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Fundación Altiplano Memoria 2018 
 En recuerdo de Isaac Mendoza, Juanita Crispín y Telmo Sarauz
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Presentación
En medio de la primavera andina más linda que nos ha tocado disfrutar en estos años recientes, presentamos la Memoria de 
Fundación Altiplano año 2018.

2018 fue un año que nos sorprendió con tristes noticias, pérdidas de tesoros humanos, como Telmo Sarauz, maestro tallador que 
nos acompañó desde el año 2004, Isaac Mendoza, ayudante de la Escuela del Vino de Codpa, y Juanita Crispín, restauradora, 
artesana y artista socoromeña, capacitada en la escuela taller de Fundación. A ellos dedicamos esta Memoria. 

Pues, pese a las tristezas, el 2018 nos trajo noticias muy positivas: 30 solicitudes de apoyo por parte de comunidades andinas 
de Arica y Parinacota, aliadas del proyecto principal Plan Templos Andinos /Ruta de las Misiones-Saraña, hoy política pública 
instalada en una región estratégica y rezagada de Chile; participación comunitaria y trabajos de conservación preventiva en los 
33 templos del conjunto patrimonial; reforzamiento del modelo de gestión de la Ruta, con mayor liderazgo y protagonismo de 
las comunidades; preservación de 80 viviendas de familias andinas en los pueblos de Guañacagua y Tacora, con implementación 
de 6 prototipos de desarrollo sostenible-turismo responsable; 9000 personas asistentes en los festivales Arica Barroca y Arica 
Nativa; 92 puestos de trabajo + Aprendizaje. Números que son resultado de las 13 iniciativas de conservación patrimonial que 
suman una ejecución presupuestaria 2018 de $ 1.117MM.

Financiar este esfuerzo no se lograría sin el apoyo principal del gobierno de Chile, que aporta fondos públicos a través de 
convenios con SUBDERE /Gobierno-Consejo Regional de Arica y Parinacota y con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio. El aporte de privados representa hoy sólo un 20%, que se destina a financiar el costo estructural de la organización, 
no cubierto por los convenios de gobierno. Esta alta dependencia de fondos públicos, sumada a la falta de patrimonio propio, 
exige revisar la estrategia y consolidar la experiencia en pro de una Fundación Altiplano más sostenible. 

Desde la primera reunión de fundadores, en 2000, han trascurrido ya 18 años. Aquel primer esfuerzo filantrópico ha generado 
una política patrimonial que es ejemplar en América, que aspira a ser el primer conjunto patrimonial sostenible de Chile, con 
liderazgo de las propias comunidades que nos invitaron a colaborar en la conservación de sus templos, su tesoro más sagrado.  
Hacia el futuro, el rol de la Fundación es el de ser un aliado estratégico de las comunidades andinas de Arica y Parinacota 
y de otros paisajes patrimoniales de Chile y América que necesiten conservar sus tesoros, compartiendo la experiencia y 
competencias logradas.

Porque restaurando templos descubrimos un nuevo sentido para la conservación del patrimonio, que tiene a la comunidad en 
el centro de la estrategia y se vincula al desafío global de sostenibilidad del planeta. Es el modelo de Conservación Sostenible 
de la Fundación Altiplano, que practicamos restaurando templos y poblados andinos, que difundimos para enamorar a las 
nueva generaciones en los festivales Arica Barroca y Arica Nativa, y que compartimos a través de nuestro gran proyecto futuro, 
la Escuela de Conservación Sostenible, emplazada en Arica, en un barrio vulnerable, y en Codpa, en la querida chacra Escuela 
del Vino. 

2018 fue un año de aprendizajes profundos. Pero superando desafíos nos vamos convenciendo de que el esfuerzo de conservar 
patrimonio en comunidades indígenas y rurales es una necesidad urgente del planeta, una vía efectiva para lograr un desarrollo 
más inclusivo, alegre y sostenible. Y esta convicción es una pasión que se va transmitiendo a nuevas personas y organizaciones 
que quieren sumarse al propósito de la conservación sostenible en comunidad. Propósito que reforzaremos a partir de junio 
2019, con una actualización de nuestros estatutos y estrategia organizacional, que nos permitirán proyectar a la Fundación 
Altiplano por muchos años.

Queremos agradecer a las personas y organizaciones que sostienen el trabajo de la Fundación Altiplano. Y muy especialmente 
a las propias comunidades andinas de Arica y Parinacota por la confianza y enseñanzas que nos han dado, acompañándoles 
durante tanto años, conservando sus tesoros, su sabiduría y su sentido de vida. ¡Jallalla, Que sea en buena hora!

Magdalena Pereira, Presidenta de Fundación Altiplano.

Arica, abril de 2019.
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Testimonios 2018

“Incentivemos a nuestros hijos, que vuelvan a sus pueblos”. Ana María Tapia, Directorio del Comité Mayor de Ruta 
de Las Misiones-Saraña. 

“Hoy día corresponde que las comunidades nos vayamos haciendo cargo de la mantención y de mantener una iglesia 
viva”. José Moruna, dirigente comunidad de Timar.

“Desarrollar la industria creativa y el turismo basada en el patrimonio para que las próximas generaciones tengan un 
buen vivir”. Francisco Rivera, comunidad de Codpa.
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Testimonios 2018

“Ahora tenemos prototipos que han quedado muy bien, pero también hay que trabajarlos. Yo quisiera que la gente se 
ponga las pilas; estos prototipos son para trabajarlos. Y hay que pensar cómo va a ser a futuro, cómo vamos a trabajar, 
qué vamos a hacer…”  Teodora Flores, comunidad de Tacora. 

