comunidades de Alto El Loa.
Cuando la socidedad y la academia en no son capaces de responder esta pregunta sobre por qué conservar, volvemos
nuestra mirada a los territorios sagrados, donde las comunidades nos enseñan que conservar es una necesidad profunda, es
saber habitar, como lo han hecho por miles de años los pastores del altiplano o los agricultores de los valles andinos, que
con mucho cariño han generado saber y construido sus corrales, andenes, pukaras, cultivos, viviendas, cementerios y
templos, con un amor único por la tierra que les da sustento, un saber habitar responsable que es esencial entender y
recuperar en el actual desafío de sostenibilidad o supervivencia que tenemos...

ADELAIDA MARKA, EMPRENDEDORA TURÍSTICA Y AYUDANTE RESTAURADORA DE SOCOROMA, ARICA. Para mí, conservar ha
sido muy importante en mi vida. Ha significado hacer realidad el sueño de un emprendimiento conectado con la herencia
que me han dejado mis antepasados. Yo trabajo principalmente con el orégano, recogiendo técnicas de cultivo ancestrales, y
hoy ha quedado demostrado, con la pandemia y la crisis social, que volver al origen es el paso fundamental. Patrimonio es
todo; no solo los bailes y las fiestas, sino que todo nuestro entorno y lo que hemos recibido como herencia de nuestros
abuelos y que queremos enseñar a las futuras generaciones…



Sesión 2. Caso Restauración del templo andino de Pachama. Martes 11 de mayo

LUCÍA OTERO. ARQUITECTA RESTAURADORA, JEFA DE PROYECTOS CONSERVACIÓN EN FA. La restauración del templo de
San Andrés de Pachama, tesoro de la región de Arica y Parinacota, se desarrolló el año 2016 con apoyo del Gobierno
Regional de Arica y Parinacota y SUBDERE. Se trata de un templo muy valioso, en el que destacan sus pinturas murales que
plasman diversos elementos del cristianismo andino y la cultura local, cuyo estado de conservación inicial era emergencia.
Fue una obra de restauración abierta al entorno, en la que se recibió a más de 200 visitantes - nacionales e internacionales -
a lo largo de su desarrollo, pero lo más importante es que contó con la participación permanente de la comunidad, junto a
la cual compartimos aprendizajes y experiencias. Hoy, el templo cuenta con una unidad de gestión, liderada por su
fabriquero, que sigue adelante con la tarea de conservación…

FLORENCIO CHOQUE, MÚSICO Y FABRIQUERO DEL TEMPLO SAN ANDRÉS DE PACHAMA. Cuando tomamos el cargo de
fabriquero junto a mi esposa, pudimos conocer en mayor profundidad las necesidades del templo. Iniciamos un largo
trabajo junto a la comunidad para conseguir el apoyo para la restauración del templo, hasta que conseguimos la
colaboración técnica de Fundación Altiplano y el Gobierno Regional.
El templo de Pachama es, para nosotros, un santuario; el pueblo principal de un área mayor que integra también las
localidades de Chapiquiña y Copaquilla. En Pachama se conservan las costumbres, las tradiciones y los cánticos; las
practicamos año a año, pero no teníamos una conciencia integral de lo que teníamos. Luego de la restauración, puedo decir
que estamos más empoderados, con un comité patrimonial consolidado para afrontar los sueños que tenemos a futuro…

LILIAM AUBERT, RESTAURADORA Y ENCARGADA DEL TALLER DE ARTE DE FUNDACIÓN ALTIPLANO. Para mí, era un sueño
restaurar el templo de Pachama, atraída principalmente por sus antiguas pinturas murales. Ellas representan un tesoro muy
estudiado por diversos investigadores por su riqueza iconográfica y material. Enfrentamos la restauración bajo estrictos
criterios patrimoniales, utilizando en su mayoría materiales de origen natural y compatibles con la originalidad del templo y
sus pinturas; pero por sobre todo, lo hicimos con mucho cariño y compromiso desde el equipo, desafiando las complejas
condiciones climáticas y urbanas del pueblo…



