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PRESENTACIÓN
Como cada año, venimos a compartir el trabajo logrado en valles, precordillera y altiplano. Lo hacemos en
esta época hermosa, de primavera andina, cuando en el mundo andino la Pachamama florece tras las lluvias
del invierno altiplánico. Hacemos este sano ejercicio de la Memoria, de anotar el trabajo logrado en equipo, en
comunidad, ayudando a conservar tesoros legados por culturas ancestrales, que guardan secretos esenciales
para seguir adelante en el camino. Hay que agradecer ante todo a las comunidades, por su confianza y ejemplo,
al Gobierno de Chile, al Gobierno y Consejo Regional de Arica y Parinacota, a las empresas y personas donantes, a l@s colaborador@s y a todo el apasionado equipo FA.
2019 será un año que quedará bien registrado en la historia de Chile. El año del Estallido o Despertar Social.
Costará llegar a acuerdos sobre qué nos llevó a un escenario tan complejo o en calificar las consecuencias. Pero
hay un cambio claro en la manera de mirar hacia delante para las nuevas generaciones. Para quienes hemos
estado ya unos cuantos años, 19, acompañando a comunidades rurales e indígenas postergadas, subestimadas por las propuestas de desarrollo que se discuten en las academias y centros políticos, sean del sector que
sean, es una alegría ver en la discusión temas como la conservación y cuidado del patrimonio natural y cultural,
los derechos de las culturas indígenas, la urgencia de un desarrollo económico sostenible y en comunidad.
Este 2019 reformamos nuestro estatuto y refrescamos la pasión que nos hizo nacer como organización en el
año 2000. Y nació nuestra Escuela Sarañani! para compartir el aprendizaje logrado estos años y promover el
liderazgo de las comunidades andinas y rurales en el desafío global de conservación y sostenibilidad, desde el
origen. La Escuela nació con la revista Sarañani!, que en su primer número entrevistaba al querido compañero
don Mario, el yatiri restaurador, que nos decía: El patrimonio somos nosotr@s, somos tod@s.
Al momento de escribir estas líneas, nos alegramos con la noticia que el Goethe Institut de Alemania ha destacado con su máxima distinción a nuestra querida amiga andina aymara Elvira Espejo Ayca, artista, tejedora,
poetisa, investigadora, Gran Tropera de Arica Nativa 2018, una visionaria y un ejemplo de mujer para el mundo.
Con sus alientos andinos, celebramos las alegrías, las tristezas y los frutos del 2019:
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
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*
Magdalena Pereira
Presidenta Fundación Altiplano
*Del libro Sami Kirki, Canto a los Alientos Andinos, de Elvira Espejo.
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TESTIMONIOS
“Nosotros respetamos lo original, encañamos como se hacía antes. Tenemos que respetar,
restaurar, no podemos cambiar así simple”.
Pío Quispe, maestro restaurador FA
“La iglesia estaba que se caía, por eso la arreglaron. Vi cuando la estaban trabajando en
bruto, y me gustó, estaba bonito lo que llevaban”.
Celedonia Ordoñez, Comunidad de Sahuara
“Yo me bauticé en Ticnámar, mis padres se casaron en la iglesia y también fueron alféreces
de un 30 de agosto; mis nietos tuvieron la fortuna de ser bautizados y pasar su comunión
en la iglesia antigua el año pasado. Ahora que hemos comenzado con la restauración de la
iglesia, yo solo espero que quede hermoso y que más adelante retomemos los eventos que
antiguamente realizábamos y que el pueblo vuelva a ser de la comunidad como era antes”.
Orfa Quispe, Comunidad de Ticnámar
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“Mi sensación es de una felicidad muy intensa y una emoción muy profunda. El haber
visto Amukan en Timar es como si se abriera una ventana hacia la montaña, a miles de
kilómetros del pueblo mapuche… Las películas son un acto de resistencia, una oportunidad
de hacer mejores los lugares donde vivimos, de encontrarnos, de resistir, de reflexionar, pero
no mirando el futuro, sino el pasado, de dónde somos y de dónde venimos”.
Francisco Toro, director de la película Amukán, ganadora de Arica Nativa 2019
“Felicitaciones y gracias por esta bella e interesante iniciativa que, espero, con los años se
masifique y acerque a la comunidad a vivir su identidad a través de la cultura”.
Valeska Contreras, público asistente del VI Festival Arica Barroca
“Arica es una ciudad que requiere de más espacios como este para poder desarrollar la
cultura, para desarrollar talleres, capacitaciones y potenciar la cultura y la apropiación de
la información cultural que tiene que transmitirse a las nuevas generaciones”.
Hernán Zamora, Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Arica y Parinacota
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¿QUIÉN NECESITA CONSERVAR?
¿Qué tienen en común la comunidad de Ticnámar, la comunidad de Roma, las comunidades del
Amazonas, la comunidad de Tokyo, cuando cuidan su patrimonio, sus tesoros en riesgo? Acompañando a comunidades andinas a restaurar sus templos y patrimonio ancestral, hemos aprendido que la conservación es una profunda necesidad humana, que se hace urgente hoy en día frente
al cambio climático y al consumo irresponsable de recursos naturales y culturales que no son
renovables. La necesidad de conservar integra las necesidades básicas humanas de subsistencia,
protección y afecto y proyecta el desarrollo de las comunidades desde su raíz, desde el origen. La
necesidad de conservación es la necesidad de ser sostenibles, el poder dejar a l@s que vienen los
tesoros que hemos heredado de l@s antepasad@s. Durante 2019, la Fundación Altiplano recibió,
al menos, 39 solicitudes de comunidades que necesitan conservar su patrimonio. Es ésta necesidad la que definió el objeto de la fundación y que detona cada día la pasión por la conservación
sostenible en comunidad.

39 Solicitudes de apoyo de Comunidades
Aporte
económico
Ejecución de
trabajos

2%

Uso de
oficina FA

3%

8%

Asesoría técnica
para la realización
de trabajos

26%

46%

Cartas
de apoyo

15%
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Elaboración
de diseños,
expedientes y
documentación
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INDICADORES 2019

Indicadores de la Gestión 2019
Iniciativas ejecutadas

12

Solicitudes de apoyo

39

Presupuesto disponible (Ingresos + Convenios de Transferencia Gobierno)

$1.124MM

Ingresos (Ventas + Donaciones)

$238MM

Fondos a rendir Convenios de Gobierno*

$886MM

Egresos Totales

$826MM

Egresos Proyectos

$680MM

Egresos Estructura**

$146MM

Porcentaje aportes públicos sobre total presupuesto año

88%

Porcentaje aportes privados sobre total presupuesto año

12%

Comunidades vinculadas

35

Viviendas andinas restauradas nivel fachadas

52

Viviendas andinas restauradas integralmente para emprendimientos
Puesto de Empleo + Aprendizaje

3
94

Personas capacitadas

1.567

Personas Participantes en festivales

7.934

Personas movilizadas en voluntariados

87

Publicaciones en medios

188

Publicaciones (libros)

