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“Para saludar a la comunidad, hay que hacerle un cariño a la tierra. Con incienso y copal, con hojas 
de coca. Si uno se enferma, si se siente mal, hay que hacerle un ofrecimiento, como si estuviera 
compartiendo con nosotros. Hay que acordarse de los achachilas, de la santa madre tierra; de nuestro 
señor Jesucristo para que nos bendiga; del sol que nos da brillo; de la luna, la solterona que nos 
acompaña; de las estrellas… de todos hay que acordarse para que nos den bendiciones. Ellos escuchan 

espiritualmente si los estamos recordando, entonces la tierra te acoge, te protege.

Y para despedirme, les pido que el Señor bendiga a toda la comunidad andina. Son 33 comunidades, y 
yo quería felicitar que se organizaran todas, con los mayordomos, los alférez. Que no dejen su cultura, 

si tienen una cultura viva, sus costumbres, síganlas y que el señor los bendiga”.

Mariano Cutipa Mamani, Maestro Mayor Restaurador Yatiri de Fundación Altiplano



3CONSERVACIÓN SOSTENIBLE   REVISTA DE FUNDACIÓN ALTIPLANO

SARAÑANI! - CAMINA!   |   EQUIPO

©Fundación Altiplano
primera edición julio 2019

Director: Cristian Heinsen

Taller de Desarrollo FA
Jefe de Taller: Álvaro Merino 
Periodista / Editora: Lony Vargas

Diseño: Carolina Fuenzalida
Fotografías: Archivo de Fundación Altiplano, con la 
colaboración especial de Cristóbal Correa, Sergio Hernández
Ilustraciones: Juanita Crispín

En esta edición: Elvira Espejo, Rafo León, Henry Jurgens, 
Cristian Heinsen, Magdalena Pereira, Beatriz Yuste, Carlos 
Nuñez, Lony Vargas, Álvaro Merino

Fundación Altiplano
Andrés Bello 1515, Arica - Chile
(58) 2 253616
contacto@fundacionaltiplano.cl
www.fundacionaltiplano.cl

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida o transmitida, mediante cualquier 
sistema, sin la expresa autorización de Fundación Altiplano

/altiplanoFA

@altiplanoFA

@fundacionaltiplano

/fundacionaltiplano

/company/fundacionaltiplano

CONSERVACIÓN 
SOSTENIBLE
SARAÑANI! - CAMINA!



4 CONSERVACIÓN SOSTENIBLE   REVISTA DE FUNDACIÓN ALTIPLANO



5CONSERVACIÓN SOSTENIBLE   REVISTA DE FUNDACIÓN ALTIPLANO

SARAÑANI! - CAMINA!   |   EDITORIAL

Nos preguntan qué diablos es la Conservación Sostenible. Y 
decimos, humildemente: es lo que aprendimos en estos 19 años, 
restaurando templos y poblados andinos, entre valles, quebradas 
y montañas de Arica y Parinacota, metiendo manos y pies 
en el barro, compartiendo y aprendiendo de la sabiduría de las 
comunidades andinas, que nos enseñaron que el patrimonio son 
los tesoros que nos han dejado la Madre Tierra y l@s antepasad@s 
y que nosotr@s debemos dejar a l@s que vienen… Como dice don 
Mario en esta mismas páginas, El patrimonio somos nosotr@s.

El planeta, nuestro hogar y madre, nos avisa de un momento 
importante para la especie humana: Las nuevas generaciones 
ya no tienen asegurado poder disfrutar de los tesoros naturales 
y culturales que heredamos de los antepasados. El consumo 
irresponsable, la sobre-urbanización y el cambio climático, 
nos exigen un cambio de pensamiento, corazón y acción. 
Conservación Sostenible es lo que hemos aprendido conservando 
en comunidad y que esta Revista quiere compartir con una 
comunidad cada vez más grande y empoderada, de enamorad@s 
de los tesoros naturales y culturales del planeta. Cuéntame de un 
tesoro, cuéntame de una comunidad que lo necesite para seguir 
caminando y cuéntame de una amenaza o riesgo que nos una 
y movilice con urgencia. Ésta es la fórmula para enfrentar un 
esfuerzo de conservación sostenible. ¡Jallalla! Que sea en buena 
hora…

Magdalena Pereira y Cristian Heinsen
directores de Fundación Altiplano

www.youtube.com/
watch?v=R-fTabb8d_0

Ver video:

CONSERVACIÓN
SOSTENIBLE

https://www.youtube.com/watch?v=R-fTabb8d_0&t=18s
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CAMINO DE HISTORIA 
SEÑALÉTICAS PATRIMONIALES 
EN LA RUTA DE LAS MISIONES-SARAÑA

En fase de cierre se encuentra el Programa “Reforzamiento del Modelo de 
Gestión Ruta de las Misiones Saraña”, subejecutado por Fundación Altiplano 
para el programa Puesta en Valor del Patrimonio PPVP GORE/SUBDERE. La 
iniciativa ha permitido mejorar la integración y liderazgo de comunidades 
andinas en torno a la gestión del Conjunto Patrimonial, consolidando 
el trabajo logrado por el Plan Templos Andinos desde 2009 a la fecha, 
además de establecer las bases para la estrategia al 2023, la que busca 
realizar el primer conjunto patrimonial sostenible de Chile, y ser ejemplo de 
conservación sostenible en comunidad para Latinoamérica. Actualmente 
se están instalando señaléticas en los 33 templos integrantes del Conjunto 
Patrimonial de Templos Andinos de Arica y Parinacota, con información del 
paisaje histórico-cultural entregada y validada por las comunidades con  el 
propósito de relevar su valor patrimonial y su protección como monumento 
nacional en la categoría de monumento histórico.
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RESTAURACIÓN 
TEMPLO DE LA SANTA 
CRUZ DE SAHUARA

El 5 de junio se presentó junto a la comunidad de Tacora el libro “El 
último Mallku. Paisaje cultural de Tacora” a 4.200 msnm. El libro 
registra los resultados del programa “Capacitación restauración de 
fachadas Tacora”, financiado por el Gobierno y Consejo Regional-
SUBDERE, que logró restaurar 52 fachadas de viviendas andinas 
e implementar 4 prototipos de turismo responsable, en modalidad 
Escuela Taller, con empleo + aprendizaje para la comunidad. El libro 
reúne el relato de los últimos pobladores que custodian el paisaje 
sagrado de Tacora, los ”mallkus” del territorio, junto con las voces 
de especialistas nacionales e internacionales que han estudiado el 
valor patrimonial de Tacora. Esta nueva publicación de Fundación 
Altiplano se presentó junto a la comunidad, autoridades municipales 
y regionales y con los autores internacionales Ian Thomson, gran 
impulsor del rescate patrimonial de la Azufrera de Tacora, y Noa 
Corcoran, arqueólogo de la Universidad 
de Harvard. La presentación culminó 
con la entrega de ejemplares a 
los asistentes y con un sabroso y 
conversado almuerzo altiplánico.

Continúa la restauración del templo de la Santa Cruz en el poblado de Sahuara, 
comuna de Camarones. La iniciativa se realiza través de un programa de capacitación 
financiado por el Gobierno-Consejo Regional de Arica Parinacota/ SUBDERE y sub-
ejecutado por Fundación Altiplano. La restauración del templo, corazón de la comunidad, 
se ejecuta como Escuela Taller, integrando a monitores de la Escuela de Conservación 
Sostenible de Fundación Altiplano y a personas de la comunidad de Sahuara, que se 
integran con Empleo + Aprendizaje. El proyecto se ejecuta de acuerdo al modelo de 
Conservación Sostenible, integrando tareas técnicas, para restaurar el templo dañado, 
y adaptativas, para potenciar la relación de la comunidad con su paisaje patrimonial. 
El templo, afectado por paso del tiempo, sismos y falta de mantenimiento, se recupera 
consolidando sus muros de piedra y restaurando su cubierta de paja brava, de 
acuerdo al proyecto aprobado por el Consejo de Monumentos Nacionales. La iniciativa 
integra trabajo arqueológico en el entorno del templo, que posee excepcional valor 
por conservar un Ushnu o plataforma ceremonial incaica. El trabajo avanza bajo la 
atenta mirada de la comunidad, reunida en el Comité de Restauración, que acompaña 
en la toma de decisiones, en talleres y voluntariados abiertos a la comunidad y en las 
ceremonias ancestrales vinculadas al avance de las obras. 

www.youtube.com/
watch?v=WS5skm5khk
Y&feature=youtu.be

Ver video:

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
“EL ÚLTIMO MALLKU. PAISAJE 
CULTURAL DE TACORA”

https://www.youtube.com/watch?v=SMH9ak4vYpM
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THAKI WARMINAKA

El 5, 6 y 7 de septiembre está marcado en 
todos los calendarios de la Coordinadora 
de Mujeres de los Pueblos Originarios. 
Esa semana, entre las reflexiones y 
conmemoraciones del Día Internacional de la 
Mujer Indígena, Nancy Sánchez Calle y María 
Luisa Mamani vivirán días frenéticos: Son 
las organizadoras del encuentro de mujeres 
Thaki Warminaka (Camino de mujeres en 
aymara), la que por primera vez se realizará 
en el parque Vicuña Mackenna. Es una 
suerte de muestra de artesanía andina, 
gastronomía, talleres y conversatorios, 
además de la música.
 