“El Patrimonio ayuda a mantener el equilibrio y lograr la sostenibilidad del planeta”. Juan Tangara, comunidad de 
Codpa, restaurador capacitado en programa Fachadas Tacora. 

“Es muy interesante que se haya triangulado esta dinámica entre Perú, Bolivia y Chile y haya un espacio para tocar 
temas comunes y discutirlos. Le auguro mucho éxito a este tipo de eventos que son culturales pero también tienen que ver 
con el elemento identidad, que de alguna manera es un puente que nos une”. Scarlett O’Phelan, historiadora peruana 
invitada del Festival Arica Barroca 2018.



Fundación Altiplano. Un mundo más alegre en comunidad 5

¿Quién necesita conservar?
Acompañando a comunidades andinas en la conservación de sus templos y patrimonio, hemos aprendido que la 
conservación es una profunda necesidad humana, que se hace urgente hoy en día frente al cambio climático y al 
consumo irresponsable de recursos naturales y culturales que no son renovables. La necesidad de conservación 
integra las necesidades básicas humanas de subsistencia, protección y afecto y proyecta el desarrollo de las 
comunidades desde su raíz. La necesidad de conservación es la necesidad de ser sostenibles, el poder dejar a l@s 
que vienen los tesoros que hemos heredado de l@s antepasad@s. Durante 2018, la Fundación Altiplano recibió 
más de 30 solicitudes de comunidades que necesitan conservar su patrimonio:

Apoyo a confección de 
expedientes y documentos 
35%

Cartas de apoyo a 
comunidades 13%

Apoyo en dinero para 
Fiestas 9%

Ejecución de trabajos 
34%

Asesoría técnica para la 
realización de trabajos 9%

Solicitudes de apoyo de comunidades

Solicitudes de las comunidades agrupadas por comuna
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Iniciativas 2018
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La Cultura FA
Restaurando templos en comunidades andinas ganamos un aprendizaje que nos cambió la vida: la conservación 
patrimonial sostenible, que responde a la necesidad urgente de conservar los tesoros naturales y culturales de 

comunidades en riesgo…
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Somos… 
Somos una Fundación sin fines de lucro que promueve la conservación sostenible del patrimonio en 
comunidades andinas, indígenas y rurales.

¿Qué hacemos?
Acompañamos a comunidades andinas y rurales en la preservación de sus tesoros patrimoniales por medio de 
una conservación sostenible que fortalece y favorece su desarrollo integral…

Nuestro origen
Nacimos al descubrir y enamorarnos perdidamente de los tesoros conservados por comunidades andinas de 
Arica y Parinacota… 

Nos inspiró..
Ver cómo las comunidades se esforzaban por preservar sus tesoros, por evitar que se perdieran frente a los 
cambios que amenazan su cultura ancestral… Por eso empezamos a trabajar junto a ellos, volviendo a lo más 
simple: el barro, el adobe. Aprendimos a mantener en pie aquello que iba directo al olvido…
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En los últimos veinte años…
Nos hemos consolidado como una organización pionera en la conservación patrimonial sostenible a nivel 
nacional e internacional.

En comunidad, hemos…
Restaurado 17 templos, preservado 300 viviendas andinas en 6 pueblos andinos, instalado una politica pública 
de conservación sostenible para una  paisaje patrimonial excepcional de Chile y América… 

Además…
Hemos generado más de 600 contratos de trabajo/aprendizaje en Arica y Parinacota y movilizamos cada año 
más de 9.000 personas en los festivales de Arica Barroca y Arica Nativa, dedicados a enamorar a las nuevas 
generaciones de la conservación sostenible…
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Y nos cambió la mirada… 
Nos dimos cuenta que la conservación sólo tiene sentido cuando conserva lo que la propia comunidad considera 
valioso y le permite ser sostenible en el tiempo… Una conservación que no tiene como finalidad la preservación 
en los museos, sino mantener vivos estos tesoros…

Porque estamos llenos de tesoros…
Y no podemos dejar que se pierdan.

Miramos al futuro con optimismo y alegría…
La conservación es un proceso transformador; para las comunidades, para nosotros que acompañamos, y para 
los que podrán disfrutar de estos templos, oficios y costumbres a futuro.

Somos promotores
De una nueva visión de la conservación y del turismo patrimonial. Una visión que tenga en el centro a las 
comunidades, sus prioridades y su desarrollo…

Una conservación sostenible…
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Modelo de Conservación Sostenible
La Fundación Altiplano basa su trabajo en el modelo de Conservación Sostenible.

El modelo define el patrimonio como los tesoros naturales y culturales que hemos heredado de l@s antepasad@s y 
que debemos conservar para las nuevas generaciones.  La conservación sostenible tiene en el centro de la estrategia 
a la comunidad que habita su territorio/paisaje custodiando tesoros patrimoniales, que tiene la necesidad de 
conservarlos para lograr un desarrollo sostenible en el futuro, desde su raíz y paisaje ancestral. Las amenazas o 
riesgos que afectan la conservación de estos tesoros de comunidades indígenas y rurales detona desde la propia 
comunidad una acción de conservación urgente e interdisciplinaria, que fortalece a la comunidad y genera un 
ciclo virtuoso de valor endógeno y compartido, que integra responsablemente gobernanzas públicas y locales, así 
como a sectores de la economía que hoy demandan valor conservado, como Educación, Turismo Responsable, 
Alimentación Saludable, Reciclaje e Industria creativa.