2

Ponencias y presentaciones

18

*Montos de convenios de gobierno no son ingresos; ingresos son solo ventas y donaciones.
** Gastos de Estructura son aquellos recurrentes que no están financiados por proyectos.
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INICIATIVAS 2019
Durante 2019, la Fundación Altiplano trabajó en 12 iniciativas, algunas de las cuales venían en
ejecución desde 2018. Son proyectos permanentes del modelo Conservación Sostenible en Comunidad, como los festivales Arica Nativa y Arica Barroca, y respuestas a solicitudes de apoyo de
comunidades que necesitan conservar su patrimonio. Las iniciativas se financian principalmente
con recursos públicos, por medio de convenios con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio (MINCAP) y con Gobiernos Regionales para el Programa Puesta en Valor del Patrimonio SUBDERE; y con aportes privados de personas y organizaciones colaboradoras. El detalle
de costos, fuente de financiamiento y resultados logrados está en las siguientes páginas de esta
Memoria 2019.
1. Festivales: VI Arica Barroca, Festival de Arte Sur Andino y XIV Arica Nativa, Festival de Películas
Nativas.
2. Programa de capacitación restauración de Emergencia iglesia de Sahuara.
BIP Nº40009960-0.
3. Programa de reforzamiento Modelo Gestión Ruta de las Misiones-Saraña.
Arica y Parinacota. BIP Nº30480407-0. Proyecto de arrastre 2018.
4. Capacitación en restauración de fachadas Tacora, comuna de general lagos,
Arica y Parinacota BIP Nº30488715-0. Proyecto de arrastre 2018.
5. Estudio de Pre-factibilidad para la Construcción de un Centro Cultural para la Región de Arica
y Parinacota. Proyecto de arrastre 2018.
6. Nodo Escuela del vino Codpa. Proyecto de arrastre 2018.
7. FONDART puesta en valor del archivo documental (s. XVII-XIX) de la Ruta de las Misiones.
8. FONDART Infraestructura Escuela de Conservación Sarañani!
9. Restauración Iglesia San Santiago de Belén BIP 40002912-0.
Proyecto iniciado en diciembre 2019.
10. Restauración integral Iglesia de la virgen Asunta de Ticnámar BIP Nº40003075-0.
Proyecto iniciado en diciembre 2019.
11. Emergencia Monumento Histórico Virgen de la Natividad de Parinacota.
12. Perfil programa “Capacitación en Conservación Sostenible Pueblos del Alto Loa”.

NOTAS:
Los Festivales Arica Barroca y Arica Nativa se consideran un proyecto anual para efectos de
gestión; cuentan con financiamiento base gracias al Convenio Otras Instituciones Colaboradoras
(OIC) MINCAP que ayuda a sostener el trabajo permanente de promoción cultural y mejorar la
gestión FA.
Para efectos del control de la Gestión FA, se considera un proyecto permanente anual, Estructura
FA, que es el funcionamiento de la organización que tiene gastos no financiados por proyectos.
Estructura FA depende de las donaciones privadas y aportes logrados por venta de servicios.
En 2019, la Fundación contó con certificado de la Ley de Donaciones Culturales, para donaciones
destinadas al funcionamiento de la organización.
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CULTURA FA
Restaurando templos en comunidades andinas ganamos un aprendizaje que nos cambió la
vida: la conservación patrimonial sostenible, que responde a la necesidad urgente de conservar
los tesoros naturales y culturales de comunidades en riesgo…
Fundación Altiplano. Conservación Sostenible en comunidad
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SOMOS...
Somos una organización sin fin de lucro que promueve la conservación sostenible del
patrimonio en comunidades andinas y rurales.
Nacimos en los valles y montañas de Arica y Parinacota, en el hogar andino de nobles
comunidades indígenas de raíz aymara.
Buscábamos un sueño y aquí nos enamoramos de los tesoros naturales y culturales que
custodian sabiamente las comunidades. Decidimos sumarnos a su ejemplar esfuerzo
por conservar el patrimonio para las nuevas generaciones.
Así nació la Fundación Altiplano el año 2000, en una reunión de jóvenes entusiastas,
que obtuvo su personalidad jurídica en el año 2002, que es hoy una referencia en
conservación patrimonial en Chile y América y que sueña con ser una organización
ejemplar en Latinoamérica, promoviendo la conservación patrimonial en comunidades
como alternativa de desarrollo sostenible para el planeta.
10
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En estos primeros 19 años de vida, hemos cometido muchos errores, hemos restaurado
templos y poblados, hemos implementado técnicas innovadoras de preservación de
construcción tradicional, hemos dado empleos dignos + capacitación en restauración
a cientos de personas amigas en sus propios poblados, hemos creado festivales de
cine y arte compartiendo cultura y dignidad con miles de amig@s, hemos instalado
una política pública de conservación de templos andinos de Arica y Parinacota, la
Ruta de las Misiones-Saraña, hemos creado un modelo y una escuela de conservación
sostenible. Pero lo más importante, hemos descubierto que para llegar alto, hay que
hundir los pies en el barro, en la santa Tierra. Y que para lograr un desarrollo más justo y
sostenible, debemos escuchar muy atentamente a las comunidades rurales e indígenas
que custodian los tesoros del planeta.
Fundación Altiplano. Conservación Sostenible en comunidad
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CONSERVACIÓN SOSTENIBLE
EN COMUNIDAD
Frente al consumo creciente, la sobre-urbanización y el cambio climático, los tesoros naturales y
culturales del planeta están seriamente amenazados. Conservación Sostenible es lograr que l@s
que vienen puedan disfrutar la herencia que nos dejaron l@s antepasad@s.
La necesidad de conservación es una profunda necesidad humana y comunitaria, que modifica
la manera de entender y habitar los territorios. Está vinculada al desafío de sostenibilidad que
tenemos como especie en el planeta. Restaurando templos de adobe y piedras en comunidades
andinas, aprendimos que el valor del patrimonio y de la conservación está más allá de los monumentos, los museos, la academia y el turismo.
Cuéntanos de un tesoro, de una maravilla cultural o natural de tu paisaje o territorio. Cuéntanos
de tu comunidad, que ha tenido una larga relación de cariño con ese tesoro, y que lo necesita
para seguir adelante. Cuéntanos de un riesgo o una amenaza que esté afectando la preservación de ese tesoro. Ésta es la fórmula que gatilla un proceso de aprendizaje, una conservación
sostenible.
Conservar es enfrentar la pérdida de algo muy valioso, que está en el corazón de una comunidad.
Enfrentar la pérdida exige un aprendizaje para superar la tristeza, el miedo y la inacción, recuperar saberes y ganar nuevas competencias. El aprendizaje patrimonial enfrenta a la comunidad a
un proceso que es incierto, que tiende a fallar y que requiere liderazgos que guíen, que contengan
y dirijan el proceso. Finalmente, el valor patrimonial afectado se recupera y se genera nuevo valor
compartido, comunitario, que dignifica a la comunidad y le permite cuidar sus tesoros patrimoniales con nuevos incentivos y beneficios para su desarrollo sostenible.
El trabajo de la Fundación Altiplano se ejecuta de acuerdo al modelo Conservación Sostenible
en Comunidad, que se practica en restauraciones patrimoniales requeridas por comunidades,
se comparte en la Escuela Sarañani! y se celebra en los festivales Arica Barroca y Arica Nativa.