La actividad comenzó como una forma 
de conmemorar el Día Internacional de 
la Mujer Indígena, fecha en la que se 
recuerda el asesinato de Bartolina Sisa, 
una revolucionaria y lideresa aymara que 
participó en la rebelión contra el Imperio 
Español. Una conmemoración interna que 
fue tomando impulso. Hoy cuentan con una 
diversidad de instituciones amigas, entre 
ellas, Fundación Altiplano.

Este crecimiento no sólo se ve en las 
organizadoras, sino también en las 
expositoras, quienes constantemente 
reciben el espaldarazo de la asociación. Cada 
vez es más común que alguna artesana 
comente que la entrevistaron para la tele, o 
que la invitaron al extranjero. A decir de María 
Luisa, se agradece contar con un espacio en 
el que se valore todo el trabajo que implica 
cada una de las prendas ofrecidas.

Las expositoras son cuidadosamente 
elegidas. Parte de los requerimientos es 
que no sólo sean artesanas, sino también 
productoras. Es decir, para confeccionar 
cada objeto, el animal fue trasquilado, su 
lana preparada, teñida y tejida por la misma 
vendedora y su familia. “Es una labor que 
se ve reflejada en el precio. Y la gente lo 

“LES DECIMOS QUE NO SIRVE 
NADA QUE SE DESGASTEN TANTO 
EN LA ORGANIZACIÓN SI NO SE 
VAN A CREER EL CUENTO. LO 
QUE HACEN ES NECESARIO PARA 
TODOS”

está comprendiendo”, asegura María Luisa. 
Pero la lana y la artesanía no lo es todo. La 
gastronomía ha tenido un rol protagónico, 
pues saben que la cocina es un polo de 
desarrollo que, además, transmite valores 
ancestrales.

Pero no sólo la gastronomía ha crecido en la 
feria. También los desafíos. “Ahora estamos 
tranquilas. Antes de la feria estaremos como 
locas, porque todo es autogestionado. La 
presidenta de la Coordinadora, Rosa Flores, 
se ha portado un siete. Igual que las socias”. 
Además de coordinar a las expositoras, y 
debido al creciente interés del público, este 
año por primera vez Thaki Warminaka se 
realizará en el parque Vicuña Mackenna. 

Pese a las sorpresas, un elemento se 
mantiene constante durante la Thaki 
Warminaka: el sentimiento de estar en casa. 
“La artesanía y la cocina es el testimonio de 
los pueblos. Hay mucha gente que por trabajo 
o por estudios tuvo que dejar su tierra y bajar 
a la ciudad. Pero entre la música, la comida, 
las vecinas… todas estamos en casa”.

La Asociación Indígena Coordinadora de Mujeres de 
Pueblos Originarios de Arica y Parinacota reúne a 
más de 40 dirigentas aymaras, quechuas, mapuches 
y afrodescendientes con el objetivo de empoderar a 
las mujeres en sus derechos y desarrollo.

EL CAMINO 
RECORRIDO
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Henry Jurgens
Fundador Fundación Relaves.org

La biósfera es una delgada capa de agua, 
tierra y masa de aire en la cual se desarrollan 
los seres vivo. En 1970, la UNESCO comenzó 
el proyecto “Hombre y Biósfera”, un 
programa científico que busca establecer 
bases para cimentar a largo plazo una 
mejora de las relaciones entre las personas 
y el ambiente. Básicamente, un modelo que 
promueve la convivencia entre el ser humano 
y la naturaleza.

A la fecha, nuestro país cuenta con 17 
reservas mundiales de la biósfera, siendo 
una de ellas el Parque Nacional Lauca, en 
la zona de la frontera tripartita con Perú y 
Bolivia, en medio del altiplano chileno. Ahí 
se incorporaron 520 mil hectáreas a la lista 
de reservas mundiales de la biósfera de la 
UNESCO, en 1981.

Sin embargo, en 1983 el parque fue dividido 
por el Gobierno de la época, quedando 
reducido a sólo 138 mil há. Las restantes 
386 mil pasaron a ser la Reserva Nacional 
Las Vicuñas y el Monumento Natural Salar 
de Surire, zonas que fueron declaradas 
“de interés científico”, para permitir su 
desafectación. 

LAS RESTANTES 386 MIL 
PASARON A SER LA RESERVA 
NACIONAL LAS VICUÑAS Y EL 
MONUMENTO NATURAL SALAR 
DE SURIRE, ZONAS QUE FUERON 
DECLARADAS “DE INTERÉS 
CIENTÍFICO”, PARA PERMITIR SU 
DESAFECTACIÓN

Aprovechando este cambio la empresa 
Quiborax comienza en 1989 a desarrollar la 
explotación de Bórax sobre el Salar de Surire, 
explotación que realiza hasta hoy. En efecto, 
se extraen desde el Salar 27 mil toneladas 
de material mensualmente, permitiendo el 
movimiento de entre 100 y 200 camiones al 
día. Estos camiones circulan por la Reserva 
Nacional Parque Las Vicuñas y el Parque 
Nacional Lauca sin ningún tipo de evaluación 
ambiental, todo en una Reserva Mundial de 
la Biósfera. 

La explotación de este mineral ocurre 
en el mismo sitio de nidificación de dos 
de las tres especies de flamenco que 
existen en el mundo, y alberga una riqueza 
endémica sobresaliente, lo que justificó su 
incorporación temprana a la red de reservas 
de la UNESCO. La circulación de camiones 
y la operación industrial de la empresa 
prácticamente imposibilitan el desarrollo del 
turismo en la zona, y afectan seriamente la 
riqueza natural de esta parte del altiplano 
chileno.

Cabe preguntarnos si, en este sitio protegido 
opera correctamente la concepción de 
“modelo” en que el ser humano convive con 
la naturaleza, o si -gracias a excepciones 
de larga data- estamos contraviniendo 
nuestros compromisos internacionales. 
¿Cómo es posible que, en medio de una 
Reserva Mundial de la Biósfera, se explote un 
Salar que es parte fundamental del equilibrio 
natural de la zona? 

El gobierno acaba de anunciar un plan de 
repoblamiento para la zona, con el objetivo 
de poner fin al éxodo de las comunidades 
ancestrales hacia zonas urbanas, lo 
que ha provocado su empobrecimiento, 

precarización y la pérdida de arraigo cultural. 
Se trata de buenas noticias, siempre y 
cuando se respete la forma de vida y la 
cosmovisión de estos grupos humanos en su 
relación con el medio ambiente.

Sin embargo, si se pretende fomentar 
actividades industriales que no son 
sustentables, no se hará otra cosa que dar el 
golpe de gracia definitivo a las comunidades 
locales, ya que supondría el agotamiento de 
los recursos que permiten la vida en la zona, 
en especial el agua.

El valor natural y la singular geografía 
humana de la provincia de Parinacota 
merecen ser más queridos por los chilenos y 
su Estado, y estoy convencido que conocer 
y querer es la mejor manera de defender 
nuestro territorio. Ojalá el día de mañana 
podamos seguir mirando con orgullo y 
alegría la linda imagen que decora nuestro 
billete de veinte mil pesos.

Fundación Relaves es un colectivo que busca impulsar 
una norma de suelo y una ley que se haga cargo de los 
desechos tóxicos que produce la minería en Chile.