Hoy, la Fundación Altiplano practica el modelo restaurando templos y poblados andinos de Arica y Parinacota 
en torno al Plan de Conservación de Templos Andinos/Ruta de las Misiones-Saraña; lo difunde por medio 
de los festivales Arica Barroca y Arica Nativa, que buscan enamorar a las nuevas generaciones del sentido de 
la conservación sostenible; y lo comparte por medio de la Escuela de Conservación Sostenible, la instancia de 
Educación/Aprendizaje del modelo. 

Tesoro + Necesidad (Comunidad) + Riesgo = Conservación Sostenible
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La práctica de la Conservación 
Sostenible en 2018
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El Plan Templos Andinos/Ruta de las 
Misiones-Saraña

Proyecto principal de la Fundación Altiplano, iniciado con las primeras restauraciones de templos andinos 
solicitadas por comunidades andinas de Arica y Parinacota hacia el año 2000. Entre 2003 y 2018, el Plan ha 
logrado la protección legal de 33 templos andinos en riesgo, declarados monumentos nacional; restauración 
integral y o puntual de 14 templos; restauración de 250 viviendas andinas (nivel fachadas) en 6 pueblos de la 
Ruta; cerca de 1000 puestos de empleo + capacitación para personas de comunidades y región; diseño y marcha 
blanca de un circuito de Turismo Responsable con implementación de emprendimientos en comunidades; 
detonación de proyectos complementarios para difusión mundial del paisaje cultural de Arica y Parinacota, 
los festivales Arica Barroca y Arica Nativa, en que participan cerca de 9.000 personas de la región; instalación 
de política pública de conservación sostenible de un conjunto patrimonial de valor universal en una región 
rezagada y estratégica de Chile, con inversión total estimada de $8.500 MM (inversión pública 82%, inversión 
privada 18%) 

Para 2023, la estrategia busca instalar el primer conjunto patrimonial sostenible de Chile, con liderazgo del 
Comité Mayor de la Ruta de las Misiones-Saraña, integrado por comunidades a cargo de los templos andinos, 
en alianza con el Gobierno Regional y Municipalidades de la región de Arica y Parinacota. El plan propone una 
inversión pública estimada de $8.000 MM para terminar la restauración de 19 templos y entornos patrimoniales 
e implementar nuevos emprendimientos de desarrollo sostenible y turismo responsable en torno al circuito. El 
rol de la Fundación Altiplano se acota a una instancia de acompañamiento técnico, en alianza con el Comité 
Mayor y Gobierno de Chile, sub-ejecutando iniciativas con financiamiento público y capacitando por medio 
de la Escuela de Conservación Sostenible a nuevas empresas andinas de restauración patrimonial generadas 
por personas capacitadas en la fase previa, para que ejecuten directamente iniciativas financiadas por distintos 
programas públicos disponibles.



Fundación Altiplano. Un mundo más alegre en comunidad 14

Programa de Capacitación en Restauración  de 
Fachadas Guañacagua, comuna de Camarones

Programa de capacitación iniciado en 2017, ejecutado en Escuela Taller con empleo + aprendizaje patrimonial 
para personas de comunidad, con el propósito de conservar el valor patrimonial del pueblo de Guañacagua. 
Sus principales objetivos fueron consolidar la capacidad instalada en la comunidad, para la conservación y 
restauración de fachadas y gestión patrimonial comunitaria, recuperar la habitabilidad de viviendas con daños 
aplicando criterios de restauración y reforzamiento estructural. Durante la ejecución del programa se logró un 
convenio de colaboración con FOSIS, para el traspaso de aprendizaje aplicado a subsidios de mejoramiento de 
viviendas en la comuna de Camarones.

Monto total ejecución: $219.972.500

Monto ejecutado 2018: $41.692.906

Personas empleo + aprendizaje: 11

Fachadas restauradas: 33

Prototipos turismo responsable: 1

Voluntarios: 15

Financiamiento: Convenio de transferencia Gobierno Regional de Arica y Parinacota, Programa Puesta en 
Valor del Patrimonio PPVP SUBDERE.

“Venir de intercambio acá a Guañacagua ha sido una experiencia única porque he podido aprender de la experiencia 
de los maestros de la Escuela Taller de acá. Estoy muy contento de poder estar en otro país aprendiendo técnicas de 
restauración que no conocía y trabajando con otro tipo de materiales que en Chiquitanía no utilizamos. Eso es 
maravilloso”. Pedro Sorioco, alumno de intercambio Escuela Taller de Chiquitanía.
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Programa de Capacitación en Restauración de 
Fachadas de Tacora, comuna de General Lagos

La iniciativa permitió instalar capacidad de trabajo para la conservación y restauración de las fachadas de las 
viviendas de Tacora, a 4.200 msnm, y la implementación de 4 prototipos de emprendimiento para desarrollo 
sostenible y turismo responsable asociado a la Ruta de las Misiones-Saraña. Los objetivos principales fueron 
conservar y poner en valor el patrimonio cultural de Tacora, recuperar los oficios tradicionales en modalidad de  
Escuela Taller, capacitar a la comunidad en la conservación de sus tesoros patrimoniales y desarrollo  sostenible 
y promover el paisaje cultural de Tacora mediante el libro “El último Mallku. Paisaje cultural de Tacora”. 
Resultado principal de la iniciativa es la creación de la empresa de construcción patrimonial “Pachakuti” 
liderada por personas capacitadas en el programa.

Monto total ejecución: $332.014.035

Monto ejecutado 2018: $306.292.975

Personas empleo + aprendizaje: 11

Fachadas restauradas: 52

Prototipos turismo: 4

Voluntarios: 20

Financiamiento: Convenio de transferencia Gobierno Regional de Arica y Parinacota, Programa Puesta en 
Valor del Patrimonio PPVP SUBDERE.