Tesoro

Natural o Cultural

+

Comunidad/
Necesidad

+

Riesgo

=

Conservación
Sostenible

Fundación Altiplano. Conservación Sostenible en comunidad

13

LA PRÁCTICA DE
LA RESTAURACIÓN
PATRIMONIAL
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PROGRAMA REFORZAMIENTO MODELO DE
GESTIÓN DE RUTA DE LAS MISIONES-SARAÑA

Programa concebido para consolidar el trabajo público privado en torno al Plan Templos Andinos
de Arica y Parinacota/Ruta de las Misiones-Saraña, iniciado en 2003, y avanzar hacia el primer
conjunto patrimonial sostenible a 2023. Principales resultados logrados: Trabajos de conservación preventiva y señaléticas patrimoniales en los 34 templos del conjunto patrimonial, con
empleo y aprendizaje para personas de comunidades; promoción de comités de conservación
comunitarios; promoción de la Corporación Comité Mayor, para ejercer liderazgo de las comunidades en conservación y gestión del conjunto patrimonial; capacitaciones, seminarios, Reedición del libro Templos Andinos de Arica y Parinacota y del Manual de Conservación y la nueva
web Ruta de las Misiones-Saraña.
RESUMEN DEL PROYECTO:
Monto total ejecución: $ 440.559.240.
Monto ejecutado 2019: $ 140.901.387.
Personas empleo + aprendizaje: 24
Voluntarios: 12
Contratos de servicio en comunidades: 47
Financiamiento: Convenio de transferencia Gobierno Regional de Arica y Parinacota,
Programa Puesta en Valor del Patrimonio PPVP Gore SUBDERE.
“¿Qué hubiéramos hecho nosotros solos? ¿Habríamos sido capaces de restaurar iglesias que estaban
en el piso? No, no hubiera sido posible, porque la gente no está viviendo allá. Una sola persona, por más
que pueda tener cariño a la iglesia y entender su importancia, no podría hacerse cargo de este trabajo.
Restaurar y reparar una iglesia sería imposible por la cantidad de recursos necesarios, nadie está
dispuesto a gastar un par de millones por eso. Así que agradezco mucho el trabajo y el compromiso
de Fundación Altiplano, pero las comunidades tienen que aprender a gestionar y mantener lo que nos
dejaron con la restauración. Espero que con el comité de conservación se pueda arreglar el estatuto en
favor directamente de la iglesia”.
Florencio Choque, fabriquero de Pachama
Fundación Altiplano. Conservación Sostenible en comunidad

15

PROGRAMA CAPACITACIÓN EN RESTAURACIÓN
DE FACHADAS VIVIENDAS DE TACORA,
COMUNA DE GENERAL LAGOS

El programa responde a la necesidad de conservación de la comunidad de Tacora, que vive
a 4.200 msnm en el altiplano chileno, persistiendo en su habitar ancestral pese a la migración y rezago económico de la zona andina.
La iniciativa, ejecutada entre 2018 y 2019 se
desarrolló en modalidad de Escuela Taller con
empleo + aprendizaje para 11 personas de la
comunidad. Se logró la restauración de 52 viviendas a nivel fachadas y 4 viviendas se rehabilitaron para prototipos de emprendimiento
local sostenible, asociado a la Ruta de las Misiones-Saraña. Entre las personas capacitadas, los hermanos Pablo, Richard Villablobos
crearon la constructora patrimonial Pachacuti. La iniciativa generó también el libro “El
último Mallku. Paisaje cultural de Tacora”, que
reúne el relato de los últimos pobladores que

custodian el paisaje sagrado de Tacora, junto
con las voces de especialistas nacionales e internacionales.

RESUMEN DEL PROYECTO:
Monto total ejecución: $ 332.014.035.
Monto ejecutado 2019: $ 25.706.025.
Personas con empleo + aprendizaje: 11
Contratos de servicios en comunidad: 6
Fachadas restauradas: 52
Prototipos turismo: 4
Voluntarios: 20
Financiamiento: Convenio de transferencia
Gobierno Regional de Arica y Parinacota,
Programa Puesta en Valor del Patrimonio
PPVP SUBDERE.

“En estos meses de proyecto he aprendido mucho. He aprendido a cómo cocinar algunos platos y cómo
mantener mi cocina higiénica. Pero mi objetivo es seguir trabajando más adelante; aunque ahora se
termina este proyecto hay que seguir trabajando. Ojalá lleguen más turistas”.
Teodora Flores Chura, beneficiaria del prototipo restaurante Volcán Tacora
16
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PROGRAMA CAPACITACIÓN EN RESTAURACIÓN
DEL TEMPLO DE LA SANTA CRUZ DE SAHUARA

Gracias a un apoyo especial de Subsecretaría
de Patrimonio, SUBDERE y Gobierno y Consejo Regional y Municipalidad de Camarones, el
postergado anhelo de la comunidad de Sahuara pudo finalmente lograrse. En una acción de
emergencia, se logró completar el diseño y la
ejecución de la restauración del templo andino
de la Santa Cruz de Sahuara, monumento nacional y tesoro patrimonial de la región. El proyecto, ejecutado en Escuela Taller, integró a 7
personas de la comunidad con empleo + aprendizaje. La comunidad tuvo una activa participación en todo el proceso, prestando servicios
de alimentación y hospedaje, liderando las ceremonias y costumbres y conformando el comité de conservación del templo. Como resultados complementarios, el proyecto entregó a

la comunidad un diseño de puesta en valor del
sitio arqueológico de Sahuara y un prototipo de
iluminación patrimonial sostenible.

RESUMEN DEL PROYECTO:
Monto total ejecución: $ 162.801.176.
Monto ejecutado 2019: $ 162.801.176.
Personas con empleo + aprendizaje: 7
Templos restaurados: 1
Contratos de servicios en comunidad: 6
Voluntarios: 17
Financiamiento: Convenio de transferencia
Gobierno Regional de Arica y Parinacota,
Programa Puesta en Valor del Patrimonio
PPVP SUBDERE.

“Muchos de nosotros guardamos en nuestra memoria la imagen del templo de Sahuara, dañado por las
lluvias y el abandono. Ahora durante estos meses hemos visto con emoción como se iba restaurando
tal como estaba antes, los llevaré siempre en el corazón porque me causa emoción y alegría de ver
como el templo que construyeron nuestros abuelos está con vida otra vez”.
Peregrina Condori, fabriquera del templo de la Santa Cruz
Fundación Altiplano. Conservación Sostenible en comunidad
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OBRA EMERGENCIA MONUMENTO HISTÓRICO
VIRGEN DE LA NATIVIDAD DE PARINACOTA

En respuesta a solicitud formal de apoyo de representantes de la comunidad de Parinacota,
el Servicio Nacional del Patrimonio, por medio
del Consejo de Monumentos Nacionales, encargó a FA el diseño y ejecución de una sobre
cubierta temporal para la protección del templo de Parinacota, para atender su estado de
conservación de emergencia y preparar su restauración definitiva, postergada desde 2011. El
proyecto no pudo terminarse y se acotó a la
entrega del diseño de la sobrecubierta y actualización del proyecto de restauración aprobado
en 2011. La comunidad tiene pendiente resolver el modelo de gestión comunitario para el
templo para lograr la anhelada restauración de
este tesoro principal del sur andino americano.