PROMOVIENDO 
LA CONVIVENCIA 
ENTRE EL SER 
HUMANO Y LA 
NATURALEZA 
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ARICA BARROCA
UN FESTIVAL DE ARTE
PARA AMÉRICA SUR ANDINA

Cerca de 5.000 personas disfrutaron del VI Festival de Arte Sur Andino Arica 
Barroca, de Los Andes al Mar. Las actividades de este Festival, dedicado a 
celebrar la identidad sur andina, comenzaron en abril en las Cuevas de Anzota, 
con la charla magistral del investigador Kris Lane, “La piratería barroca y 
el descamino del mar del Sur” y una acción de danza ritual para celebrar 
el patrimonio chinchorro. Luego, entre el 16 y 18 de mayo, se sucedieron 
ponencias académicas, cuentacuentos andinos, galerías de arte abiertas 
a la comunidad, encuentros sobre los desafíos de conservación regionales, 
acciones de arte, talleres, conciertos barrocos en la catedral San Marcos de 
Arica, el nuevo escenario de la Caleta de Pescadores Artesanales de Arica y 
la Feria Neo Barroca, dedicada al arte y diseño regional. La música estuvo a 
cargo de Grupo Maitas, Palenque Costero, Son de los Diablos, Lopus Locus 
Trío, que compartieron en la catedral de Arica junto al Tesoro Humano 
Vivo mapuche Lorenzo Aillapán e invitad@s especiales como las artistas 
ariqueñas Bruna Trufa y Edith Soza, el subsecretario de Patrimonio Emilio 
de la Cerda, los historiadores bolivianos Pedro Querejazu y Laura Escobari. 
Como es tradición, Arica Barroca terminó su celebración en la comunidad 
Pachama, a 3.500 msnm, en fiesta andina y concierto barroco en el templo 
restaurado, joya del patrimonio indígena sur andino, recibidos por Comité 
Patrimonial, Centro Cultural, Junta de Vecinos y Club de Adulto Mayor. 
Y como un extra especial, Arica Barroca regaló este año la exhibición de 
una película para la conservación de Arica y 
Parinacota: Lawqa, que el Parque vuelva a ser 
Parque, de Relaves.org.

www.youtube.com/
watch?v=-0LtBV3wDgM

Ver video:

https://www.youtube.com/watch?v=-0LtBV3wDgM
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PRIMER SEMINARIO 
DE LA RUTA DE LAS 
MISIONES-SARAÑA 

Con invitados nacionales e internacionales y gran asistencia de público de comunidades 
andinas, se realizó en la Escuela de Conservación Sostenible de Fundación Altiplano 
el primer Seminario de la Ruta de las Misiones-Saraña: “Nuestros templos, tesoros 
de nuestros antepasados… ¿Cómo conservarlos para las nuevas generaciones?”. La 
actividad, convocada por el Comité Mayor de la Ruta de las Misiones-Saraña con el 
apoyo de Gobierno Regional de Arica y Parinacota y Fundación Altiplano, reunió en 
sus 2 jornadas a más de 100 personas representantes de 23 de las 33 comunidades 
andinas integrantes del Plan Templos Andinos de Arica y Parinacota, con el propósito 
de fortalecer su liderazgo para la conservación de sus templos ancestrales. Para 
Vicente Mamani, miembro de la comunidad de Caquena, “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”.

SALVAR EL TESORO DE LOS 
OLIVOS DE AZAPA

Al pie del olivo más antiguo de Sudamérica, de 470 años, se 
constituyó la Mesa Olivícola, conformada por la Asociación de 
Olivicultores de Arica ASOVA y la Ilustre Municipalidad de Arica. 
La presidenta de ASOVA, Roxana Gardilcic, explicó que la mesa 
cumplirá tres objetivos. “Buscamos preservar los olivos, fiscalizar 
el uso de del Sello de Indicación Geográfica y además, patrocinar 
internacionalmente nuestras aceitunas”. La Asociación de 
Olivicultores de Arica, institución amiga de Fundación Altiplano, 
presentó en el 2014 la documentación que acredita a la aceituna de 
Azapa como única en su tipo debido a características atribuibles a su 
localización geográfica. El Instituto de Propiedad Intelectual acogió 
su solicitud en 2016, entregándole el Sello de Origen, lo que le permite 
acceder a beneficios como derechos exclusivos para la producción y 
comercialización, además de potenciar su valor en el marketing. 
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Lo que en abril del año 2000 nació como respuesta a la solicitud 
de ayuda de comunidades andinas de Arica y Parinacota para 
restaurar sus templos centenarios, es hoy una política pública de 
conservación patrimonial y desarrollo sostenible. Cuando en 2003 
la recién creada Fundación Altiplano logró apoyo privado para las 
comunidades de Poconchile o Chitita, los templos andinos de la 
región, una manifestación excepcional del patrimonio cultural y 
espiritual Sur Andino de América, no contaban con catalogación, 
protección legal ni recursos públicos para conservación.

Hoy, tras 16 años de trabajo, gracias al financiamiento público 
del Gobierno y Consejo Regional + SUBDERE, a los aportes de 
donantes, al apoyo del Obispado de Arica y de las comunidades 
organizadas en sus cargos tradicionales, y al trabajo técnico de 

la Fundación Altiplano, el Plan Templos 
Andinos/Ruta de las Misiones-Saraña 
ha logrado resultados que entusiasman: 
protección legal de 33 templos andinos 
en riesgo, ahora 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 una región rezagada y estratégica de Chile, 
con inversión total estimada de $8.500 MM (inversión pública 82%, 
inversión privada 18%). 

Tras 16 años de trabajo y aprendizaje en comunidades andinas, La 
Ruta de las Misiones-Saraña posee una estrategia a 2023 para 
ser el primer paisaje patrimonial sostenible de Chile y un ejemplo 
para América, liderado por sus comunidades organizadas, con 

¿A DÓNDE CAMINA LA RUTA 
DE LAS MISIONES-SARAÑA? 

CUANDO EN 2003 LA RECIÉN CREADA FUNDACIÓN 
ALTIPLANO LOGRÓ APOYO PRIVADO PARA LAS 
COMUNIDADES DE POCONCHILE O CHITITA, LOS 
TEMPLOS ANDINOS DE LA REGIÓN NO CONTABAN 
CON CATALOGACIÓN, PROTECCIÓN LEGAL NI 
RECURSOS PÚBLICOS PARA CONSERVACIÓN

compromiso formal del Estado Chileno y apoyo de organizaciones 
aliadas, como la Fundación Altiplano. Aún queda mucho trabajo por 
lograr, como la restauración de 19 templos y entornos (poblados) 
patrimoniales, con mejoras en las viviendas y calidad de vida de 
comunidades residentes y descendientes, que tienen en sus poblados 
ancestrales una oportunidad de desarrollo sostenible para el futuro, 
desde su saber ancestral. 

La estrategia busca que las actuaciones (proyectos) patrimoniales 
sean ejecutados por empresas u organizaciones andinas, con empleo 
+ aprendizaje para las propias comunidades, guiadas por la Escuela 
de Conservación Sostenible de la Fundación Altiplano.
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LA CONSERVACIÓN 
SOSTENIBLE Y EL MEDIO 
AMBIENTE
Por  Carlos Nuñez Soza

Hoy me quiero referir a un tema muy importante para el 
planeta y el mundo andino: el medio ambiente. Miremos a 
nuestro alrededor y podemos observar basura por acá y por 
allá. Hoy el ser humano no cuida el paisaje y la naturaleza.

La tecnología avanza deprisa. Con ella es posible tratar 
materiales como vidrios, latas, papeles y cartones, deshechos 
orgánicos y botellas plásticas, utilizando el concepto de las 
3R: Reducir –Reutilizar – Reciclar. 

Estamos a tiempo de rescatar y conservar nuestro mundo, 
pero debemos actuar pronto e implementar rápidas medidas. 
¿Cómo cuales? Brigadas del medio ambiente y jornadas de 
aseo y limpieza en los pueblos andinos es lo que se me ocurre 
por ahora. Solamente necesitaríamos un equipo con ánimo 
y espíritu de trabajo. Preocupándonos del agua, el aire, los 
animales y el paisaje. Con ello podríamos recuperar el vínculo 
entre el ser humano y su medio. Volver a ser amigos del 
planeta y no sus enemigos, ya que dependemos uno del otro. 
Es un nuevo concepto: “Yo cuido y conservo el mundo”. Pero, si 
lo queremos,  debemos empezar ahora.

Carlos Núñez Soza es asesor cultural y ambiental andino de la Fundación 
Altiplano, perteneciente a la comunidad de Codpa. Fundador e inspirador 
del Festival de Cine Arica Nativa y del mítico Club Deportivo Tunupa C.N.S.