“No es la primera ni la última vez que trabajo con la Fundación. Ha sido un esfuerzo grande de ir a golpear las 
puertas a la Fundación, me costó bastante la caminata, las conversas... pero estoy agradecido porque esto lo hice para 
poner en valor mi querido pueblo. Y no solamente el pueblo, sino también en la iglesia... ahora somos varios los que 
estamos trabajando por el pueblo…” Adanto Nina, dirigente de la comunidad de Tacora.
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Programa Reforzamiento del Modelo de 
Gestión Ruta de las Misiones/Saraña

Iniciativa que actualiza y consolida el trabajo logrado entre 2003 y 2018, para lograr el primer conjunto 
patrimonial sostenible de Chile, con foco en la gobernanza del paisaje patrimonial a cargo de las propias 
comunidades andinas de la región de Arica y Parinacota, con mejor integración con la institucionalidad pública 
regional. Resultados: Participación comunitaria en 33 comunidades, Nueva estrategia Plan Templos Andinos-
Ruta de las Misiones-Saraña 2019-2023, 60 perfiles de iniciativas de conservación sostenible, conformación del 
Comité Mayor de la Ruta de las Misiones-Saraña, conservación preventiva y señaléticas patrimoniales en los 
34 templos del conjunto, capacitaciones con talleres y seminario anual, reedición del libro Templos Andinos 
de Arica y Parinacota y del Manual de Conservación Sostenible, nueva plataforma web y archivo de la Ruta de 
las Misiones-Saraña.

Monto total ejecución: $440.559.240

Monto ejecutado 2018: $213.054.359

Personas empleo + aprendizaje: 24

Voluntarios: 12

Financiamiento: Convenio de transferencia Gobierno Regional de Arica y Parinacota, Programa Puesta en 
Valor del Patrimonio PPVP SUBDERE. 

“Las comunidades andinas de las comunas de Putre, Camarones, Arica y General Lagos debemos unirnos para 
luchar juntos por el patrimonio de nuestros templos. Es necesario que nos preocupemos hoy por lo que le vamos a 
dejar a generaciones que vienen, para que ellos puedan mantener los templos y las costumbres”.  Vicente Mamani, 
miembro de la comunidad de Caquena.
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Protección para proyecto de restauración 
patrimonial de la Iglesia de Mamiña

La iniciativa se inscribe en la planificación de la restauración integral de la iglesia de Mamiña, afectada por 
incendio en enero de 2017, acordada con comunidad de Mamiña, Obispado de Iquique y Municipalidad de 
Pozo Almonte. El propósito es proteger el templo y e iniciar el proceso de restauración integral sostenible, de 
acuerdo al modelo de Fundación Altiplano, con metodología de Escuela Taller, para fortalecer a la comunidad 
a cargo con trabajo + aprendizaje patrimonial. La iniciativa permitió liberar daños provocados por el incendio, 
consolidar la estructura afectada y proteger el sitio patrimonial para las fases de diseño y ejecución posteriores.

Monto total ejecución: $57.452.889

Monto ejecutado 2018: $57.452.889

Personas empleo + aprendizaje: 6

Personas capacitadas en Escuela Taller: 50 

Financiamiento: Venta de Servicio a Corporación Municipal de Pozo Almonte CORMUDESPA.

“El hecho ahora de estar trabajando en esta reconstrucción en forma compartida y entregando nuestro aportes en 
relación al templo, es un elemento muy importante que nos permitió darnos cuenta del estado actual de templo a 
como era antes de la restauración del 2008...” Bernardo Cautín, Presidente del Comité de Reconstrucción del 
templo de Mamiña.



Fundación Altiplano. Un mundo más alegre en comunidad 18

La difusión de la Conservación 
Sostenible en 2018
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V Festival de Arte Sur Andino 
Arica Barroca 2018

Arica Barroca es un Festival de Arte Sur Andino dedicado al encuentro creativo de las comunidades con su 
Paisaje Cultural, para celebrar la identidad sur andina de Arica y Parinacota. Cada año, Arica Barroca ofrece a 
la comunidad regional ponencias académicas, conciertos de música en Arica y Pachama, talleres de aprendizaje, 
una feria de diseño y arte emergente y la experiencia del Paisaje Sagrado de la Ruta de las Misiones-Saraña.

Monto total ejecución: $56.770.588

Monto ejecutado 2018: $56.770.588 

Público asistente: 3.378 personas

Actividades realizadas: 27

Personas empleo + aprendizaje: 13

Personas capacitadas en Escuela Taller: 482

Voluntarios: 13

Financiamiento: Convenio OIC del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; donaciones acogidas 
a la Ley de Donaciones Culturales.

“Quisiera destacar la iniciativa de Fundación Altiplano al instalar Arica Barroca en Arica. Para nosotros es 
muy importante tener una mesa donde se puedan discutir los temas de nuestra actividad cultural, para poner en 
conocimiento de nuestra población ariqueña en contexto región y país, nuestras problemáticas actuales sobre un 
producto patrimonial e histórico”. Máximo Karl, olivicultor del Valle de Azapa. Arica y Parinacota, Chile.
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13 Festival de Películas Nativas 
Arica Nativa 2018

Una de las iniciativas históricas de Fundación Altiplano. Arica Nativa es un evento cultural original y 
relevante a nivel sur andino de América. Un festival de bellas películas con sentido, para enamorar a las nuevas 
generaciones con la conservación de los tesoros naturales y culturales del planeta. Cada año, Arica Nativa ofrece 
a la comunidad regional proyecciones en Arica y Pueblos Andinos, escuela de cine para nuev@s  realizadores 
sur andin@s, mercadillo audiovisual, Fiesta de la Conservación y la experiencia del paisaje sagrado de las Ruta 
de las Misiones-Saraña.  Junto a Arica Barroca, Arica Nativa constituye la plataforma de difusión del modelo 
Conservación Sostenible, que permite integrar nuevas generaciones y audiencias en el desafío de desarrollo 
sostenible de Arica y Parinacota, Paisaje Cultural de América. 