BEATRIZ YUSTE. ARQUITECTA ESPECIALISTA EN DESARROLLO SUSTENTABLE Y RESTAURACIÓN, JEFA DE PROYECTOS
CONSERVACIÓN EN FA. Desde la región de Arica y Parinacota presentamos el caso del Programa de restauración de
fachadas patrimoniales del poblado andino de Tacora. Programa ejecutado en 2018 por Fundación Altiplano, con apoyo
del Gobierno Regional y SUBDERE. Tacora se ubica a 4.090 msnm a los pies del volcán del mismo nombre, en un paisaje
altiplánico de alto valor natural. De oficio ganadero, el altiplano de Tacora cuenta con una historia de más de 9.000 años
de antigüedad, y una fuerte conexión con los imperios Tiawanaku, Inca y Español. De este bagaje, encontramos
actualmente un poblado de alto interés cultural pero en riesgo, por la falta de oportunidades de desarrollo económico y
despoblamiento. En este contexto se desarrolla el programa cuyo objetivo fue generar empleo y capacitación para los
jóvenes de la comunidad, a la vez que se recuperan técnicas tradicionales y se restauran las fachadas y viviendas del
poblado. En total son 11 personas de comunidad, quienes durante 8 meses restauraron 52 fachadas y 4 viviendas
destinadas a emprendimientos de turismo sostenible. El programa dejó tras su cierre, nuevas alternativas de desarrollo
para la comunidad, a través de nuevas oportunidades de turismo responsable y nuevas oportunidades laborales en
torno al patrimonio para los jóvenes. ..ca

ISRAEL QUISPE, ARQUITECTO TICNAMEÑO Y DIRECTOR DE PIRCA ESTUDIO.. Pirca Estudio es una nueva propuesta de
arquitectura que tiene 5 años de vida y se inscribe en la región de Arica y Parinacota. La macrozona de Arica se
caracteriza por su diversidad geográfica y cultural; por eso, Pirca se enfrenta a la complejidad de construir a distintas
escalas: a escala urbana y escala pueblo, o rural. A escala pueblo, siempre consideramos los aspectos físicos y
materiales de la cultura andina, así como también los elementos orgánicos del territorio y la cosmovisión que está
siempre presente en la vida cotidiana de las familias andinas. Desde la arquitectura, muchas veces tenemos una
formación orientada hacia los criterios occidentales de construcción. Pero trabajando a escala urbana, con clientes y
familias de origen andino que llevan su filosofía tradicional a las ciudades, hemos adoptado el ejercicio de descolonizar y
“poner un poco más de color” a nuestras propuestas…

Sesión 3. Caso restauración de viviendas en Tacora. Miércoles 12 de mayo 



Sesión 4. Caso Escuela del Vino de Codpa. Jueves 13 de mayo

ÁNGEL GUILLÉN, ARQUITECTO ESPECIALISTA EN CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE. EX JEFE TALLER DE
PROYECTOS EN FUNDACIÓN ALTIPLANO. A partir de la experiencia territorial de las etnias Collagua y Cabana en Valle
del Colca, se explicaron aquellas aspiraciones compartidas por las comunidades, a lo largo de los siglos, para sacralizar
productivamente su escenario socio-cultural valiéndose de un respeto estricto por el ambiente y una sorprendente
capacidad creativa. El resultado ha sido validado como “la domesticación de las montañas” que, en términos concretos,
representó la modelación de más de diez mil hectáreas de andenes o terrazas agrícolas, donde se cultivan diversas
especies andinas y foráneas, las mismas que han brindado seguridad alimentaria a sus habitantes permitiendo, de paso,
una conexión indisoluble con el paisaje. Los modos andinos de comprensión e interpretación del hábitat fueron posibles
a partir de las interacciones comunitarias desprendidas del sentido de complementariedad y competencia de las
parcialidades: Hanansaya y Hurinsaya. Sin embargo, la ausencia de oportunidades, el despoblamiento y la limitada
presencia del estado sumen a los ámbitos rurales e indígenas en una pobreza palpable, situación que ahonda las
asimetrías entre la urbanidad y la ruralidad. Trabajando con las comunidades del valle, se ha propuesto la “reconversión
productiva de los territorios”, consistente en un replanteo estratégico de las tendencias a través del sinceramiento de
las necesidades, la re-significación de los valores ambientales [tesoros culturales] y el reconocimiento de los factores
críticos [amenazas y vulnerabilidades]. Operativamente y por parte de las comunidades tendría que retomarse la
espacialidad andina, los beneficios directos de la seguridad alimentaria, las dimensiones de la sustentabilidad rural y la
reconversión agroproductiva…