DESDE  LA LADERA...

Pensando en esta estrategia e inspirados por paisajes patrimoniales 
hermanos como Chiquitanía, Chiloé, Colca o Nuevo Mexico, que han 
venido a Arica y Parinacota a compartir experiencias, desde 2015 
se está organizando el Comité Mayor de la Ruta de las Misiones-
Saraña. El Comité convoca a los representantes de los templos/
comunidades para sostener reuniones de trabajo generativo, 
asambleas, encuestas, seminarios de capacitación. Esto ha permitido 
que hoy, a julio de 2019, el Comité Mayor de la Ruta esté en proceso 
de consolidación organizacional, redactando los estatutos de la 
Corporación y definiendo una  estrategia para conservar los templos 
como tesoro de las nuevas generaciones andinas.

En este proceso, ha sido clave el compromiso, visión y trabajo 
voluntario de la primera Directiva del Comité, integrado por doña 
Ana María Santos, doña Mariela Riveras, doña Nila Santos, doña 
Merita Huanca, don Gregorio Guaglia, don Francisco Rivera, don 
Bernardo Tarque y don Vicente Mamani. Jallalla, Saraña, que sea en 
buena hora!
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NUEVO CICLO DE 
LA FUNDACIÓN 
ALTIPLANO

Al cumplir 19 años de vida y haber ejecutado más de 130 iniciativas de conservación 
sostenible, socios fundadores y colaboradores de la Fundación Altiplano se reunieron 
el 8 de junio en la sede de la Escuela de Conservación Sostenible, en Arica, para 
celebrar una Asamblea Extraordinaria dedicada a actualizar los estatutos. El día 
anterior, los socios fundadores y colaboradores recorrieron junto al equipo de trabajo 
y emprendedores andinos, la Ruta de las Misiones-Saraña, conociendo trabajos de 
conservación sostenible y emprendimientos de turismo responsable en Pachama, 
Belén, Timar y Codpa. La Asamblea reunida aprobó los nuevos estatutos de la 
Fundación, que simplifican el nombre a Fundación Altiplano, promueven la integración 
de nuevos socios y colaboradores y actualiza el objeto de la organización: “La Fundación 
tendrá como objeto promover el desarrollo sostenible de las comunidades andinas, 
indígenas y rurales, y la conservación integral de su patrimonio natural, cultural, religioso, 
arquitectónico e histórico…”

EL TRABAJO DE 2018

Como es costumbre, el 8 de junio se celebró la cuenta Pública de 
Fundación Altiplano, dedicada a compartir con comunidades y 
organizaciones aliadas los resultados del trabajo realizado en el 
año anterior. Junto con presentar los indicadores y aprendizajes 
generados en 2018 en las 11 iniciativas de conservación sostenible 
logradas con apoyo de Gobierno de Chile y donantes, se presentó 
la nueva estrategia de Fundación Altiplano a 2023, en la que posee 
especial relevancia la Escuela de Conservación Sostenible, que nace 
para reunir y fortalecer a comunidades y organizaciones aliadas que 
necesitan conservar su patrimonio y lograr un desarrollo más alegre 
y sostenible. La actividad reunió a cerca de 80 personas en la sede 
de la Escuela de Conservación Sostenible, en la población Maipú 
Oriente de Arica. Además de la presentación, se compartió la música 
magistral del charangista Martín Romero y un cóctel andino a cargo 
de la emprendedora andina Adelaida Marka, de Socoroma.
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El modelo llamado Conservación Sostenible en Comunidad, 
promueve la conservación de patrimonio natural y cultural 
como una alternativa de desarrollo sostenible para el planeta. 
Este modelo se practica en los proyectos de restauración que la 
Fundación Altiplano ejecuta en beneficio de comunidades andinas 
de Arica y Parinacota y otras regiones-paisajes; se difunde 
por medio de los festivales Arica Barroca y Arica Nativa; y se 
comparte y transmite por medio de la Escuela de Conservación 
Sostenible. Entre las actividades permanentes de la Escuela de 
Conservación Sostenible, están los voluntariados, que se realizan 
para integrar a enamorad@s de la conservación en algún desafío 
patrimonial urgente. Los últimos voluntariados convocados 
fueron para compartir el desafío de restauración del templo de 
Sahuara, junto a la Municipalidad de Camaromes, que convocó 
a 10 personas que viajaron especialmente desde Arica para 
aprender junto al equipo de restauración y la comunidad; y para 
apoyar la recuperación del Poblado Artesanal de Arica, junto a la 
Municipalidad de Arica, convocando a cerca de 50 personas que 
participaron activamente en talleres de fabricación de adobes, 
restauración del muro-atrio y Artesanías Andinas. Para l@s 
niñ@s, Arica Nativa y Fundación Mustakis ofrecieron dos talleres 
de realización de películas para salvar el planeta. 
Para información de nuevos 
voluntariados, talleres y viajes 
de aprendizaje de la Escuela de 
Conservación Sostenible, escribir 
a contacto@fundacionaltiplano.cl. 

VOLUNTARIADOS DE LA 
ESCUELA DE CONSERVACIÓN 
SOSTENIBLE

www.youtube.com/
watch?v=hq4Wdm7DU3
k&feature=youtu.be

Ver video:

https://www.youtube.com/watch?v=huUJWTc8g6Q&t=1s
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Desde el anuncio del gobierno dando luz 
verde al proyecto comenzaron a sonar 
muchas voces en contra del despropósito, 
venidas tanto de especialistas en patrimonio 
como de arqueólogos, intelectuales y 
artistas. Pero también saltaron los alertas de 
expertos en aeronavegación señalando que 
el terreno elegido no tiene las condiciones 
para la operación segura de los 142 vuelos 
diarios que se han proyectado. La meta del 
aeropuerto es hacer llegar al Cuzco seis 
millones de turistas por año. Hoy no pasan 
del millón y medio y los efectos de la sobre 
congestión de viajeros en la zona genera 
constantes advertencias de UNESCO 
respecto a una posible situación de riesgo 
del Santuario de Pachacutec, que podría ser 
retirado de la lista de patrimonios culturales 
del mundo.

Desde hace unos meses el caso Chinchero 
dio un salto internacional, y a las más de 
setenta mil firmas que dentro del país 
exigen revocar el proyecto, se han sumado 
doscientos académicos de todo el mundo 
del más alto nivel. La revista Science, la 
más prestigiosa en su ramo, ha publicado 
un alarmante informe, y fue un artículo 
aparecido en el diario británico The Guardian 
el pasado 25 de mayo lo que obligó a voceros 
del gobierno a declarar públicamente sobre 
la mega obra, pero para ratificarla, “el 
aeropuerto de Chinchero va”. La primera 
semana de junio un extenso artículo en New 
York Times se preguntaba sobre el por qué 
hacer un aeropuerto que ponga en riesgo tan 
valioso patrimonio.

Por Rafo León

La destrucción de un patrimonio de 
inmenso valor natural, arqueológico y 
cultural en nombre del levantamiento de un 
cuestionado aeropuerto internacional para 
Cuzco, está definiendo la que sería la peor 
mancha en la trayectoria política del actual 
gobierno peruano. El delito patrimonial se 
viene cometiendo en el distrito de Chinchero, 
una joya ubicada en el Valle Sagrado de los 
Incas. Chinchero es un transecto natural 
y cultural rico en huellas incas y pre incas, 
además de los aportes de España en 
urbanismo, arquitectura y culto. El poblado 
virreinal mestizo que contiene junto con sus 
invalorables testimonios arqueológicos y 
la impresionante naturaleza de su entorno 
en la que destacan los nevados sagrados, 
extensas pampas y miles de andenes de 
cultivo con más de quinientos años de 
existencia -muchos aún hoy en uso- ha sido 
catalogado como Parque Arqueológico.

Los restos del palacio del inca Túpac 
Yupanqui marcan el territorio de Chinchero; 
un conjunto construido en piedra con 
la llamada arquitectura inca fina, que se 
utilizaba para las edificaciones de mayor 
valor; asimismo, el espacio es cruzado por un 
tramo del camino inca (Qapac Ñan). El pueblo 
mestizo es un tesoro arquitectónico del siglo 
XVII donde destaca el templo de Nuestra 
Señora de la Natividad, poblado de pinturas 
murales y centro de cultos sincréticos 
llevados a cabo por los pobladores locales, 
que incluyendo a los miembros de doce 
antiguas comunidades campesinas, suman 
una población de 10,500 personas entre el 
pueblo y el campo.