Resultados logrados: conformación de comité
director del proyecto con representantes de
las 5 ramas familiares, diseño de sobrecubierta, actualización de diseño de restauración del
templo, página web y video del proyecto de
restauración.

RESUMEN DEL PROYECTO:
Monto total ejecución: $ 19.800.000.
Monto ejecutado 2019: $ 7.001.510.
Personas con empleo + aprendizaje: 4
Financiamiento: Venta de servicios al CMN
mediante financiamiento MINCAP.

“Me gustaría que se restaurara el templo, este año. Hay que respetar esas tradiciones, así como era
antes. Que se una la gente también, que no estén así separados, cada familia por su lado. Me gustaría
que se reconcilien y que sea como antes la comunidad, una sola, y ahí recién se puede iniciar con las
costumbres [...] Es cosa de ponerse de acuerdo y que se unan, eso es lo que me gustaría que pasara
antes de morirme, así yo me moriría contenta”.
Fausta Pairo, Comunidad de Chucuyo
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FONDART PUESTA EN VALOR DEL ARCHIVO
DOCUMENTAL DE LA RUTA DE LAS MISIONESSARAÑA

La iniciativa, financiada a través del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (FONDART) del Ministerio, tuvo como propósito
contribuir a la memoria histórica de los pueblos
andinos de la región de Arica y Parinacota y fortalecer la gestión documental comunitaria, a
través de la difusión y puesta en valor el archivo
documental de la Ruta de las Misiones-Saraña.
Las actividades estaban integradas a modo de
taller de capacitación y se focalizaron el lograr
un modelo de archivo comunitario. Se contó
con participación de especialistas en gestión
de archivos y se revisaron nuevas tecnologías
para registro documental. Participaron activamente en el proyecto 30 personas de comunidades de los templos andinos de Arica y Parinacota/Ruta de las Misiones-Saraña.

RESUMEN DEL PROYECTO:
Monto total ejecución: $13.407.614.
Monto ejecutado 2019: $ 11.978.335.
Personas capacitadas: 30
Resultados: Estación y biblioteca de
consulta de archivos históricas instalada en
Escuela Sarañani + 3 talleres generativos
de capacitación en gestión de archivos +
500 ejemplares de catálogo de archivos
documentales.
Financiamiento: Fondo Nacional de
Desarrollo Cultural y las Artes (FONDART)
del Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio (MINCAP).

“Me parece que todos vinieron con un sincero deseo de compartir y aprender. Sin embargo, lo principal
es que en este tipo de encuentros las personas de comunidades descubren que las respuestas están
en ellos mismos. Las fuentes históricas son importantes, pero al tratar temas tan delicados como la
intimidad, los primeros interesados deben ser quienes la vive”.
Hermann Bouroncle, monitor
Fundación Altiplano. Conservación Sostenible en comunidad

19

IMPLEMENTACIÓN
ESCUELA TALLER SARAÑANI!

Financiado por FONDART Nacional, línea infraestructura, del Ministerio de de las Culturas, Artes
y Patrimonio, este proyecto permite consolidar la Escuela Sarañani!, de Conservación Sostenible en Comunidad, como un espacio de reunión y aprendizaje para las comunidades andinas y
otros colaboradores de la región. El fondo permitió la rehabilitación del espacio multifuncional
de capacitación y una cocina comunitaria dedicada a la recuperación de saber patrimonial, completamente equipada para la realización de clases, 2 baños y bodega, además de mejoramientos
generales en instalaciones eléctricas y sanitarias. Las obras fueron ejecutadas por el destacado
arquitecto andino, Israel Quispe.
RESUMEN DEL PROYECTO:
Monto total ejecución: $ 41.883.301.
Monto ejecutado 2019: $ 37.450.663.
Personas con empleo + aprendizaje: 5
Metros cuadrados rehabilitados: 215 m2
Financiamiento: Fondart Nacional Línea Infraestructura Cultural.
“En Sarañani! se logró consolidar y organizar de mejor forma un espacio donde se reúnen, aprenden y
fortalecen con liderazgo muchas comunidades andinas de la región. Haber colaborado como arquitecto
me recuerda mi vinculo y amor por todos los pueblos donde he trabajado, aprendido y transformado
en mejor persona”.
Israel Quispe, arquitecto comunidad de Ticnámar
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PERFIL ETAPA DE DISEÑO RESTAURACIÓN
TEMPLO DE SAN MARCOS DE MAMIÑA.
COMUNA DE POZO ALMONTE

Desde el incendio que afectó en 2017 el templo de Mamiña, Monumento Nacional, FA ha estado
colaborando en su recuperación patrimonial, por solicitud de su comunidad y Obispado de Iquique. Esta iniciativa se inscribe en la planificación de la restauración integral de la iglesia de Mamiña en 4 Fases. El perfil permite al Gobierno Regional iniciar la tramitación de la Fase 2 diseño
de restauración, que se espera realizar en sistema subejecución para Programa Puesta en Valor
del Patrimonio SUBDERE, para Gobierno Regional de Tarapacá. El perfil se basa en los formatos
y metodologías generadas en el Plan Templos Andinos/Ruta de las Misiones-Saraña. El perfil se
elabora en estrecha coordinación con el Comité de Reconstrucción del Templo y con el Gobierno
Regional de Tarapacá y MIDESO.
RESUMEN DEL PROYECTO:
Monto total ejecución: $ 1.200.000.
Monto ejecutado 2019: $ 1.200.000.
Personas con empleo + aprendizaje: 3
Financiamiento: Venta de Servicio a Corporación Municipal de Pozo Almonte
CORMUDESPA.
“El hecho ahora de estar trabajando en esta reconstrucción en forma compartida y entregando nuestros
aportes en relación al templo, es un elemento muy importante que nos permitió darnos cuenta del
estado actual de templo a como era antes de la restauración del 2008”.
Bernardo Cautín, presidente de comité de reconstrucción del templo de Mamiña.
Fundación Altiplano. Conservación Sostenible en comunidad
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PERFIL PROGRAMA
CAPACITACIÓN EN CONSERVACIÓN
SOSTENIBLE PUEBLOS DEL ALTO LOA

Iniciativa que permite al Gobierno Regional de Antofagasta iniciar la tramitación de un programa
de capacitación dedicado a transferir a comunidades andinas de Alto Loa, experiencias, capacidades y buenas prácticas para conservación patrimonial y desarrollo sostenible. Desde 2018, tras
la buena experiencia lograda en alianza en la restauración del templo de San Pedro de Atacama,
la Fundación Altiplano colabora con GORE Antofagasta para sacar adelante esta iniciativa, que
atiende la necesidad patrimonial de comunidades de Chi Chiu, Caspana, Turi y Lasana. El programa integrará capacitaciones en escuela taller, la formulación de iniciativas de conservación y
desarrollo sostenible para cada comunidad y el diseño de proyectos relevantes como la restauración de la iglesia de Chiu Chiu.
RESUMEN DEL PROYECTO:
Monto total ejecución: $ 2.000.000.
Monto ejecutado 2019: $ 2.000.000.
Personas empleo + aprendizaje: 3.
Financiamiento: Venta de Servicio PTI Turismo del desierto Qhapaq Ñan CORFO.
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RESTAURACIÓN TEMPLO
SAN SANTIAGO DE BELÉN

Tras años de espera, la comunidad de Belén ha
logrado el inicio de la restauración de su templo andino de Santiago, Monumento Nacional
del s. XVIII, gracias a financiamiento del Gobierno y Consejo Regional y SUBDERE. En noviembre de 2019 se inicia este proyecto, que es
de alta complejidad por el alto valor patrimonial y estado de conservación de emergencia
del templo. El propósito es conservar el valor
patrimonial del templo y sus bienes culturales para el desarrollo sostenible de su comunidad. El proyecto se ejecuta en modalidad de
Escuela Taller, con empleo + aprendizaje para
16 integrantes en Escuela Taller y contratación de servicios a emprendedores locales. La
comunidad se integra al proyecto a través del
Comité de mayordomos y colaboradores del

templo, para la realización de sus costumbres
ancestrales y participar activamente en todo
proceso. Las obras contemplan la restauración
del órgano indiano del s. XVIII y la publicación
de un libro digital del paisaje cultural de Belén.