Monto total ejecución: $125.300.000

Monto ejecutado 2018: $125.300.000 

Público asistente: 5.552 personas

Actividades realizadas: 52

Personas empleo + aprendizaje: 20

Personas capacitadas en Escuela Taller: 290

Voluntarios: 17

Financiamiento: Convenio OIC del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; 6% FNDR Gobierno 
Regional de Arica y Parinacota; subvención Municipalidad de Arica; aporte de Fundación Gabriel & Mary 
Mustakis; donaciones acogidas a la Ley de Donaciones Culturales.

“Thank you both so much for everything! I had an incredible time and learned so much from the both of you about 
Chile and Peru. I was telling my family and friends here the amount of beauty I experienced while I was there. It 
was truly different than any other festival I have been to”.  Shaandiin Tome, realizadora Navajo, USA.

“A mí me gustó todo, sobre todo el cariño y la preocupación de todo el equipo por nosotros, me sentí muy protegida y 
por supuesto pasándolo muy bien”. Carmen Brito, montajista y restauradora fílmica, Chile.
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Programa de Difusión Puesta en Valor de 
Pueblos Andinos, XV Región

La iniciativa tuvo como objetivo la difusión en comunidades andinas de los resultados por los proyectos de 
capacitación para restauración de fachadas de viviendas patrimoniales en Socoroma, Belén, Tacora, Timar, 
Guañacagua y Codpa, que permitieron preservar valor patrimonial con oferta de empleo + aprendizaje para 
personas de las comunidades, conservando oficios y saberes ancestrales. Este libro reseña la historia de estos 
pueblos del paisaje patrimonial Ruta de las Misiones-Saraña, a partir de investigación histórica-estética y relatos 
de las propias comunidades andinas, para difundir el valor excepcional que se conserva en la región de Arica y 
Parinacota, paisaje cultural de América.

Monto total ejecución: $39.358.000

Monto ejecutado 2018: $35.724.826

Personas capacitadas: 250

Entrevistas: 43 personas de 33 pueblos andinos

Actividades realizadas: 8 sesiones de difusión en pueblos andinos

Resultados: 500 ejemplares impresos

Financiamiento: Convenio de transferencia Gobierno Regional de Arica y Parinacota, Programa Puesta en 
Valor del Patrimonio PPVP SUBDERE.

“Somos de la escuela de Caquena, una escuela pequeña pero con el corazón bien grande. Fuimos con los tres alumnos 
que tenemos a la presentación del libro. Pudimos relacionar mucho de las historias que ahí se cuentan en relación a 
los templos andinos porque justo estábamos viendo los viajes de Colón a América. Aprovechamos esta oportunidad 
y estamos muy agradecidos; ahora los niños me preguntan si podemos leer el libro en clases y yo les digo que por 
supuesto, si para eso están”.  Juan Villegas, profesor de la Escuela G-38 de Caquena.
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La Educación/Aprendizaje de la 
Conservación Sostenible en 2018
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Nodo Escuela del Vino de Codpa-Pintatani, 
año 2

Creada como parte de la Escuela de Conservación Sostenible de Fundación Altiplano, la Escuela del Vino es un 
prototipo de restauración de vino patrimonial sur andino, desde el saber conservado en la comunidad del valle 
de Codpa. La escuela reúne a 17 viñater@s codpeñ@s y 2 enólogos asesores, para preservar el valor excepcional 
del vino de Codpa, Tesoro patrimonial de Arica y Parinacota. En su segundo año de funcionamiento, la escuela 
del vino permitió avanzar en la reunión de los viñateros locales para el rescate de saberes y valores del vino 
de Codpa, aplicando mejoras en la Chacra Modelo y definiendo un nuevo modelo de negocio que integra la 
producción de vino patrimonial y el turismo responsable. Resultado principal es la estrategia de conservación del 
Paisaje del Vino de Codpa presentada a CORFO y Ministerio de Agricultura, en alianza con la Municipalidad 
de Camarones.

Monto total ejecución: $40.000.000

Monto ejecutado 2018: $40.000.000

Personas empleo + aprendizaje: 6

Voluntarios: 47

Financiamiento: Programa NODO CORFO ejecutado por medio de CORDENOR.

“En estos 2 años avanzamos en la convicción de lo importante que es rescatar este ‘saber hacer’ tan antiguo y que se 
puede convertir en un patrimonio y cómo a través de éste atraemos a los turistas para que vengan a descubrir este 
vino, que es un tesoro”.  Stefano Gandolini, enólogo asesor de la Escuela del Vino de Codpa.

“Nos hemos dado cuenta la importancia que tiene el vino para el Valle de Codpa, por lo que debemos seguir 
rescatando esa tradición y producción. Así que estamos muy contentos con los resultados de este Nodo Corfo y lo que 
se nos viene a futuro, por lo que felicitamos a cada uno de los viñateros por su participación”. Iván Romero, alcalde 
de la comuna de Camarones.
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Programa ejecutado desde 2016 por Fundación Altiplano, con financiamiento BID, en alianza con Municipalidad 
de Camarones y Cámara de Turismo de Camarones generando como resultados principales: Plan estratégico 
para la Cámara de Turismo, prototipo de Ordenanza Patrimonial para Codpa, Comités Patrimoniales en 6 
comunidades, perfiles de proyectos de conservación y desarrollo sostenible, carta gastronómica patrimonial 
de la comuna, campaña de promoción turística para Cámara de Turismo de Camarones, diseño de señalética 
patrimonial para el valle de Codpa, entre otros.