Un antiguo proyecto tuvo la mala idea de 
elegir al entorno de Chinchero como lugar 
para la construcción de un aeropuerto 
internacional, con la idea de incrementar 
el turismo a esa parte del Perú que tiene 
como meca a Machu Picchu. Luego el 
tema quedó larvado hasta que en 2016 el 
entonces Presidente de la República Pedro 
Pablo Kuczynski lo reflotó. Hoy PPK cumple 
prisión preventiva bajo la modalidad de 
detención domiciliaria, investigado por 
actos de corrupción. Su gobierno convocó 
a una licitación para la mega obra, que 
fue entregada al consorcio internacional 
Kuntur Wasi. El proceso estuvo tan lleno de 

irregularidades que la contraparte peruana 
lo rescindió, y hoy el caso se encuentra en 
arbitraje internacional. Fracasada la relación 
con Kuntur Wasi y caído PPK, el actual 
gobierno decidió que el terminal aéreo se 
hacía de todas maneras, sobre un área de 76 
hectáreas y como obra pública a la que se ha 
asignado un presupuesto de 250 millones de 
dólares del Tesoro (aproximadamente 700 
millones de soles).

Chinchero es un polo de cultura andina. 
Su organización social combina el ayllu 
precolombino con la reducción española 
de indios. El resultado se expresa en el uso 
del quechua, las técnicas de cultivo, las 
festividades y sobre todo, la textilería. Los 
tejidos de Chinchero se trabajan bajo la idea 
de un lenguaje de pallais (íconos) que mujeres 
no necesariamente letradas organizan en 
sintaxis ancestrales. Fibras de camélidos 
andinos, tintes de plantas y minerales, el 
rescate de un arte inapreciable ahora está 
en manos de comuneras organizadas en 
asociaciones que les dan poder y logros 
económicos.

LOS EXPERTOS EN 
AERONAVEGACIÓN 
SEÑALARON QUE EL TERRENO 
ELEGIDO NO TIENE LAS 
CONDICIONES PARA LA 
OPERACIÓN SEGURA DE LOS 
142 VUELOS DIARIOS  QUE SE 
HAN PROYECTADO

CHINCHERO, 
UN ATENTADO 
PATRIMONIAL

Fotografía: Jorge Esquiroz
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Mientras tanto ya se ha iniciado la remoción 
de tierra en el perímetro elegido, sin que 
se haya conseguido el Certificado de 
Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) 
que el Estado peruano pone como exigencia 
sine qua non para estos casos. Al mismo 
tiempo muchos campesinos que vendieron 
sus chacras a precios astronómicos al 
Estado, han comenzado a levantar una 
caótica urbanización frente al pueblo 
antiguo, con cemento, concreto y fierro, sin 
ninguna armonía con el paisaje natural ni 
cultural.

El impacto del proyectado aeropuerto no 
solo debe verse en el terreno del turismo: 
el terminal aéreo afectará la disponibilidad 
de agua de las lagunas del entorno, de las 
que se abastecen las poblaciones locales 
pero también la ciudad del Cusco. El ruido 
que producirán los aviones volando bajo 
está definido como incompatible con la vida 
humana. Y por último, está el anuncio de un 
fiasco económico: ha quedado claramente 
establecido –y refrendado en reciente 
comunicación de la IATA- que solo entrarán 
a Chinchero aviones salidos de ciertas 
ciudades de Sud América, pues la autonomía 
de vuelo no permite el flujo transcontinental. 

CHINCHERO ES UN TRANSECTO 
NATURAL Y CULTURAL 
RICO EN HUELLAS INCAS 
Y PRE INCAS. EL POBLADO 
VIRREINAL MESTIZO CONTIENE 
INVALORABLES TESTIMONIOS 
ARQUEOLÓGICOS Y UNA 
IMPRESIONANTE NATURALEZA 
EN LA QUE DESTACAN LOS 
NEVADOS SAGRADOS, 
PAMPAS Y MILES DE ANDENES 
DE CULTIVO CON MÁS DE 
QUINIENTOS AÑOS DE 
EXISTENCIA

Contaminación de todo tipo, urbanización 
informal y sin criterio, creación de un 
caótico mercado turístico, gentrificación 
del pueblo antiguo, afectación del acuífero 
que surte a la ciudad del Cuzco, impacto 
brutal en la forma de vida de comuneros y 
pobladores, destrucción de fuertes lazos 
de vida comunitaria. El polémico proyecto 
está colocando al actual gobierno en 

un parteaguas del que podría salir si se 
transparentaran los intereses que juegan 
en un despropósito que va en contra de 
toda estrategia de conservación de bienes 
patrimoniales. Ulla Holmsquit, quien fuera 
ministra de cultura durante los últimos 
meses, renunció y ha sido reemplazada por 
el arqueólogo Luis Jaime Castillo, fervoroso 
defensor del aeropuerto.

Chinchero pertenece a la humanidad; no 
se puede permitir que una mega obra de 
infraestructura anti técnica, depredadora 
y no sostenible, lo pervierta. Para mayor 
información de quienes desean sumarse a la 
campaña por la preservación de este parque 
arqueológico, se sugiere visitar en Facebook, 
Salvemos Chinchero y el Valle Sagrado de los 
Incas.

Rafo León, periodista y columnista peruano, guía del 
programa de TV Tiempo de Viaje hasta el 2017, Premio 
Gran Tropero Arica Nativa 2012. Rafo nos regala esta 
columna que inaugura una sección que invita a los 
enamorad@s de la conservación sostenible a levantar 
la voz de alarma.

Fotografía: Jorge Esquiroz
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Elvira Espejo es artista e investigadora aymara-boliviana, directora de 
Museo Nacional de Etnografía y Folclore de La Paz, premio Gran Tropera 
Arica Nativa 2018. Elvira nos regala estos poemas de su libro-tesoro, 
animando a otr@s poetas indígenas de América a conservar la magia de 
las lenguas ancestrales.

PHAXSIMALA SAMI
ALIENTO DE LA LUNA

Phaxsi sami qhana qhana qhana qhanay
Amtayarachh sami qhana qhana qhanay

Muspamaya sami qhana qhana qhana qhanay
Phaxsi qhana sami qhana qhana qhanay

Warmi qhana sami qhana qhana qhana qhanay
Mira kasta sami qhana qhana qhanay

Kinsa ch’íwu sami qhana qhana qhana qhanay
Pusi ch’iwu sami qhana qhana qhanay

Muyupaya sami qhana qhana qhana qhanay
Mira kasta sami qhana qhana qhanay

Alientos de la luna
Alientos del conocimiento

Alientos de un sueño
Alientos de la luna que respira

Alientos blancos de mujer
Alientos de un florecimiento

Alientos de tres sombras
Alientos de cuatro sombras

Alientos que giran a mí alrededor
Alientos de la reproducción

SAMI KIRKI, 
CANTO A LOS ALIENTOS ANDINOS 
POR ELVIRA ESPEJO
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WARA WARA SAMI
ALIENTO A LAS ESTRELLAS

Wara waray aywinuqjipanay
Pukaratway arurapima

Lliphi lliphi chuyma katukama
Lliphi lliphi aru katukama
Wara waray lliphipjipanay

Uywiritway arurapima
Lliphi lliphi wila katukama
Lliphi lliphi sinta katukama

Wara waray qutuchasjipanay
Maya chuymay arurapima
Lliphi lliphi amuyt’ayapxita
Lliphi lliphi irpasiwayapxita

Cuando las estrellas estén llegando
Desde Pucara te voy a saludar
El brillo que sostiene el pulmón
El brillo que sostiene el corazón

Cuando las estrellas estén brillando
Desde mi gran protector te voy a saludar

El brillo que sostiene la sangre
El brillo que sostiene el camino

Cuando las estrellas se estén juntando
Desde mi corazón te voy a saludar

El brillo que nos hace pensar
El brillo que nos encamina
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Mentor y yatiri de Fundación Altiplano, el maestro Mariano Cutipa 
entrega sus reflexiones sobre lo humano y lo divino. Desde la 
naturaleza del barro y la paja, hasta las bendiciones de tierra.