RESUMEN DEL PROYECTO
Monto total ejecución: $ 876.280.851.
Monto ejecutado 2019: $ 62.902.463.
Personas empleo + aprendizaje: 16
Contratos de servicios en comunidad: 6
Financiamiento: Convenio de transferencia
Gobierno Regional de Arica y Parinacota,
Programa Puesta en Valor del Patrimonio
PPVP SUBDERE.

“Agradezco esta oportunidad y espacio que tenemos como comité. Es nuestro deber cumplir y velar por
las tradiciones del pueblo de Belén, y mantener la unidad como comunidad, que es lo más importante.
Agradezco también al equipo de la restauración por su compromiso con el pueblo y con su gente”.
Marcelo González, miembro del comité de Mayordomos + Colaboradores de Belén
Fundación Altiplano. Conservación Sostenible en comunidad
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LA DIFUSIÓN DE
LA CONSERVACIÓN
SOSTENIBLE
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VI FESTIVAL DE ARTE SUR ANDINO
ARICA BARROCA

Arica Barroca es un Festival de Arte Sur Andino para celebrar la riqueza, identidad y diversidad cultural-patrimonial de Arica y Parinacota
y el Sur Andino Americano. Cada año, Arica
Barroca ofrece a la comunidad regional ponencias académicas, conciertos de música en Arica, talleres de aprendizaje, galerías, una feria
de diseño y arte emergente, además de la experiencia del Paisaje Sagrado de la Ruta de las
Misiones-Saraña. El festival celebra cada año
su día principal en la comunidad de Pachama, a
3.500 msnm, junto al bello templo andino restaurado en 2017.

RESUMEN DEL PROYECTO:
Monto total ejecución: $69.285.427.
Monto ejecutado en 2018: $56.770.588.
Público asistente: 4.809 personas
Actividades realizadas: 31
Personas empleo + aprendizaje: 13
Personas capacitadas en Escuela Taller: 250
Contratos de servicios en la región: 35
Voluntarios: 7
Financiamiento: Convenio OIC del
Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio; Subvención Municipalidad
de Arica; Fondo Chile Celebra, MINCAP,
donaciones y auspicios.

“Siento que evolucioné como ser humano en el tiempo que compartí con ustedes, considerando la
densificación de los antecedentes que manejaba no solo históricos, sino antropológicos, en relación a
los desafíos resueltos creativamente por nuestros antepasados. La vía que encontraron para evitar la
desaparición de estas manifestaciones humanas en los pueblos al interior es notable”.
Alicia Pedroso, gerenta de contenidos de Fundación Gabriel & Mary Mustakis
Fundación Altiplano. Conservación Sostenible en comunidad
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14 FESTIVAL DE PELÍCULAS NATIVAS
ARICA NATIVA

Arica Nativa es un festival de películas nativas
para enamorar a las nuevas generaciones de la
conservación de los tesoros naturales y culturales del planeta. Uno de los proyectos permanentes de la Fundación, Arica Nativa comparte cada año proyecciones, conciertos, escuela
de nuev@s realizadores, invitados especiales
y sesiones en pueblos andinos de la Ruta de
las Misiones-Saraña. Desde 2017, Arica Nativa
celebra de manera especial en la comunidad
de Timar, que luce sus tesoros patrimoniales
y su hospitalidad, dando al festival un valor
especial que va ganando fama y adeptos en
el mundo. En 2019, el festival debió adaptarse
especialmente al estallido social, promoviendo
los temas esenciales de Nativa para un nuevo
pacto social: Mundo indígena, liderazgo femenino, conservación, desarrollo sostenible.

RESUMEN DEL PROYECTO:
Monto total ejecución: $142.700.000.
Monto ejecutado 2018: $125.000.000.
Público asistente: 3.125 personas
Espectadores en YouTube y Facebook Live: 8.222
Actividades realizadas: 48
Personas empleo + aprendizaje: 15
Personas capacitadas en Escuela Taller: 739
Contratos de servicios en la región: 49
Voluntarios: 12
Financiamiento: Convenio OIC del Ministerio
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; 6%
FNDR Gobierno Regional de Arica y Parinacota;
subvención Municipalidad de Arica; aporte de
Fundación Gabriel & Mary Mustakis; Fondo
Audiovisual Festivales Trayectoria 2019-2020;
donaciones y auspicios.

“Aprendimos de gente que sabe muchísimo de cine, vamos a seguir en contacto y tengo muchas ganas
de aprender de todo”.
Benjamín Aguilar, estudiante Escuela de Películas Nativas
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EL APRENDIZAJE
PATRIMONIAL
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ACERCA DE LA ESCUELA SARAÑANI!

Para subir alto, hundir los pies en el barro… Así recibe a los estudiantes la Escuela Sarañani!, junto
al recuerdo de Juanita Crispín y el gran Telmo Sarauz, compañeros FA que ya han partido y que
nos han inspirado a crearla. Una escuela dedicada especialmente a las comunidades andinas
y rurales, para liderar el reto de la conservación y el desarrollo sostenible del planeta, desde el
Origen. A partir de 2019, la misión de acompañamiento a comunidades y organizaciones andinas
que necesitan conservar, se focaliza en la Escuela Sarañani! (Caminemos!, en aymara). La escuela se ubica en la sede de Arica de la Fundación Altiplano, un espacio de trabajo y aprendizaje
compartido con comunidades y organizaciones aliadas. Se ofrece también en los pueblos donde
vamos restaurando templos y paisaje andino. Y se comparte también virtualmente, desde la
plataforma web + redes sociales de FA, con aportes de una red global de amig@s enamorad@s
de la conservación. El programa se va construyendo de manera participativa, desde los requerimientos de las comunidades y organizaciones aliadas y las competencias propias de la Fundación Altiplano, promoviendo desafíos de aprendizaje como restauración natural, recuperación de
oficios y cultivos tradicionales, liderazgo andino y femenino, descolonización cultural, tecnología
tradicional, nuevas tecnologías para la conservación, desarrollo económico local y sostenible. La
escuela estructura su programa en torno a 5 temas que son fundamentales en el camino-desafío
de conservación:
Naturaleza-Pachamama,
Habitar-Utjaña,
Alimentación-Manq’a,
Arte-Yäpa.
Comunidad y Desarrollo-Ayni.
Desde estos grandes temas, se generan Talleres, Seminarios, Diplomados, Viajes de Aprendizaje,
Misiones de Conservación y la Escuela Virtual. Que sea en buena hora, Sarañani!
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LA ESCUELA SARAÑANI! EN 2019