HAYDEE MONTECINOS, EMPRENDEDORA TURÍSTICA Y VIÑATERA DEL VALLE DE CODPA. Como agricultores no podemos
vivir sólo de la tierra, pues los predios de cultivo en Codpa son muy pequeños. Al volver al valle desde la ciudad, con mi
familia decidimos emprender en el turismo. Para ello, la recuperación de los viñedos fue fundamental, pues es un
cultivo ancestral que además permite cuidar otro tesoro de nuestro pueblo: el agua. Nuestro valle tiene muchas
carencias tecnológicas y no posee grandes recursos de agua. Nuestros antepasados fueron sabios en cultivar higos,
granados y viñedos, que requieren menos agua, a diferencia de los paltos y limones, que abundan hoy en día. Hoy, los
vinos que producimos tienen un gran valor agregado, pues es heredero de un oficio milenario del valle: la producción
del vino Pintatani.



ÁNGEL GUILLÉN, ARQUITECTO ESPECIALISTA EN CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE. EX JEFE TALLER DE PROYECTOS EN
FUNDACIÓN ALTIPLANO. El Valle del Colca o el Territorio de Collaguas y Cabanas es un ámbito indígena que merece la atención
de propios y extraños por sus amplísimos contenidos materiales e inmateriales. Sin embargo, en un proceso dilatado e inmerso
de sucesos y contrariedades, se ha debido apelar recurrentemente a la reinvención y resiliencia para proseguir y mirar hacia
adelante. El distrito de Sibayo, es un espacio donde la ganadería en estancias ha sido, por siglos, la actividad predominante. Uno
de sus núcleos poblacionales, comúnmente conocido como “Sibayo viejo” se comportó durante muchos años en una especie de
“pueblo-habitación” donde, hasta la fecha, es difícil encontrar a la totalidad de habitantes al mismo tiempo. Lo concreto es que
desde este bello lugar las comunidades en conjunción con sus autoridades e instituciones público-privadas, se han convertido
en los artífices/hacedores de uno de los proyectos más importantes de desarrollo territorial rural del Perú y América. ¿Cómo lo
hicieron? Con mucha convicción, creatividad y determinación, siendo capaces de no dudar en insistir/persistir en todos las
instancias de gobierno. El resultado es loable y ampliamente beneficioso para sus pobladores tanto en los niveles intelectuales
como en los aplicativos, por tanto, modélico y replicable para cualquier comunidad andina que desee encaminar su desarrollo.

CRISTIAN GAMES DÍAZ, ARQUITECTO ESPECIALISTA EN PATRIMONIO, DIRECTOR EN CONTEXTO ATACAMA, centro que se dedica
a la investigación, educación y desarrollo del patrimonio arquitectónico del Desierto de Atacama. Una de las áreas que hemos
estudiado y trabajado es el denominado actualmente “Alto Loa”, específicamente en los asentamientos de la cuenca del Río Loa
(San Francisco de Chiu Chiu, Lasana, Conchi Viejo, San Pedro Estación y Taira), la cuenca del río Salado (Aiquina, Turi, Cupo,
Paniri, Caspana y Toconce), y también en áreas más alejadas, como Ollagüe y Coska. Uno de los trabajos más recientes es la
investigación sobre el Patrimonio Andino Colonial, sincretismo cultural en la actual provincia del Loa, donde se estudiaron en
terreno y con la literatura disponible, los aspectos materiales e inmaterial más relevantes de la zona, generando un valioso
recurso disponible para su reconocimiento y valorización. Este proyecto nace de la necesidad desde los habitantes relacionados
con el ámbito cultural de conocer y recuperar este valioso legado que se destaca fuertemente por su riqueza y sobre todo su
diversidad cultural, que es a nuestro juicio el gran valor de este territorio, dado las influencias desarrollados en miles de años,
como también de las relaciones más contemporáneas expresadas en asentamientos azufreros entre otros.