MARIANO CUTIPA MAMANI, MAESTRO MAYOR

“YO SOY FELIZ HACIENDO 
LO QUE HACÍAN LOS ABUELOS”



21CONSERVACIÓN SOSTENIBLE   REVISTA DE FUNDACIÓN ALTIPLANO

SARAÑANI! - CAMINA!    |   ÚLTIMO MALLKU

Mariano Cutipa está en el patio de la Escuela de Conservación 
Sostenible Sarañani usando un overol azul, lentes protectores y 
un sombrero que ha visto días mejores. Da la mano con firmeza, se 
apura en sonreír y dice que, si lo van a filmar, quiere usar otra cosa. 
Elije un jockey de la 13º Versión del Festival de Películas Nativas Arica 
Nativa y toma asiento. En su relato, la fe y el trabajo se sobreponen.

“Vamos a cumplir 15 años en la Fundación, pero faltan 6 meses”, 
comenta Mariano, quien ya se acostumbró a ser llamado Mario en 
las oficinas de la Fundación Altiplano, donde es casi una leyenda. 
Está desde el principio y lo mismo pone techos, como enseña a hacer 
adobes. Un proceso que describe en detalle. 
“Los ladrillos se preparan con arena, pero se parten. Hay que buscar 
una buena tierra y hacer adobe. Si tiene limo y arcilla no se cuartea, 
resiste todo. Probamos primero, hacemos bolitas, son varios 
ensayos. Cuando resulta, hacemos una porción chica y después una 
más grande, para estar seguros. Usamos paja brava, tuna… y luego 
tiene que fermentar 15 días. Es largo. Después cortamos el adobe 
y queda fuerte… y la comunidad se pone feliz con lo que hicimos, 
porque usamos materiales naturales, y eso es importante”.

La técnica la aprendió de su abuelo. Mirando, dice, los niños aprenden 
para después enseñar. Es una cadena de costumbres e historias 
por las que vale la pena luchar. “Los niños ven cómo hacemos las 
cosas, cómo arreglamos las iglesias y las casas, cómo ponemos los 
muros y lo van a contar. Hay un niñito en Caquena que cuando hago 
ceremonias y hablo, él lo guarda en su pensamiento y lo hace. Es 
igual que yo, porque los niños son igual que uno, saben, miran en 
muchos lugares y así aprenden. Yo aprendí a hacer adobe con mi 
abuelo. Él era maestro y yatiri. Cuando murió me costó un poquito, 
pero aprendí, su espíritu estaba”, expresa.

“CONSERVAR ES IMPORTANTE 
PORQUE ES UN TESORO. AL PUEBLO 
AYMARA LE QUIERO DECIR QUE 
ESTOY  CONTENTO PORQUE ESTAMOS 
RECUPERANDO NUESTRA LENGUA”
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el trabajo, porque tengo la práctica. Nos respetamos mucho, porque 
si no respetan, no les enseño. Les digo como pueden hacerlo y así 
podemos trabajar”.

El trabajo es parte también de la espiritualidad. Cada tema de 
conversación es una oportunidad para derrochar una sabiduría 
sencilla y práctica. La misma que comparte con convicción férrea, 
pero no carente de serenidad. Es el suma qamaña, el “buen vivir”. “El 
trabajo para mi es como pan seco: no se puede desperdiciar ninguno. 
Si me dan una moneda, yo lo hago, porque si alguien lo pide es 
porque lo necesita. Si se desprecia, si no quieres trabajar, el señor no 
te bendice”.

Pero las formas ancestrales con las que se restauran las iglesias y 
fachadas del altiplano no sólo conservan el tesoro de su conocimiento. 
“Cuando están arregladas, a los turistas les gusta. Ven las casas 
de adobes y dicen “¡Mira qué linda casa! ¡Qué linda iglesia!” Y es 
todavía más bonita porque se estaba cayendo. Entonces quieren 
estar ahí, en el pueblo. Y conocen nuestra comida, a las familias. 
Por eso la comunidad tiene que estar unida. Tenemos que trabajar 
juntos, conversar, juntarnos”, aconseja. Porque Mariano quiere que 
todos conozcan lo que él ya sabe: Que si en el trabajo participa la 
comunidad, las bendiciones son para todos.

La construcción tradicional, las ceremonias y la lengua también están. 
“Conservar es importante porque es un tesoro. Al pueblo aymara 
le quiero decir que estoy contento de que estemos recuperando la 
lengua. Ahora los niños estudian aymara, la lengua de sus papás y 
sus abuelos. Está volviendo a su pueblo, es cultura humana”, dice 
solemne. “Cuando entró el español, lo tuvimos que hablar. Pero ahora 
enseñan aymara en los colegios, buscan profesores” reflexiona.

El enseñar el idioma es importante para las comunidades. Así no 
se pierden las costumbres. La restauración de iglesias y fachadas 
utilizando métodos tradicionales es otra forma de mantenerlas. 
“Cuando le conversamos a la gente sobre lo que hace la Fundación 
Altiplano le gusta harto. Yo hablo porque me gusta motivar, 
conversar con la comunidad. Cuidan su pueblo porque no quieren 
perderlo. Y yo soy feliz trabajando, haciendo lo que hacían los abuelos 
antiguamente, trabajando con la piedra, con todo”. 

Sin embargo, construir es sólo una parte de su misión. Transmitir las 
antiguas maneras es la clave. Allí, locales, maestros y voluntarios 
aprenden a elegir la tierra, a hacer adobes y a restaurar sus 
costumbres. Mariano cuenta que el respeto es una exigencia en todo 
momento. “Hay arquitectos que son profesionales, saben la teoría. 
Pero yo soy profesional de la cancha y el campo. Sé como se hace 
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CUESTIONARIO DE LA CONSERVACIÓN SOSTENIBLE
1. ¿Por qué conservar?
Para que no se pierdan las costumbres

2. ¿Quién te enseñó lo que sabes?
Mi tío abuelo Pascual Quispe Anastasio, un maestro albañil

3. ¿Cuál es tu principal saber? 
El que se transmite a los niños

4. ¿Qué tesoro de los antiguos se perdió y debemos recuperar 
urgentemente?
Las fiestas y ritos para compartir

5. ¿Qué le dirías al Gran Jefe Blanco para enfrentar el cambio 
climático? 
Que tiene que preocuparse por cómo afecta a la gente

6. ¿Qué le enseñarías a los niños de la ciudad?
Que es importante aprender las costumbres de los abuelos y 
los papás

7. 3 cosas que siempre debemos llevar en un viaje largo
Una piedrita chica para que te proteja, un agua florida y una 
hojita de ruda, para que no te enfríes

8. 3 cosas que debe tener la casa-hogar
Papa chuño y granos para comer balanceado, hojas de coca y 
agua de muña

9. ¿Cuándo es feliz?
Yo soy feliz trabajando

10. ¿Qué es la fe?
Cuando tienes una chispa de fósforo. Aunque no haya carbón, 
aunque la madera esté mojada, se prende

11. ¿Qué le falta por hacer?
Me falta conocer un pueblo, Choquelimpie. Llegaré o no llegaré, 
pero es la que nos falta

12. ¿Qué es patrimonio?
El patrimonio somos nosotros. Por eso hay que cuidar la 
cultura
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FUNDACIÓN 
ALTIPLANO EN 
HUAMELULA, 
OAXACA, MÉXICO

Entre el 28 de enero y el 2 de febrero Fundación Altiplano realizó el viaje preliminar 
para conocer el templo de Huamelula, en Oaxaca, México, como parte del proyecto 
aprobado por el Fondo Chile-México para la restauración del templo de San Sebastián 
de Huamelula tras el terremoto del 2017. Luego de conocer a la comunidad del lugar y 
a la contraparte técnica mexicana, el desafío es integrar la experiencia en restauración 
del país anfitrión con el modelo de conservación sostenible en comunidad, propuesto 
por Fundación Altiplano y Gobierno de Chile en torno al Plan Templos Andinos de Arica 
y Parinacota/Ruta de las Misiones-Saraña.

La iniciativa es gestionada por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo AGCID y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
AMEXCID; la ejecución de la iniciativa estará a cargo del Instituto de Antropología e 
Historia INAH, cumpliendo Fundación Altiplano el rol de asesores voluntarios. Se trata 
de la primera asesoría internacional de Fundación Altiplano, que permite aprender de 
experiencias mexicanas, difundir el esfuerzo logrado en Chile y promover globalmente 
la conservación patrimonial como alternativa de desarrollo sostenible para el planeta.