Durante el 2019, la Fundación Altiplano pudo ofrecer instancias de aprendizaje (capacitación)
para más de 1.560 personas de distintas comunidades. Estas instancias de formación complementaria se ofrecen y ejecutan desde los proyectos permanentes y eventuales de la Fundación,
como una función esencial del Modelo Conservación Sostenible en Comunidad. Todo se hace en
escuela taller...
VI Festival de Arte Sur Andino Arica Barroca: 250 personas capacitadas en talleres y ponencias.
14 Festival de Películas Nativas Arica Nativa: 754 personas capacitadas en Talleres Wawa, Escuela de Películas Nativas y charlas magistrales.
Reforzamiento Modelo de Gestión Ruta de las Misiones: 468 personas capacitadas en cursos y
seminarios.
Capacitación en Restauración Fachadas de Tacora, General Lagos: 35 personas capacitadas.
Programa de capacitación en restauración Templo de la Santa Cruz de Sahuara: 14 personas
capacitadas.
Fondart Puesta en valor del archivo documental de la ruta de las Misiones-Saraña: 30 personas
capacitadas.
Restauración Templo San Santiago de Belén: 16 personas en proceso de capacitación.

Fundación Altiplano. Conservación Sostenible en comunidad
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GESTIÓN 2019
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PERSONAS FA 2019
Uno de los principales logros del trabajo de Fundación Altiplano es su capacidad de generar
empleos + aprendizaje para iniciativas de conservación sostenible. El equipo de trabajo 2019
estuvo integrado por las siguientes 94 personas, a las que reconocemos su aporte, pasión y
compromiso:

Contratos Trabajo + aprendizaje FA 2009 al 2019
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Mariano Cutipa Mamani, Maestro Mayor Restaurador y Yatiri; Pío Quispe Fernández, Maestro Mayor
Restaurador; Hernán Mamani Apaza, Maestro Mayor Restaurador; Humberto Chambe Alcón, Maestro
Mayor Restaurador; Matilde Cruz Tupa, encargada de mantenimiento oficinas; Andrés Aninat Jolly, Jefe
Taller de Proyectos; Maricel Copa Quenaya, Jefa Taller de Gestión; Jorge Domínguez Álvarez, Jefe Taller
de Gestión; Álvaro Merino Montaner, Jefe Taller de Desarrollo; Beatriz Yuste Miguel, Jefa de Proyecto;
Lucia Otero Gómez, Jefa de Proyecto; Liliam Aubert, Jefa de Restauración de Arte; Tanya Durán Poblete,
Jefa de Proyecto Festivales; Carolina Imaña Inquiltupa, Encargada Contabilidad; Carolina Fuenzalida
Alanoca, Encargada de Arte y Diseño; Lony Vargas Aguilera, Encargada de Comunicación y Comunidad;
Vanessa Cueva Elera, Encargada Comunicación y Comunidad; Miguel Rojas Henríquez, Encargado de
Operaciones; Diego Pino Trincado, Encargado de Escuelas Taller; Ever Mamani Quispe, Residente de Obra;
José Valencia Pfoccori, Maestro Mayor Restaurador; Ronald Cutipa Cutipa, Oficial Restaurador; Edgar
Ocaña Delgado, Ayudante Restaurador; Pablo Villalobos Valdés, Ayudante Restaurador; Hugo Castro
Vilca, Ayudante Restaurador; Percy Castro Soto, Ayudante Restaurador; Yerko Castro Soto, Ayudante
Restaurador; Juan Flores Alderete, Ayudante Restaurador; Marta Flores Alderete, Ayudante Restaurador;
Adán Cauna Coacalla, Ayudante Restaurador; Teodora Flores Chura, Ayudante Restaurador; Diego
Olivares Heredia, Arquitecto coordinador de proyecto; Pedro Velásquez Quevedo, Ingeniero; Carla Gárate
Bruna, Prevencionista; Roger Godoy Mamani, soporte informático; Claudia Parra Aravena, Productora
en festivales; Daniela Zegarra Bori, Productora en festivales; Macarena Varas Henríquez, Realizadora en
festivales; Sebastián Concha Ramírez, Programador en festivales; Sergio Hernández Aravena, Realizador
en festivales; Víctor Mérida Fuentes, Productor en festivales; Víctor Marín Zamora, Realizador en festivales;
Ricardo Rodríguez Pino, Productor en festivales; Patricio Rufrán Bello, Diseñador; Alejandra Ramírez
Arce, Diseñadora; Alejandro Ugarte Morales, Talleres de sonido; Cristian Brandau Mardones, Asesor en
Comunicaciones; Gustavo Canales Espinoza, Diseñador web; Gonzalo Navarrete Anderson, Realizador
Fundación Altiplano. Conservación Sostenible en comunidad
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PERSONAS FA 2019

en festivales; Francisco Tarque Cañipa, Programador en festivales; Boianna Stojadinovic, Programadora
en festivales; Felipe González Rodríguez, Realizador en festivales; Alessandra Mancinelli, Arqueóloga;
Constanza Tapia Riquelme, Antropóloga; Yaritza Aguirre Flores, Encargada gestión; Constanza Manríquez
Pérez, Diseñadora; Cristóbal Correa Montalva, Fotógrafo; Diego Araya Rojas, Fotógrafo; Jesús Úbeda León,
Prevencionista; José Barraza Llerena, Asesor en patrimonio; Dhitzel Colque Chura, Técnico operaciones;
Macarena Imaña Inquiltupa, Asistente administración; Carlos Hidalgo Muñoz, Programador web; Carol
Carrasco Maldonado, Productora en festivales; Patricio Parra Rocco, Técnico en operaciones; Ana Lázaro
Alave, Artesanías para festivales; Luz Sepúlveda Henry, Artesanías para festivales; Nadia Apaza Ocaña,
Alimentación proyectos; Rodrigo Martínez Barra, Proyecciones festivales; Egoberto Sepúlveda Pena,
transporte en proyectos; Cristopher Harding, Pasante; Patricio Aravena Escobar, Pasante; Orlando Ogalde
Arriaza, Pasante; Elena de Filippis Chávez, Pasante; Gabriela Galaz Ledezma, Pasante; Emma Rius, pasante;
Marti Gou, Pasante; Corinna Voigt, Pasante; Geraldine Aguilera Santa, Pasante; Siboney Órdenes Álvarez,
Pasante; Meygling Loza Gómez; Practicante; Vania Quezada Lara, Practicante; Ámbar Villanueva Sánchez,
Practicante; Javiera Isla Alzamora, Pasante; Aníbal Gómez Villaroel, Practicante; Arturo Sinclair, director
en Escuela Nativa; Fernando Mayorga Solar, Asesor gastronomía; Alejandra Claro Eyzaguirre, Asesora en
diseño; Ángel Guillén Cárdenas, Asesor en patrimonio; Carlos Núñez Soza, Asesor cultural; María Prieto
Schaeﬀer, Traductora; María Conesa Sánchez, Arquitecta; Bosco González Jiménez, Sociólogo colaborador;
Rodrigo Muñoz Ponce, Asesor legal; Valentina Turak Pinto, Arquitecta; Vicente Mamani Yucra, Artesanía
textil; Cristian Heinsen Planella, Director Ejecutivo. Junto al equipo de trabajo, el Directorio FA, integrado
por: Magdalena Pereira (Presidenta), Nancy Alanoca, Yael Senerman, Nicolás Vergara, Fernando Larraín y
Henry Jurgens. Una mención especial de agradecimiento a los directores que cumplieron un 2019 un ciclo
de generoso aporte y consejo, Fernando Barros y monseñor Moisés Atisha.
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INGRESOS 2019
La tabla y gráficos refieren los ingresos totales 2019 de Fundación Altiplano. Es importante hacer
notar que los recursos provenientes de convenios de transferencia con instituciones de gobierno no
son considerados como ingresos en el resultado financiero y tributario del año; se presentan aquí
para reflejar la ejecución presupuestaria 2019. En 2019, la Fundación contó con certificado de la
Ley de Donaciones Culturales para las donaciones destinadas al funcionamiento de la organización.
Monto en
$MM
26,1