Sesión 5. Taller de Pre diseño de iniciativas de conservación. Viernes 14 de mayo



JAEL BERNA COMUNIDAD DE LASANA 
El patrimonio es importante tenerlo presente. Debido a que tenemos el deber de seguir conservando nuestros tesoros, nuestras costumbres. Si no 
aprendemos a valorar nuestro entorno va a venir cualquier persona a dañarlo. Gracias por la clase.

NELY PANIRE  
Quiero agradecer por todo el conocimiento que nos están entregando. Soy de Caspana y, aunque vivo acá en Calama, siempre estoy participando 
allá y yendo los fines de semana. Cometimos el error de construir parte de nuestra casa de Caspana de bloquetas, sin pensar en el fuerte impacto a 
nuestra cultura arquitectónica de allá del pueblo. Hoy queremos aprender y ver cómo poder recuperar eso.

FRANCISCO BERNA

Patrimonio para mi principalmente son las personas, no solamente los abuelitos, sino también los más pequeños. Si uno les enseña a los más 

pequeños a cuidar y valorar, desde ahí es todo como una cadena, como cultivan sus semillas, como cuidan sus pukara. Para muchos, el patrimonio 

es como la fachada externa de una casa, pero para quienes vivmos en los pueblos, lo principal es mejorar el interior. Me gustaría que nos 

enfoquemos más desde el interior del hogar, para luego abrirnos hacia afuera porque sabemos. Aprender y apreciar lo que tenemos, y dejar de ver 

las cosas externas que nos agradan más. 

LUISA ANZA 
Para todos los agricultores es duro el trabajo pero lo más lindo es seguir conservando lo que dejaron nuestros padres y abuelos, el mantener las 
terrazas y sigamos manteniendo el buen vivir.

Aprendizaje compartido



Aprendizaje compartido

- Cuidar las herencias que nos han dejado los antepasados, los tesoros de la naturaleza y de las culturas, para que las puedan recibir y disfrutar 
las nuevas generaciones, es un deber que nos involucra a todas y todos, que nos hermana como especie en el gran desafío que tenemos hoy 
en el planeta, en la Madre Tierra. 

- Las culturas ancestrales nos enseñan una visión integral, inclusiva y trascendente del llamado “patrimonio”. Patrimonio somostod@s y todo. 
No solo son los templos, las fiestas y los bailes. Hay personas valiosas, tesoros de las comunidades, que enseñan y guían a los más jóvenes. El 
paisaje también contiene tesoros, como el agua, las semillas ancestrales y las huellas dejadas por los antepasados, como los pukaras, 
cementerios y gentilares. 

- Hoy, las comunidades tienen la responsabilidad de continuar con la herencia de los antepasados, motivando a los más jóvenes para que 
vuelvan a los pueblos.

- Conservar es una necesidad de personas y comunidades. Esta necesidad está en la base de un desarrollo más justo y sostenible, que permita a 
las nuevas generaciones un habitar basado en el saber vivir o Suma Qhamaña de abuelos y abuelas. 

- Se propone, con respeto, una Conservación Sostenible en Comunidad, desde el aprendizaje logrado conservando patrimonio en comunidades, 
inspirado en el saber-conservar de las comunidades andinas. Se plantea una fórmula de pre diseño, para construir las iniciativas de 
conservación desde un proceso de aprendizaje y desafío comunitario: Tesoro (valor) + Necesidad (Comunidad) + Riesgo (Amenaza)= 
Conservación sostenible en comunidad.

- Las gobernanzas locales son fundamentales para articular iniciativas de conservación, siempre respetando a las autoridades tradicionales. 
- Conservar patrimonio es un trabajo complejo, que se realiza en grupos, integrando las enseñanzas de los mayores y también de las nuevas 

generaciones y de especialistas e instituciones que colaboran de manera honesta, desde distintos saberes, en un proceso de aprendizaje 
compartido, con un propósito común. 

- Es fundamental integrar siempre y ante todo la visión de la comunidad, que es la que valora y conserva sus tesoros en riesgo. Desde ahí 
surgen criterios tan relevantes como los compartidos en estas sesiones: Lo principal es mejorar el interior... Que nos enfoquemos más desde el 
interior del hogar, para luego abrirnos hacia afuera, porque sabemos. Aprender y apreciar…