25CONSERVACIÓN SOSTENIBLE   REVISTA DE FUNDACIÓN ALTIPLANO

   SARAÑANI! - CAMINA!    |   ARCHIVO SOSTENIBLE

25 CONSERVACIÓN SOSTENIBLE   REVISTA DE FUNDACIÓN ALTIPLANO

La tecnología de las esteras de totora era parte del conocimiento 
ancestral de la cultura indígena Muchik o Mochica, en el norte del 
Perú. La escasez de materias primas como madera o agua para 
fabricar adobes llevó a que se especializaran en la utilización de las 
fibras de estas plantas, las que crecían en zonas marginales. 

Heinrich Bruning fue un ingeniero alemán que vivió en Lambayeque 
durante 50 años (fines del siglo XIX y comienzos del XX), fotografiando, 
grabando y anotando las tradiciones del pueblo Mochica. En sus 
anotaciones, a partir de la observación, Bruning describió las esteras 
realizadas con totora (Enea ytyphaceae, especies de junco y Scirpus 
totora cyperaceae) para las viviendas. Las esteras sirvieron para las 
techumbres, como también para biombos o separadores de espacios, 
y para la fabricación de barcos.

La estera era liada o tejida, en Lambayeque se le llama petate si era 
tejida y estera a la que se fabricaba liando el material uno por uno por 
medio de cordeles que atraviesan la estera en número de tres o más. 
Este tipo de esteras son las que utilizan para cama, hechas con junco 
grande, llamados balsa por los pescadores.

El tamaño de estas esteras era de 2 metros de ancho por 2,15 metros 
de largo. Los juncos eran unidos por cinco ligaduras. Estos juncos 
también se utilizaron para cubrir las techumbres. 

Las esteras de totora también han sido encontradas en la restauración 
de monumentos de la región de Arica y Parinacota, es el caso de la 
iglesia Santa Cruz de Sahuara, construida aproximadamente a fines 
del siglo XIX, comienzos del siglo XX, colocadas bajo la paja y barro 
de la techumbre. Su restauración promovió el rescate de las esteras, 
que fueron realizadas en Arica, y re colocadas a la usanza ancestral. 

Debemos poner atención sobre el uso de las esteras de totora como 
un elemento constructivo económico, no contaminante y renovable, 
como material de nueva construcción sostenible, promoviendo de 
paso la conservación y restauración de riberas y humedales de ríos 
del desierto.

Fuentes
Archivo Bruning, Am Rothenbaum museum, Hamburgo, Alemania.
Schaedel, Richard, La etnografía muchik en las fotografías de H. Bruning, 1886-
1925, Ediciones Cofide, Lima 1988, (pp. 79 – 82 )

LOS JUNCOS ERAN UNIDOS POR CINCO 
LIGADURAS Y SE UTILIZARON PARA CUBRIR LAS 
TECHUMBRES. LAS ESTERAS DE TOTORA TAMBIÉN 
HAN SIDO ENCONTRADAS EN LA RESTAURACIÓN 
DE MONUMENTOS DE LA REGIÓN DE ARICA Y 
PARINACOTA, COMO ES EL CASO DE LA IGLESIA 
SANTA CRUZ DE SAHUARA

Templo de la Santa Cruz de SahuaraPueblo de Tacora

LAS ESTERAS EN EL NORTE 
PERUANO
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Los trabajos realizados en Tacora corresponden a la novena 
inciativa de este tipo ejecutada por la Fundación Altiplano. El 
objetivo es que las comunidades puedan hacerse cargo de la 
conservación de las viviendas tradicionales.

Tras diez meses de trabajo, once personas de diversas comunidades 
andinas se transformaron en protagonistas de la conservación del 
patrimonio de sus tierras. Esto gracias a su paso por la Escuela Taller, 
bajo la modalidad empleo + aprendizaje. Allí, entre marzo y diciembre 
de 2018, recibieron capacitación en técnicas de restauración 
y construcción con tierra bajo el programa Capacitación en 
restauración de fachadas Tacora, con Fundación Altiplano como 
subejecutor del Programa Puesta en Valor del Patrimonio (PPVP 
Subdere), del Gobierno Regional de Arica y Parinacota.

A lo largo del programa, y acompañados por los maestros mayores y 
el monitor de la Escuela de Conservación Sostenible de la Fundación 
Altiplano, Diego Pino, el equipo de alumnos se formó en técnicas 
tradicionales. El trabajo comienza con la recolección de la informacion 
respecto a las técnicas tradicionales, saber que el monitor de la 
Escuela lleva a la práctica. Mediante pruebas, prototipos y estudios, 
se tecnifica el saber ancestral para llevarlo a la práctica.

Superada esta primera parte, Diego acompañó el aprendizaje de 
los colaboradorades de la Escuela de Conservación, siendo el nexo 
entre la obra y el conocimiento antiguo. Como resultado se logró 
la restauración de 52 fachadas de viviendas de la localidad y la 
restauración integral de 4 prototipos para emprendimientos locales 
como parte del circuito turístico Ruta de las Misiones-Saraña. 

Se realizó la restauración integral de las cubiertas de los 
prototipos turísticos, cubiertas que habían perdido su sistema 
constructivo tradicional de madera, barro y paja, debido a la falta 
de mantenimiento y los vientos altiplánicos. En su lugar fueron 
reemplazadas por techumbres con estructura de pino y planchas 
de calamina, que a duras penas proporcionan confort y soportan la 
extrema climatología de Tacora, con temperaturas medias anuales 
de 6,7°C. 

El Programa de capacitación investigó la tipología de cubierta 
tradicional de Tacora, concluyendo que la estructura de techumbre 
se construía con vigas de queñoa y sobre ella se disponía una 
cubierta de paja, que en ocasiones descansaba sobre un cielo de 
barro y paja, conocido localmente como caruna. Este cielo de barro 
y paja funcionaba además como aislante térmico frente a las 
extremas oscilaciones térmicas. A partir de ahí se propuso recuperar 
la técnica de fabricación tradicional de la caruna  desde la tradición 
oral y de las pruebas en obra. Para ello fue vital la participación de 
Pablo Villalobos, de origen andino y vecino de la localidad de Tacora, 
quien recordaba en su infancia a su abuelo fabricando la caruna para 
las casas familiares del altiplano. 

CARUNA: RESCATE DE UNA 
TÉCNICA NATURAL PARA 
AISLAR LAS VIVIENDAS DE 
TACORA
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El proceso de fabricación consistió en una primera fase de pruebas 
junto al equipo técnico de obra. Las pruebas, que se hicieron primero 
en dimensiones de 30 x 30 cm. y posteriormente en una dimensión 
mayor, sirvieron para definir los materiales, las proporciones y la 
consistencia.

En la fase de fabricación de la caruna se comenzó por preparar 
los materiales: tierra rojiza extraída de la Laguna blanca con un 
contenido en arcilla del 80%, arena fina extraída del cauce seco del 
río próximo a Tacora,  pala de tuna (opuntia ficus-indica) y paja brava 
(ichu) cortada sin raíz.

COMO RESULTADO SE LOGRÓ LA RESTAURACIÓN 
DE 52 FACHADAS DE VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD 
Y LA RESTAURACIÓN INTEGRAL DE 4 PROTOTIPOS 
DESTINADOS A EMPRENDIMIENTOS LOCALES COMO 
PARTE DEL CIRCUITO TURÍSTICO RUTA DE LAS 
MISIONES-SARAÑA

El proceso se inició esparciendo una cama de arena fina sobre 
la superficie lisa, limpia y húmeda de la cancha de baloncesto del 
poblado. Sobre la arena se extendió una capa de paja aleatoriamente, 
conformando un entramado irregular. Sobre esta superficie se 
extendió manualmente el barro, obtenido con agua mezclada con 
baba de tuna y una mezcla 2:1 (tierra arcillosa: arena). Con los pies se 
inició una fase de mezclado, que con ayuda de un platacho de madera 
se fue trabajando hasta conseguir una capa uniforme de 3 cm de 
espesor y una consistencia más o menos regular. Posteriormente 
se dejó secar la mezcla hasta conseguir una superficie húmeda y 
flexible,  la que posteriormene se dejó secar. La membrana de barro 
y paja resultante se cortó en franjas con un machete para luego 
enrollarse y ser transportado hasta la estructura de la techumbre. 
Como resultado se obtuvo un manto de barro y paja cuyo traslado 
e izado manual fue dificultoso. Una vez izado, se presentó sobre 
la superficie de la estructura de techumbre, y se desenrolló por 
franjas dejando un empalme de 15 cm entre franjas. La terminación 
de cubierta se realizó disponiendo una membrana impermeable 
transpirable, y una subestructura auxiliar de costaneras sobre la 
cual se reintegraron las calaminas.