Detalle

Tipo de Ingreso
Ventas afectas
Ventas
(Asesorías)

Donaciones

Ventas externas (Asesorías)

34,2

Venta exenta Servicio Responsabilidad Ejecución PPVP
SUBDERE para Gore AyP proyectos año 2019

44,8

s/Certificado
Certificado Ley de Rentas Municipales

1,3
82,4

Certificado Ley de Donaciones Culturales Funcionamiento FA

25,2

Ing. Bonif. D.L. 889

%

105,1

9%

108,9

10%

24,2

2%

886

79%

1.124,5

100%

7,5

Otros Ingresos Aporte Proyectos (reembolsos proyecto Esuela del vino-CORFO)

Convenios
Gobierno*

Monto
en $MM

14,5

Otros Ingresos

2,2

Convenio I.M. Arica para Festivales Arica Barroca y Arica Nativa

10

Convenio Fondart Archivo Ruta de las Misiones-Saraña

13

Convenio Fondart Infraestructura Escuela Sarañani

42

PPVP GORE AyP Restauración templo de Sahuara

163

PPVP GORE AyP Restauración templo de Santiago de Belén

286

PPVP GORE AyP Restauración templo de Tignámar Viejo

209

FNDR 6%- 14 Festival Arica Nativa Escuela de Películas Nativas

6,7

Convenio Fondo Trayectoria MINCAP para Arica Nativa

53

Convenio OIC MINCAP para Arica Nativa y Arica Barroca

103,8

Total Ingresos

*Los montos ejecutados de Convenios de Gobierno no son ingresos contables y no se reflejan en el resultado; son
recursos públicos de proyectos sub-ejecutados y rendidos (sin margen) por FA para Gobierno de Chile.
Ingresos FA 2019

FinanciamientoPúblico/Privado

9%

12%

10%
Ventas Exentas

Ingreso Fuentes
Público

88%

Ingreso Fuentes
Privado

Donaciones

81%

Convenio
Gobierno*
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EGRESOS 2019
La tabla y gráficos refieren los egresos totales 2019 de Fundación Altiplano, gastos y costos de
proyectos y gastos y costos de la estructura organizacional.
Egresos FA 2019 Proyectos/Estructura*

$MM

%

Gastos y Costos Proyectos

$680,3

82%

Gastos y Costos Estructurales

$146,0

18%

Total Egresos 2019

$826,3

100%

$MM

%

Personas

$445,9

54%

Operaciones

$220,1

27%

Difusión

$28,5

3%

Gastos Generales

$64,9

8%

Gastos Financieros

$66,9

8%

Total Egresos 2019

$826,3

100%

*Gastos recurrentes FA no financiados por proyectos

Egresos 2019 por cuentas contables

Gastos Proyectos/Estructura

Gastos FA por cuentas

8%
18%
3%

8%

54%
27%
82%

Gastos y Costos por Proyectos

Personas

Operaciones

Gastos y Costos Estructurales

Difusión

Gastos Generales

Gastos Financieros

34

Fundación Altiplano. Conservación Sostenible en comunidad

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2019
El siguiente gráfico enseña la evolución de la ejecución presupuestaria FA (recursos anuales disponibles por convenios, donaciones y ventas) del 2014 al 2019. La ejecución 2019 enseña un
leve incremento de 2% respecto de 2018. El año 2019 se ejecutaron 12 iniciativas por un monto total de $1.124,4 MM, con 88% de financiamiento público. Las fuentes de financiamiento de
los proyectos fueron: Convenios Transferencia de Fondos Públicos (Convenios con Gobierno Regional de Arica y Parinacota para Programa Puesta en Valor del Patrimonio PPVP SUBDERE,
Convenios OIC y otros Ministerio de las Artes, Culturas y Patrimonio; Subvención Municipal de
IMA Arica); venta de servicios; y donaciones acogidas a la Ley de Rentas Municipales y a la Ley
de Donaciones Culturales. La alta dependencia de fondos públicos, cuya gestión exige un gran
esfuerzo administrativo y también aportes propios, es una tendencia que FA debe modificar en
su estrategia a 2023, buscando integrar más aportes privados para el funcionamiento de la
organización y de la Escuela Sarañani!

Ejecución Presupuestaria FA 2014 -2019
1.800,0

Monto en $MM

1.600,0
1.400,0
1.200,0
1.000,0
800,0
600,0
400,0
200,0
0,0
2014

2015

Convenios PPVP ($MMM)

2016

2017

2018

Otros Ingresos ($MM)

2019

Total ($MM)

Detalle/Año

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Convenios PPVP ($MM)

871,7

1.178,8

1.032,5

573,0

636,0

657,9

Otros Ingresos ($MM)

762,0

228,1

401,0

207,4

468,0

466,5

Total ($MM)

1.622,7

1.406,9

1.433,5

780,4

1.104,0

1.124,4
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BALANCE 2019
Balance Clasificado Enero - Diciembre 2019
ACTIVOS

ACTIVO CIRCULANTE
Banco de Chile 203602
Banco BICE
Banco de Chile 404001
Banco de Chile 641202
Banco Consorcio
Fondo por rendir
Clientes
Anticipo Proveedores
Deudores varios
P.P.M.
Anticipo Honorarios
Anticipo sueldos
Boletas de Garantía

PASIVOS

PASIVO CIRCULANTE
Línea de crédito cta 203602
Línea de crédito cta 4040
Tarjeta de crédito Bco Chile
Prestamo Banco Consorcio
Anticipo Proyectos
Facturas por Pagar
Honorarios por pagar
Finiquitos
Documentos y Cuentas x Pagar
Resp. Boleta garantía Consorcio
Sueldos por pagar
Impuesto por pagar
Imposiciones por pagar
Retenciones varias

17.903.172
10.578.112
359.093.451
738.756
4.019
11.389.083
40.000
13.555.766
6.190.669
1.052.166
9.175.356
3.332.485
18.961.714

20.327.400
9.461.714
5.550.034
35.011.547
466.686.527
3.672.984
9.212.283
41.056
909.413
9.500.000
5.684.652
0
33.821
3.751.438

