
Taller de Aymara: 
Palabras para el habitar sostenible

Programa



La mejor manera de entender, interpretar y conocer el corazón

de una cultura es a través de su lengua. El aymara es uno de los

422 idiomas nativos de América Latina, y una de las lenguas

indígenas más habladas del Sur Andino, con unos tres millones

de hablantes en Perú y Bolivia, a los que se agregan núcleos más

pequeños situados en Argentina y Chile. El aymara está

especialmente conectado con el paisaje, el habitar, la naturaleza,

la cultura y la conservación, por lo que cada vez se hace más

importante escuchar y compartir lo que esta lengua milenaria nos

quiere decir.

El propósito de este taller es compartir herramientas y palabras

elementales de la lengua aymara, con un vocabulario vinculado a

la Alimentación-Man’qa, Comunidad-Ayni, Naturaleza-

Pachamama, Arte-Yäpa y Habitar-Utjaña, e inspirado en el habitar

responable y sostenible. Durante estas 8 sesiones virtuales, los

estudiantes aprenderán competencias básicas en el idioma

Aymara que les permitan tener un primer acercamiento a la

lengua y así seguir desarrollándola de forma independiente o a

través de otros talleres.
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Profesor: Ronald Anahua Cutipa



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. Sarañani! es la Escuela de Conservación de la Fundación Altiplano, un espacio de aprendizaje compartido para
intercambiar saberes, técnicas y amistades logradas conservando patrimonio en comunidades andinas. La Escuela convoca a cursos y
talleres en respuesta a requerimientos de apoyo técnico de comunidades y organizaciones amigas que enfrentan el desafío de preservar
sus tesoros en riesgo. La escuela aplica el modelo Conservación Sostenible en Comunidad para pre diseñar y diseñar iniciativas desde la
necesidad de conservación. Conservar es saber habitar…

Escuela Sarañani!
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