
Arica, 20 de mayo de 2020

ACTA

REUNIÓN EXTRAORDINARIA COMITÉ DE PROYECTO DE BELÉN

Se inicia la sesión de Zoom a las 17:00h asisten por parte del comité del proyecto,
Vilma Santos, Doris Condori, Eliseo Fernández, Matilde Flores, Zaida Santos y Marcelo
González.

Por parte de Fundación Altiplano, dirige la sesión Andrés Aninat Jefe del taller de
proyectos, y asisten Beatriz Yuste jefa de protecto y Constanza Tapia encargada de
participación comunitaria.

Por parte del Consejo de Monumentos Nacionales, Álvaro Romero y por parte del
Gobierno Regional, Humberto Saavedra director División de Presupuesto e Inversión
Regional.

La pauta de la reunión es la siguiente:

1. Informe de Avance del Proyecto
2. Posible reinicio de obra
3. Firma de Acta de sesión

Toma la palabra Andrés Aninat, y pone en conocimiento a los presentes  la situación
del proyecto a la fecha y expone la necesidad por parte del proyecto de tomar un
acuerdo con la comunidad para el eventual reinicio de la obra.

Toma la palabra Humberto Saavedra señalando que los pueblos viven una realidad
especial y que están en una posición vulnerable frente a posibles contagios dentro del
territorio. Sin embargo, también existen empleos y servicios en los pueblos
dependientes de la ejecución de distintos proyectos que es importante considerar.
Por otra parte, hay un alto coste y dificultad de reiniciar el proyecto en otro momento
si se decide paralizar las obras y enfatiza en el esfuerzo que ha supuesto el inicio del
proyecto. Por ello es que se están trabajando en estrictos protocolos sanitarios para
la continuación de las faenas, en coordinación con las autoridades regionales y
municipales.

Humberto indica que entiende todas las dudas y preocupaciones que puede tener la
comunidad, pero que hay una necesidad y por ello es importante dialogar ahora.

Beatriz Yuste abre la palabra para recibir comentarios del comité.

Vilma Santos agradece a Humberto Saavedra y destaca que hay otras obras que
continúan en ejecución, cuidando todos los protocolos de seguridad.

Doris Condori apoya las palabras de Vilma Santos e indica que nos encontramos en el
momento preciso para reiniciar.



Zaida Santos considera importante el reinicio de las obras, pero siempre tomando los
resguardos necesarios para proteger a la comunidad y a los trabajadores.

Eliseo Fernández agradece la instancia y manifiesta su preocupación por las personas
mayores de la comunidad, que están en mayor riesgo. Su principal inquietud tiene que
ver con los traslados de los maestros al pueblo.

Andrés explica que se está trabajando en un protocolo, que el comité conocerá en
detalle en cuanto esté listo, que indica el formato de turnos y traslados, además de
las acciones a tomar en caso de haya sospechas de contagios al interior de la obra.

Eliseo expresa que él estaría de acuerdo siempre y cuando Fundación Altiplano
asegure que sus trabajadores cumplirán el protocolo. Si no es así, no está de acuerdo.

Andrés aclara que no se podrá aislar totalmente a la obra de la comunidad, pues hay
muchos trabajadores que son parte de la comunidad y viven permanentemente en el
pueblo, pero lo que sí se puede hacer es reducir los traslados y enfocarse en la
sanitización de insumos y en la limpieza personal y de superficies.

Beatriz acota que todas las personas que suban al pueblo, trabajadores y miembros
del equipo técnico, deberán someterse al examen COVID-19 cada vez que deban
trasladarse.

Eliseo añade que él mismo, que por lo general visita el pueblo periódicamente, no ha
subido al pueblo desde el inicio de la pandemia, principalmente por respeto a la
comunidad. Su mamá tampoco ha podido subir.

Zaida expresa que ha hablado con trabajadores del pueblo que necesitan trabajar y
pide se pueda tomar en consideración eso.

Eliseo entiende la necesidad de empleo, pero enfatiza que su preocupación principal
son las personas que suben desde Arica y piensa que sería mejor si los trabajadores
de Arica se pudieran establecer temporalmente en el pueblo, pues existen todos los
servicios básicos y facilidades para que puedan estar cómodos allí.

Andrés entiende este punto, pero pide que se pueda entender que los trabajadores
tienen vida personal y familiar que dificulta la aplicación de esta propuesta.

Vilma está de acuerdo con las medidas de resguardo expuestas.

Doris pide que se haga una reunión en el pueblo con los trabajadores para acordar con
ellos el protocolo.

Marcelo González cree que Fundación Altiplano es una institución seria, por lo que
confía en la aplicación de los protocolos propuestos. Está de acuerdo con el reinicio de
obras, pues entiende que es necesario para los trabajadores.



Andrés menciona que habló con René Colque, miembro del comité, y que él le indicó
que estaría de acuerdo con el reinicio de obras siempre y cuando esto fuera
consensuado con la comunidad en una reunión ampliada.

Vilma Santos está de acuerdo, pero Zaida Santos expresa que la instancia pertinente
son las reuniones de comité y que todos los presentes se han tomado el tiempo de
asistir.

Eliseo no está de acuerdo con el reinicio de las obras hasta no ver el protocolo y que
de estar de acuerdo lo hace de manera personal, no en calidad de presidente de la
Comunidad Indígena.

Andrés pide a los asistentes emitir un documento al comité en general expresando el
acuerdo tomada en esta reunión. Por su parte, él trabajará en la actualización del
protocolo para que el comité lo pueda conocer. Zaida indica que debe quedar claro en
el documento quiénes están de acuerdo.

Beatriz le cede la palabra a Matilde Flores, quien comparte la opinión de la mayoría
sobre el reinicio de obras y sobre la aplicación del protocolo.

Andrés propone mostrar el protocolo para dar mayor seguridad al comité, pero vuelve
a explicar que no lo puede enviar por el momento, pues no está terminado aún y la
circulación de un documento incompleto podría generar confusión entre el comité y la
comunidad.

Mientras se proyecta el documento, Beatriz acota que ella llamó personalmente a
todos los miembros del comité explicando claramente el motivo de la reunión.

Andrés Aninat lee rápidamente cada uno objetivos y puntos del protocolo. Explica que
está especialmente dirigido a los trabajadores y comités, y el documento indica
detalladamente el rol de cada uno de los miembros del equipo en la aplicación del
protocolo.

Habiendo escuchado el protocolo, Eliseo está de acuerdo con el reinicio de obras.

Andrés indica que lo que procede es la emisión de una carta dirigida a la presidenta
del comité indicando el acuerdo tomado en la reunión, y habiendo acuerdo general, se
enviará la carta al Gobierno Regional, para informar de esta voluntad a la
Municipalidad de Putre.

Humberto Saavedra vuelve a enfatizar en las medidas de seguridad y en la
responsabilidad que tiene cada uno en la prevención de la enfermedad. Agradece
especialmente al comité por su apoyo constante en el proyecto.

Cierra la reunión a las 18:20 horas.