Monto total ejecución: $67.986.089

Monto ejecutado 2018: $22.678.902

Personas empleo + aprendizaje: 18

Personas capacitadas en Escuela Taller: 74

Actividades realizadas: 38

Voluntarios: 47

Financiamiento: Fondo FOMIN del Banco Interamericano de Desarrollo BID.

“El FOMIN ha sido un gran aporte para el desarrollo del turismo responsable en nuestro valle. Todos sabemos que 
es difícil emprender, pero hay que empezar. Están llegando muchos y buenos turistas. Y gozan en meter sus pies en 
el barro, con nuestros cerros y nuestro patrimonio, y muchos en la comuna quieren cemento...¡Debemos cambiar la 
visión!” Haydee Montecinos, emprendedora turística de Codpa.

FOMIN - BID: Turismo Rural Sostenible 
Comunitario
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Asesoría IDOM. Estudio Prefactibilidad: 
Construcción del Centro de las Culturas, las 

Artes y el Patrimonio de la XV Región

Aplicando el modelo de Conservación Sostenible, Fundación Altiplano ha prestado servicios a la consultora 
IDOM para el proceso de participación comunitaria del estudio que inicia el camino para lograr un gran 
centro de las culturas, las artes y el patrimonio de Arica y Parinacota, Paisaje Cultural de América. Durante el 
estudio, en curso hasta mayo 2019, se han generado 26 Grupos Focales, 12 Talleres de información y consulta, 
3 comisiones propositivas, 1 asamblea y 2 encuestas. En total, 44 actividades generativas, con 965 personas 
participantes, que permiten definir oferta y participación cultural, modelo de gestión y localización del nuevo 
centro.

Monto total ejecución: $61.000.000

Monto ejecutado 2018: $57.121.181

Personas empleo + aprendizaje: 6

Personas participantes: 965

Actividades realizadas: 44

Financiamiento: Venta de servicios a consultora IDOM.

“Desde que trabajamos para ser región, trabajamos en una comisión para tener un centro cultural. Llevamos 11 
años de región y no lo tenemos, lo necesitamos”.  Marta Salgado, ONG Oro Negro.

“Construir un centro cultural, es construir un espacio inclusivo donde se encuentran expresiones naturales al ser 
humano, que acá en Arica hay muchas, sobre todo por el tema intercultural”.  Gabriela Espinoza, Actriz.

“Y ese centro va con esa finalidad, de empoderarnos. Independiente que la cultura es mucho más diversa. También 
considero el espacio que tenemos que tener nosotros (andinos) preferentemente, porque tenemos una cultura bastante 
dejada de lado”. Silvia Telampairo, Presidenta comunidad Chucuyo.
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Escuela Taller de aprendizaje patrimonial 
para Poblado Artesanal de Arica

Taller de aprendizaje patrimonial dirigido a integrantes del equipo de la Dirección de Aseo y Ornato de la 
municipalidad de Arica, encargado por Ministerio de las Culturas y las Artes y el Patrimonio - Región de Arica 
y Parinacota. El propósito del taller es colaborar en el desafío de rescate patrimonial del Poblado Artesanal, 
como hito del paisaje cultural de Arica, con transferencia de metodologías de conservación sostenible para 
personas que están a cargo del mantenimiento del sitio. 15 sesiones de escuela taller, 20 horas cronológicas de 
aprendizaje teórico-técnico en conservación y restauración en tierra y piedra, aplicado al muro perimetral del 
poblado artesanal. 

Monto total ejecución: $4.500.000

Monto ejecutado 2018: $4.500.000

Personas empleo + aprendizaje: 5

Actividades realizadas: 15

Financiamiento: Venta de Servicios Subsecretaria de las Culturas, las Artes y el Patrimonio - Región de Arica 
y Parinacota.

“Yo vi cuando los primeros artesanos levantaron ese muro; ahí hubo manos de personas que ya no están con nosotros. 
Entonces, que se haya comenzado esta restauración del muro con sus materiales originales tiene un valor... emocional, 
primero, y patrimonial tremendamente importante”. Eduardo Osandón, artesano del Poblado Artesanal.
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La Escuela de Conservación Sostenible en 2018

Aplicando el modelo Conservación Sostenible, Fundación Altiplano pudo ofrecer instancias de capacitación 
(aprendizaje) para más de personas 1.388 personas. 

- Capacitación en Restauración Fachadas de Guañacagua, comuna de Camarones: 11 capacitad@s.

- Libro Programa de Difusión Puesta en Valor de Pueblos Andinos: 250 personas capacitad@s.

- Programa de Reforzamiento Modelo de Gestión Ruta de las Misiones: 70 personas capacitad@s.

- Capacitación en Restauración Fachadas de Tacora, General Lagos: 35 personas capacitad@s.

- V Festival de Arte Sur Andino Arica Barroca: 482 personas capacitad@s en talleres y ponencias. 

- 13 Festival de Películas Nativas Arica Nativa: 290 personas capacitad@s en escuela de cine y charlas magistrales.

- Nodo Escuela del Vino de Codpa, año 2: 26 personas capacitad@s

- FOMIN-BID: Turismo Rural Sostenible Comunitario: 74  personas capacitad@s.

