Proyectos de restauración templos andinos Santiago de
Belén y Virgen Asunta de Ticnámar, Arica y Parinacota

ESCUELA ABIERTA DE
CONSERVACIÓN

3 Y 4 DE NOVIEMBRE

Presentación
La Escuela Abierta es parte de las actividades programadas por los proyectos de restauración
de los templos andinos de Santiago de Belén y Virgen Asunta de Ticnámar, hoy en pausa
parcial por Emergencia COVID-19. Ambas iniciativas nacen de solicitudes de sus comunidades
y son financiadas por el Gobierno y Consejo Regional de Arica y Parinacota, por medio
Programa de Puesta en Valor del Patrimonio SUBDERE. Las iniciativas son sub-ejecutadas
para el Gobierno Regional por Fundación Altiplano, como parte del Plan de Conservación de
Templos Andinos de Arica y Parinacota, Ruta de las Misiones-Saraña.
La conservación del patrimonio es una necesidad profunda de personas y comunidades que
está directamente vinculada a la necesidad de lograr un modelo de desarrollo más justo y
sostenible. En torno a la conservación de sus templos, pueblos y saberes, las comunidades
andinas preservan un sentido de vida ancestral basado en agradecer, cuidar y celebrar.
Las restauraciones en curso son apoyadas de manera activa por sus respectivas comunidades,
integradas en Comité de Mayordomos/as y Colaboradores del templo de Santiago de Belén y
en Comité de Restauración del templo Virgen Asunta de Ticnámar. Esta Escuela Abierta nos
permite encontrarnos, compartir y reflexionar en torno a la conservación y el desarrollo
sostenible de los pueblos en los que se desarrollan las restauraciones.

Programa general
Actividades
Escuela Taller
Sarañani!

Sub actividades

Fecha

Horario

Curso Desarrollo Sostenible. ¿Cómo aplicar la
Sostenibilidad en nuestros proyectos de
conservación?

3 de
5:30 PM
noviembre

Curso Turismo Rural. Experiencias de turismo

4 de
noviembre

5 PM

Conversación en Ruta de las Misiones-Saraña y nuevas iniciativas
3 de
Comunidad
de desarrollo sostenible
noviembre

6 PM

rural en comunidad

Formato
ZOOM +
Facebook Live

ZOOM +
Facebook Live

Las mujeres andinas y emprendimientos rurales
3 de
6:30 PM
con un enfoque sostenible
noviembre
Diseño Proyectos Curso Diseño Proyectos. Creación de un proyecto
4 de
Sotenibles
de conservación sostenible en comunidad.
noviembre
Proyecto de Restauración Templo de Belén
Conversaciones Nativas. Proyecto de
Restauración Templo de Ticnámar

6 PM

4 de
6:30 PM
noviembre

ZOOM
Facebook Live +
web Arica
Nariva

Programa 3 de noviembre
Para generar conocimientos en torno a la
conservación sostenible del patrimonio andino y
conocer experiencias de iniciativas sostenibles en la
región, desde el punto de vista institucional y
comunitario.
5:30 PM. Escuela Taller Sarañani! Curso
Desarrollo Sostenible. ¿Cómo aplicar la
Sostenibilidad en nuestros proyectos de
conservación? Monitor invitado Ángel Guillén
6 PM. Conversación en comunidad. Ruta de las
Misiones-Saraña y nuevas iniciativas de
desarrollo sostenible. Invitad@s: Ángel Guillén,
Nancy Alanoca, Israel Quispe, Francisco Rivera
6:30 PM. Conversación en comunidad. Las
mujeres andinas y emprendimientos rurales con
un enfoque sostenible.
Invitad@s: Adela Cutipa, Merita Huanca, Adelaida
Marca, Olivia Subieta y Olga Romero
Actividad por Zoom. Inscripción en sitios www.restaurabelen.cl y www.restauraticnamar.cl y
www.fundacionaltiplano.cl/escuela. Transmisión por www.facebook.com/altiplanoFA

Programa 4 de noviembre
Para dialogar en torno a una propuesta de proyecto de
conservación sostenible para las comunidades de los
templos de Belén y Ticnámar, desde el valor y la
necesidad, tomando como referencia otras experiencias
de conservación.
5 PM. Escuela Taller Sarañani! Curso Turismo Rural.
Experiencias de turismo rural en comunidad
Monitores invitados Yesica Huentén, Nicanor Jiménez
y Álvaro Merino
6 PM. Taller Diseño Proyectos. Creación de un
proyecto de conservación sostenible en comunidad.
Proyecto de Restauración Templo de Belén
Participa la comunidad de Belén convocada por el
Comité de Restauración del Templo + Equipo a cargo
del proyecto + Cristian Arias
6:30 PM. Conversaciones Nativas. Proyecto de
Restauración Templo de Ticnámar
Invitad@s: Elvira Yucra, Domingo Gómez, Israel
Quispe y Karla Carreño
Actividad por Zoom. Inscripción en sitios www.restaurabelen.cl y www.restauraticnamar.cl y
www.fundacionaltiplano.cl/escuela. Transmisión por www.facebook.com/altiplanoFA