La caruna se implementó en dos de los cuatro prototipos de 
restauración integral correspondientes a un taller de artesanía y 
a un local de venta de charqui, propiedad de la Sra. Elba Chura y 
Pablo Chura respectivamente. Se espera que la capacitación de las 
personas locales y la constitución de la constructora Pachacuti por 
parte del capacitado local Pablo Villalobos, permita la réplica de 
esta solución constructiva en futuras construcciones patrimoniales 
y contemporáneas en el Altiplano. La recuperación de este sistema 
tradicional como aislante térmico tendrá sobre la comunidad y sus 
construcciones una repercusión en cuanto a entornos más naturales, 
confortables y sostenibles.
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Guallatire es un pueblo ubicado en plena Reserva Nacional Las 
Vicuñas, al pie del volcán que lleva el mismo nombre y que en lengua 
aymara significa “lugar/hábitat de guallatas”, ave representativa de 
las montañas de los Andes que vive en torno a los bofedales. 

El paisaje que predomina el lugar es sorprendente, desde el imponente 
volcán y sus fumarolas visibles desde kilómetros a la redonda, hasta 
las casas de piedra y el templo colonial construido en 1873 en honor 
a la Virgen de la Inmaculada Concepción, restaurado hace algunos 
años por la Fundación Altiplano y la comunidad de Guallatire. Una 
experiencia aparte es la abundante pesca de truchas en el río Lauca 
y la observación de fauna compuesta principalmente por vicuñas, 
suris, flamencos, cóndores, patos, taguas gigantes y por supuesto 
guallatas. Muy recomendable es visitar el Salar de Surire y las Termas 
de Polloquere, ubicados a 1 hora del pueblo con dirección al sur. Sin 
embargo, para mayor tranquilidad, pasar la noche en Guallatire 
permitirá disfrutar con tiempo de todos los atractivos. 

En los alrededores del pueblo es posible encontrar una guardería de 
CONAF para registro de visitantes y un retén de Carabineros. La 
electricidad funciona 2 horas por día, entre las 20:00 y las 22:00hrs.

¿DÓNDE COMER Y ALOJAR?
Restaurant y Hospedaje Guallatire
Teléfono: +56 9 87844017
Correo: olgasanchezcalle@gmail.com

¿CÓMO LLEGAR?
Desde Arica, son aproximadamente 4 horas de 
viaje. Tomar Ruta Internacional CH-11 hasta la Ruta 
A-211, a unos 30 minutos  arriba del desvío a Putre. 
Luego, empalmar con Ruta A-235 hasta el pueblo de 
Guallatire.

MÁS INFORMACIÓN
www.rutadelasmisiones.cl
www.conaf.cl/parques/reserva-nacional-las-vicunas
www.paisajecultural.cl

IMPRESCINDIBLES

Purmamarca (en lengua aymara ciudad del desierto)
Provincia de Jujuy - Argentina
Hermoso pueblo patrimonial ubicado a los pies del Cerro de los Siete 
Colores. Imperdible es visitar la Iglesia de Santa Rosa de Lima, las 
peñas folclóricas en casas de adobe, el Paseo de los Colorados, la 
Plaza 9 de julio y las bodegas artesanales de vino.

AMIG@S EN PURMAMARCA
Guía turístico: Fabricio Suruguay (Aniacho Turismo)
Web: www.aniacho.com.ar
Correo: fsuruguay@yahoo.com

Bodega Familiar Artesanal “Don Milagro”
Ruta Nacional Km 54, Purmamarca
Correo: purmamarcawines@hotmail.com

Eco-Hotel Posta de Purmamarca. Santa Rosa s/n, Purmamarca. 
Web: www.postadepurmamarca.com.ar
Correo: consultas@postadepurmamarca.com.ar

Comunidad Caripe - Red Tusoco
Parque Nacional Sajama, Bolivia
Al pie del volcán Sajama se encuentra el albergue ecológico Tomarapi, 
proyecto de turismo comunitario de renombre en Bolivia. Este lugar 
permite recorridos turísticos que combina sitios arqueológicos e 
históricos con hermosos paisajes altiplánicos, que incluyen termas, 
géiser, fauna, flora y glaciares.

AMIG@S EN SAJAMA
Albergue Ecoturístico Tomarapi
Web: www.ecotomarapi.com
Correo: adm@ecotomarapi.com 

Guía turístico: Nicanor Jiménez
Teléfono: +56 9 9488 1449

De viaje por el Sur Andino 
americano: Guallatire...

IMPERDIBLES DEL SUR ANDINO
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FESTIVAL DEL CHOCLO
16, 17 y 18 de agosto
Km 27 del Valle de Lluta
Gastronomía típica, artesanía, tour 
rural y talleres culturales, además de 
un espectáculo musical.
Organiza: Municipalidad de Arica

FIESTA DEL CORDERO
3 y 4 de agosto
Esquiña, comuna de Camarones
4ta versión del evento que reúne una 
muestra gastronómica, conciertos y 
talleres.
Organiza: Municipalidad de Camarones

ARICA NATIVA 2019

Proyecciones en Iquique
22 al 24 de agosto

Proyecciones en Cusco
29 al 31 de agosto

Proyecciones en Isluga
29 de agosto 

Proyecciones en FIC VIÑA
10 al 14 de septiembre

Escuela de Cine
26 de octubre al 1 de noviembre

Proyecciones en Arica Nativa 2019
5 al 10 de noviembre

PRÓXIMAS FIESTAS RELIGIOSAS EN
ARICA Y PARINACOTA

15 de agosto , Virgen de Asunta:
Choquelimpie, Putre, Sucuna, Ticnamar.

25 de agosto, San Bartolomé: Livilcar

30 de agosto, Santa Rosa de Lima: 
Caquena, Guacollo, Saxámar.

7 y 8 de septiembre, Virgen de la 
Natividad: Mulluri, Parinacota.

29 de septiembre, San Miguel 
Arcángel: Azapa.

30 de septiembre, San Jerónimo: 
Poconchile.

29 de agosto, Ceremonia Memorial 
Colegio Cumbres. 

EXPOARTE CHAO CARBÓN
16 de agosto
Ventanas, Puchuncaví  V Región
28 artistas se expresan contra las 
termoélectricas con obras inspiradas en 
las Zonas de Sacrificio.
Organiza: Fundación Relaves

FESTIVIDAD VIRGEN DE LAS PEÑAS
4 al 6 de octubre

Santuario de las Peñas
Peregrinación religiosa y popular al 
lugar donde se venera la imagen de la 
Virgen de las Peñas.

ARICADOC
26 al 31 de agosto
Teatro Municipal de Arica
3º Festival Internacional Cine 
Documental.
Jornadas gratuitas de cine documental 
y programación para todo público.

ENCUENTRO DE MUJERES
THAKI WARMINAKA
5 al 7 de septiembre
Parque Vicuña Mackenna
Feria de artesanía andina, gastronomía, 
música y baile.
Organiza: C.M.I.P.O.A.Y.P

AGENDA NATIVA 
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VIAJA A
ARICA NATIVA
HOTELES ASOCIADOS

ORGANIZAN: COLABORAN:

www.aricanativa.cl
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Acompañar a comunidades andinas y rurales en la necesidad de conservación y lograr un 
mundo más alegre y sostenible, cuesta aproximadamente $150 MM anuales, que es el costo 
estructural de Fundación Altiplano (no proyectos). Este costo debe financiarse con los márgenes 
de los proyectos ejecutados, que son muy limitados por ser mayoritariamente proyectos con 
financiamiento público; y con las donaciones anuales de los soci@s enamorad@s. Para recibir 
donaciones en 2019, Fundación Altiplano cuenta con certificado acogido a la Ley de Donaciones 
Culturales lo que supone un incentivo especial para donantes. Del monto donado, el 50% es 
crédito tributario; y el 50% restante es deducible como gasto. Enamórate y colabora. 

CAMPAÑA ENAMORAD@S 2019
LEY DE DONACIONES CULTURALES

www.fundacionaltiplano.cl/donar

ENAMÓRATE DE LA 
CONSERVACIÓN SOSTENIBLE
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www.fundacionaltiplano.cl
¡YUSPAGARPA, GRACIAS!