- Asesoría a IDOM para Estudio de prefactibilidad Construcción Centro de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio de Arica y Parincota: 180 personas capacitad@s.

- Protección para proyecto de Restauración patrimonial de la Iglesia de Mamiña: 50 personas capacitad@s.

- Escuela Taller de aprendizaje de restauración de construcciones patrimoniales para Poblado Artesanal: 5 
personas capacitad@s.
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Gestión 2018
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Indicadores de la Gestión 2018
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Personas FA 2018
Uno de los principales logros del trabajo de Fundación Altiplano es su capacidad de generar empleos+aprendizaje 
para iniciativas de conservación sostenible. El equipo de trabajo 2018 estuvo integrado por las siguientes 92 
personas, a las que reconocemos su aporte, pasión y compromiso:

Contratos de Trabajo + Aprendizaje FA 2009 - 2018
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Mariano Cutipa, Maestro Mayor Restaurador y Yatiri; Andrés Aninat, Jefe de Taller de Proyectos; Jorge 
Domínguez, Jefe de Taller de Gestión; Álvaro Merino, Jefe de Taller de Desarrollo; Miguel Rojas, Jefe de 
Operaciones; Diego Pino, Monitor Mayor Escuela de Conservación; Hernán Mamani, Maestro Mayor 
Restaurador; José Luis Valencia, Maestro Mayor Restaurador; Humberto Chambe, Maestro Mayor 
Restaurador; Ronald Cutipa, Maestro Oficial Restaurador; Matilde Cruz, Encargada de oficina; Lucía Otero, 
Jefa en proyectos de restauración sostenible; Beatriz Yuste, Jefa en proyectos de restauración sostenible; Tanya 
Durán, Jefa en proyectos festivales; Maricel Copa, Encargada de Contabilidad y Administración.; Patricio 
Parra, Encargado de comunidades; Adán Cauna, Maestro oficial; Pablo Villalobos, Maestro ayudante; Diego 
Olivares, Coordinador en proyectos de asesoría; Patricio Aravena, Pasantía de Arquitectura; Carol Carrasco, 
Monitora en Taller de Arte; Constanza Tapia, Encargada de Comunidades e investigadora; Magdalena Pereira, 
Directora de Investigación y Publicaciones; Vanessa Cueva, Encargada Escuela y Comunidades Festivales; 
Sebastián Concha, encargado de contenidos en Festivales; Carolina Imaña, Asistente de contabilidad y 
administración; Gerardo Carrasco, Asistente en Taller de Gestión; Carolina Fuenzalida, Encargada de Arte y 
Diseño; Carlos Núñez, Asesor Cultural; Carlos Hidalgo, Soporte informático; Pedro Velázquez, Pasantía de 
Ingeniería Civil.; Yaritza Aguirre, Pasantía de Ingeniería Comercial; Diana Fuentealba, Pasantía de Ingeniería 
Civil; Alejandra Ramírez, Diseño gráfico para festivales; Joaquín Astaburuaga, Productor en festivales; Ricardo 
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Personas FA 2018
Rodríguez, Productor en festivales; Claudia Parra, Comunicadora en festivales; Débora González, Periodista en 
festivales; Macarena Varas, Pasante en Realización Audiovisual; Vania Karmelic, Encargada de voluntariados.; 
Roger Godoy, Soporte informático; Cristian Braudau, producción y comunicaciones; Betty Zavala, Asistente 
de proyecto; Luis Vergara, apoyo en transporte; Nelson Varas, Maestro Oficial Carpintero; Vania Quezada, 
Práctica de Ingeniería Civil; Francisco Leiva, Práctica de Ingeniería Civil; Dhitzel Colque, Asistente en 
Operaciones; Jesús Úbeda, Encargado de Prevención de riesgos; Ever Mamani, Arquitecto Restaurador 
Residente; Pio Quispe, Maestro Mayor Restaurador; Adanto Nina, Maestro oficial Restaurador; René Muñoz, 
Maestro oficial Restaurador; Pedro Guerrero, Maestro ayudante restaurador; Noelia Pérez, Coordinadora de 
proyecto; Nicanor Jiménez, Maestro ayudante restaurador; Valentín Mérida, Maestro ayudante restaurador; 
Juan Tangara, Maestro ayudante restaurador; Armando Díaz, Maestro ayudante restaurador; Javier Chura, 
Maestro ayudante restaurador; David Nina, Maestro ayudante restaurador; Richard Villalobos, Maestro 
ayudante restaurador; Andrea Leiva, Pasantía en Arquitectura; Félix Calle, Maestro ayudante restaurador; 
Sergio Flores, Maestro ayudante restaurador; Isidro Flores, Maestro ayudante restaurador; Leoncio Manzanares, 
Maestro Mayor restaurador; Omar Ortega, Maestro ayudante restaurador; Ricardo Delgado, Maestro Oficial 
restaurador; Walter Hernández, Pasantía en Arquitectura; Marcos Mamani, Maestro ayudante restaurador; 
Víctor Choquehuanca, Maestro ayudante restaurador; Gabriel Bissa, Maestro ayudante restaurador; Graciela 
Valencia, asistente en investigación y publicaciones; Maribel Trujillano, Monitora en restauración de bienes 
culturales.; Liliam Aubert, Asesora en Restauración de bienes culturales; Julia Rose, Pasantía en Historia y 
Estudios latinoamericanos; Leslie Rojas, asistente en taller de gestión; Juan Cutipa, pasantía en Ingeniería civil; 
Pierre Lemare, pasantía en Arquitectura; Roberto Flores, pasantía en Arquitectura; Fernando León, Maestro 
ayudante restaurador; Fernando Torres, Maestro ayudante restaurador; Michael Arias, Maestro ayudante 
restaurador; Felipe Choque, Maestro ayudante restaurador; Fortunato Colque, Maestro ayudante restaurador; 
Dagoberto Mamani, Maestro ayudante restaurador; Mario Moruna, Maestro ayudante restaurador; Juanita 
Crispín (QEPD), Restauradora de bienes culturales; Isaac Mendoza (QEPD), Maestro ayudante restaurador; 
Telmo Sarauz (QEPD), Maestro Mayor Tallador y Retablista; Cristián Heinsen, Director Ejecutivo.

