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Escuela de Conservación Alto el Loa 



La escuela de Conservación Alto el Loa, es una de las 4 líneas del programa
“Capacitación en conservación sostenible Pueblos Alto Loa, etapa 1”, que
atiende la necesidad de conservación patrimonial en comunidades de Chiu-
Chiu, Lasana, Caspana y Ayquina-Turi. El programa es financiado por
Gobierno Regional de Antofagasta y el Programa Puesta en Valor del
Patrimonio (PPVP) de SUBDERE.
La Escuela de Conservación Alto el Loa propone generar aprendizaje
compartido entre comunidades del programa, invitad@s especiales y
personas interesadas en la conservación de los tesoros en riesgo.

El taller 13, Perfiles de Proyectos de Conservación, está dedicado a los
miembros de las comunidades de Alto el Loa y tiene como objetivo formular
desde la conservación en comunidad iniciativas de proyectos que han sido
priorizadas y validadas por sus comunidades, en formato de inversión
publica, para tramitación y financiamiento en alianza con Gobierno
Regional.

Los contenidos y programa final de taller perfiles, que está a cargo de GORE
e instituciones, han sido revisados e informados al comité director. Este
próximo taller 13, da continuidad a los talleres de Servicios Público donde
tanto los servicios públicos y las comunidades evidenciaron el trabajo de
conservación a través de experiencias y el Taller Escala Pueblo, donde se
reconocieron el valor de sus tesoros desde sus saberes, visiones y
necesidades, con el resultado de bancos de proyectos cada comunidad.
Te esperamos…

Aprendizaje Compartido…La Escuela Alto Loa y el Taller 13

www.patrimonioaltoloa.cl, www.fundacionaltiplano.cl

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


Diseño de planes o caminos de conservación y desarrollo 
sostenible de las comunidades participantes…

Metodología jueves 4 
de noviembre…
09:00 a 18:30 h. 

Bienvenida por 
Nelson Iván 
Maturana 
Hurtado. 

Exposición Taller 
de Perfiles por 
Cristian Heinsen.
Perfiles tipo para el 
PPVP ejecutados con 
éxito en 
comunidades de 

Arica y Parinacota.

1

2

Exposición Taller 
de Perfiles por 
Hugo Pizarro 
Burett. 
Marco normativo y 
perfil tipo de 
financiamiento 
público. 

3

Exposición Taller 
de Perfiles por 
Leonardo 
Pazmiño 
Fernández.
Sistema Nacional de 
Inversiones 
“Metodología 
Patrimonio”. 

4

Exposición del 
Taller Perfiles por 
Valentina Diaz 
Leyton. Perfil 
Qhapac ñan. 
Alternativas de 
finamiento.

5

Trabajo Grupal: 
Perfil 1 por Hugo 
Pizarro Burett.
Identificación del 
problema a resolver; 
identificación de 
alternativas de 
solución y aspectos 
generales.

6

Trabajo Grupal: 
Perfil 2 por Hugo 
Pizarro Burett. 
Identificación del 
problema a resolver; 
identificación de 
alternativas de 
solución y aspectos 
generales.

7

CIERRE 
JORNADA



Diseño de planes o caminos de conservación y desarrollo 
sostenible de las comunidades participantes…

Metodología viernes 5 
de noviembre…
09:00 a 13:30 h. 

Resumen jornada 
anterior por 
Hugo Pizarro 
Burett. 
Lectura de acuerdos 
y explicación de la 
dinámica de trabajo 
a realizar. Desarrollo de 

Perfil 1.
Se arman cinco 
grupos para que 
comunidades 
realicen trabajo con 
sus pares y aliados.

1

2

Desarrollo de 
Perfil 2.
Se arman cinco 
grupos para que 
comunidades 
realicen trabajo con 
sus pares y aliados.

3

Exposición de 
trabajo por 
Comunidad.
Comunidades 
exponen trabajo 
realizado en taller.

4 CIERRE TALLER 



Iniciativas de proyectos en alianzas con Gobierno Regional…Invitad@s

Nelson Maturana. 
Arquitecto, Jefe de 
División de Planificación 
y Desarrollo Regional.  
Sus estudios los curso 
en la universidad 
Católica del Norte (UCN) 
con estudios en 
Planificación del 
Desarrollo Social y 
Territorial, así como en 
Participación Ciudadana 
para el Desarrollo 
Regional.

Cristian Heinsen.
Director ejecutivo en 
Fundación Altiplano. 
Licenciado en letras, 
master en documental y 
MBA. Director en 
proyectos/programas de 
conservación sostenible 
en comunidades: Plan de 
Conservación de Templos 
Andinos de Arica y 
Parinacota/Ruta 
Misiones-Saraña, Festival 
Arica Nativa, Festival 
Arica Barroca, Estrategia 
Arica y Parinacota, Paisaje 
Cultural de América, 
Festival y Escuela 
Sarañani!.

Hugo Pizarro Burett. 
Arquitecto, con 
especialización en 
evaluación social de 
proyectos; Miembro del 
Tribunal Especial de 
Alzada de Bienes Raíces 
Segunda Serie 
Antofagasta. Actualmente 
Coordinador en la 
División de Planificación y 
Desarrollo Regional en el 
Gobierno Regional de 
Antofagasta y encargado 
del Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible, entre 
otras responsabilidades.

Leonardo Pazmiño.
Constructor civil de 
profesión, especializado 
en materias de evaluación 
social y gestión de 
proyectos, construcción 
sustentable, eficiencia 
energética y transporte. 
Me he desempeñado en 
el mundo privado y 
público, siendo analista 
de inversiones públicas en 
los últimos 17 años.

Valentina Díaz Leyton..
Directora Regional del 
Serpat. Se  desempeñó 
como coordinadora del 
área de Patrimonio, Arte y 
Cultura del Campus 
Villarrica de la Pontificia 
Universidad Católica de 
Chile. También ha 
desarrollado una carrera 
como académica de las 
áreas de la didáctica de las 
artes visuales y otros 
cursos relacionados con las 
artes, cultura, expresión e 
interculturalidad, para la 
carrera de Pedagogía en 
Educación de Párvulos y 
Pedagogía General básica 
de la misma institución.

Katherine Saldías.
Arquitecta, especializada 
en materias 
patrimoniales. Fue 
encargada Regional de la 
Provisión de Puesta en 
Valor de Patrimonio en la 
Unidad Regional de 
SUBDERE y el ultimo año 
como Analista de 
Inversiones de MDSF. 



Tesoro
(Valor)

Comunidad
(Necesidad)+ + Riesgo 

(Daños) =
Conservación 
Sostenible en 
Comunidad

Restaurando patrimonio en comunidades, aprendimos que conservar es una necesidad humana y que es la base de un desarrollo más justo,
alegre y sostenible: lograr que las nuevas generaciones puedan heredar los tesoros que con cariño nos dejaron los antepasados, las abuelas y
abuelos. Conservar es saber habitar…

Sarañani-Caminemos…
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Visite nuestra página web 
www.patrimonioaltoloa.cl/escuela-alto-loa

Encargada Katherin Berna: +569 3229 3226

http://www.patrimonioaltoloa.cl/escuela-alto-loa