Junto al equipo de trabajo, el Directorio integrado por: Magdalena Pereira (Presidenta), Nicolás Vergara, 
Fernando Barros, Fernando Larraín, mnsr. Moisés Atisha, padre Gabriel Guarda, Henry Jurgens y Fernando 
Larraín. Asesora del directorio, Yael Senerman.
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Ingresos 2018

Financiamiento Público

Financiamiento Privado

Convenios Gobierno

Otros Ingresos

Donaciones

Ventas

Financiamiento Público/Privado 2018 
$1.104 MM

Ingresos FA $1.104 MM

19%

81% 67%

10%

16%

7%

* Convenios no se consideran ingresos en el resultado; son recursos de proyectos sub-ejecutados por FA para Gobierno de Chile

La tabla y gráficos refieren los ingresos totales 2018 de Fundación Altiplano. Es importante hacer notar que los 
recursos provenientes de convenios de transferencia con instituciones de gobierno, no son considerados como 
ingresos en el resultado financiero y tributario del año; se presentan aquí para reflejar la ejecución presupuestaria 
2018.

Con Iva

Aporte Proyectos

Ajustes contables/ Reintegro

Programa Patrimonio SUBDERE-Gob.
Regional Arica y Parinacota

Convenio OIC Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio

Ventas Exenta Responsabilidad de 
Ejecución PPVP

Donaciones

Otros Ingresos

Convenios Gobierno*

Total Ingresos

TIPO DE INGRESO

INGRESOS FA 2018

DETALLE MONTO EN $MMMONTO EN $MM %

49

130
179 16%

106 10%

80 7%

739 67%

1104 100%

14

29

37

636

103
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Egresos 2018

Gastos y Costos Proyectos

Gastos y Costos estructurales

Personas

Operaciones

Inversión

Gastos financieros

Difusión

Gastos Generales

Egresos FA $1.117 MM Egresos por cuentas contables $1.117 MM

16%

84%

50%

25%

19%

3%

3%0,4%

Egresos 2018
Gastos y Costos Proyectos 84%

%

Gastos y Costos estructurales 16%
Total Egresos 2018 100%

941
$MM

176
1.117

La tabla y gráficos refieren los egresos totales 2018 de Fundación Altiplano, gastos y costos de proyectos y gastos 
y costos de la estructura organizacional.
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Ejecución Presupuestaria 2018
El siguiente gráfico enseña la evolución de la ejecución presupuestaria FA entre 2014 y 2018. La ejecución 2018 
enseña un incremento de 40% respecto de 2017, rompiendo una tendencia a la baja registrada desde 2015. El 
gráfico desagrega la ejecución de convenios con Gobierno Regional de Arica y Parinacota para el Programa 
de Puesta en Valor del Patrimonio (PPVP) SUBDERE, que desde 2009 a la fecha es la principal fuente de 
financiamiento para el Plan Templos Andinos/Ruta de las Misiones-Saraña. Para el año 2018 la ejecución de 
iniciativas con financiamiento PPVP SUBDERE representa un 56% de la ejecución total, lo que es una baja 
relevante respecto del 73%, 72% y 81%  que representó en 2017, 2016 y 2015, respectivamente. Esta menor 
dependencia de los convenios PPVP es un hecho positivo que responde a los cambios en la estrategia FA que se 
han propuesto desde marzo 2018, para disminuir el riesgo que constituye la alta dependencia de este programa 
de gobierno. 

Ejecución presupuestaria 2014 - 2018
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El Balance 2018 se ha elaborado por el contador auditor Sr. Gil Beltrán, de acuerdo a la contabilidad de Fundación Altiplano.

Enero - Diciembre 2018

Balance 2018
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El cumplimiento de la Misión de la Fundación Altiplano y el sueño de un mundo más alegre y sostenible, se logra 
con el trabajo y la pasión de un equipo de personas especiales, que compartimos el cariño por la conservación 
patrimonial y el trabajo en comunidad. El año 2018 el equipo Fundación Altiplano tuvimos que aceptar la 
triste partida de Isaac Mendoza, ayudante de la Escuela del Vino; de Telmo Sarauz, Maestro mayor restaurador 
y tallador excepcional; y de Juanita Crispín, artesana y restauradora Socoromeña que se formó en las escuelas 
taller de FA. A Isaac, Telmo y Juanita, dedicamos con mucho cariño el trabajo logrado en 2018, con las penas y 
alegrías, agradeciendo siempre la posibilidad de haberles conocido…

Dedicatoria
Juanita, Issac y don Telmo



¡Yuspagara, Gracias!
Un mundo más alegre en comunidad

Gracias a los colaboradores:

www.fundacionaltiplano.cl/wwww.rutadelasmisiones.cl/www.aricanativa.cl/www.aricabarroca.cl

A todas las personas y organizaciones que hacen posible el trabajo de Fundación Altiplano en comunidades, a 
l@s enamorad@s de la conservación sostenible, dedicamos nuestro sincero agradecimiento.