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 452.014.749
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 577.499.923
ACTIVO FIJO
PASIVO FLEXIBLE
30.000.000
9.000.000
Terreno Sarañani! (Arica)
Préstamo Privado
Instalaciones
3.202.395
Pagaré L/P
30.000.000
Maquinarias
1.287.500
TOTAL PASIVO EXIGIBLE
39.000.000
Vehículos
22.810.680
Muebles y Útiles
2.647.584
Equipos de oficina
9.207.509
TOTAL PASIVO
616.499.923
Otras depreciaciones
-38.671.941
PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO FIJO
30.483.727
Utilidad /Pérdida del ejercicio
39.373.393
OTROS ACTIVOS
Capital Pagado reserva y Utilidades
5.000.000
Capital Pagado
Reserva Revalorización de Capital
12.164.961
Utilidad (pérdida) acumulada
-190.539.801
TOTAL ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO

0

TOTAL PATRIMONIO

482.498.476 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

-134.001.447
482.498.476

El Balance 2019 registra el resultado positivo logrado en el año, gracias al control de la gestión y al apoyo de donantes.
Esto permite reducir levemente el déficit de arrastre reflejado en el patrimonio negativo de FA, que se ha generado
desde 2011 por sobre costos de proyectos de restauración sub-ejecutados para Gobierno de Chile y en los costos de
funcionamiento estructural de la FA.
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ASAMBLEA Y REFORMA
DE ESTATUTO

Al cumplir 19 años de vida y haber ejecutado más de 130 iniciativas de conservación sostenible,
soci@s fundadores y colaboradores de la Fundación Altiplano se reunieron el 8 de junio en la
sede de la Escuela Sarañani! en Arica, para celebrar una Asamblea Extraordinaria dedicada a
actualizar los estatutos. El día anterior, soci@s fundadores y colaboradores recorrieron junto al
equipo de trabajo y emprendedores andinos, la Ruta de las Misiones-Saraña, conociendo trabajos
de conservación 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...”
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FA EN EL MUNDO

Entre el 28 de enero y el 2 de febrero de 2019 Fundación
Altiplano realizó el viaje preliminar para conocer el templo y comunidad de Huamelula, en Oaxaca, México, como
parte del proyecto presentado por Fundación Altiplano
al Fondo Chile-México para la restauración del templo
de San Sebastián de Huamelula tras el terremoto del
2017. 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, quedando la ejecución de la iniciativa a cargo del Instituto de Antropología e Historia
INAH. 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. Otras actividades de promoción del trabajo y Modelo
Conservación Sostenible en Comunidad FA fueron:
Presentación de director ejecutivo, Cristian Heinsen,
sobre diseño de proyectos de conservación en seminario “Urban Tropicality” de University of Queensland,
diciembre, Brisbane, Australia.
Presentación de director ejecutivo, Cristian Heinsen, sobre Escuela Sarañani! FA en seminario “Kleine Fächer an
der Universität Hamburg”, diciembre, Hamburg, Alemania.
Presentación de arquitecta jefa de proyectos FA Beatriz Yuste sobre Modelo de Conservación Sostenible en
Comunidad FA en el Congreso Binacional de Arquitectura, noviembre, Tacna, Perú.
Presentación de arquitecta jefa de proyectos FA Beatriz Yuste sobre proyectos de conservación sostenible
FA en Seminario de Patrimonio y Desarrollo, Universidad Politécnica de Turín, octubre, Turín, Italia.
Presentación de arquitecta jefa de proyectos FA, Beatriz Yuste, sobre trabajo FA en la Embajada de Chile en
Italia, octubre, Roma, Italia.
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Presentación-proyecciones de Arica Nativa en centro
cultural casa Basadre, octubre, Tacna, Perú.
Pasantía de perfeccionamiento profesional de Diego
Pino, encargado de Escuelas Taller FA, en empresa de
restauración Pat Taylor Inc, julio-septiembre, Nuevo
Mexico y Texas, USA.
Presentación de Encargado de Escuelas Taller FA, Diego
Pino, de la ponencia Escuela Sarañani! and Mesilla Taller (Pat Taylor y Cristian Heinsen) en Congreso “Earth
USA”, septiembre, Santa Fe, USA.
Presentación de Magdalena Pereira y Beatriz Yuste sobre Trabajo de Fundación Altiplano a comunidades aymara de Bolivia, Museo de la revolución democrática y
cultural de Orinoca, Septiembre, Oruro, Bolivia.
Presentación de Productora General de Festivales Tanya Durán sobre Arica Nativa en Industria Latina, julio,
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Presentación y firma de Convenio de Colaboración con el
Colegio de Arquitectos de Arequipa, julio, Arequipa, Perú.
Presentación del Jefe taller de Desarrollo FA, Álvaro Merino, sobre Turismo Patrimonial y Conservación Sostenible en Foro Turismo Comunitario TUSOCO, junio, La Paz,
Bolivia.
Participación de directora, Magdalena Pereira, en Congreso Propuestas e iniciativas Culturales EU-LAC (para
Europa y América Latina + Caribe), Lisboa 25 y 26 de
marzo, Lisboa, Portugal.
Participación (fellowship) de Director Ejecutivo, Cristian Heinsen en Seminario de Salzburg Global “What
Future for Cultural Heritage”, marzo, Salzburg, Austria.

2019 EN LA RUTA DE
LAS MISIONES-SARAÑA

El 2019 quedará en la memoria de la Fundación Altiplano como un año fundamental: cuando
nos correspondió devolver a las propias comunidades que nos convocaron a colaborar en la restauración de sus templos andinos el liderazgo del proyecto principal que nos ha ocupado como
organización contributiva desde el inicio: El Plan de Restauración de los Templos Andinos de Arica
y Parinacota/Ruta de las Misiones-Saraña. La Fundación Altiplano podría bajar telón y quedar
contenta de haber seguido el saber de las comunidades que luchaban por conservar sus tesoros
patrimoniales y haber ayudado a instalar una política pública de conservación sostenible en Arica
y Parinacota, viendo cómo las propias comunidades ejercen el liderazgo que les corresponde para
seguir adelante con un desafío que traspasa generaciones y se vincula tanto a su cosmovisión
ancestral indígena como al desafío de sostenibilidad del planeta.
La Ruta de las Misiones es el nombre con que en 2008 se refirió el circuito patrimonial que se iba
generando por el plan de Restauración de Templos Andinos de Arica y Parinacota. Surgió por la
necesidad de nombrar al conjunto patrimonial para postular a un concurso CORFO Innova que
permitía acceder a fondos de gobierno para el “mejoramiento de bienes públicos”. En alianza con
la Universidad Católica, que prestó un apoyo esencial como Centro del Desierto de Atacama, se
presentó a CORFO el trabajo de conservación y desarrollo sostenible que se iba logrando por
solicitud de las comunidades andinas y obispado de Arica. Se planteaba que al restaurar templos
se estaba preservando un paisaje patrimonial de América, que tiene en los templos andinos y en
sus comunidades, corazones o centros vitales de un territorio estratégico pero rezagado de Chile,
marcado por naturaleza excepcional en el Gran Desierto del Pacífico y por la raíz cultural indígena
que se integra en los grandes desarrollos prehispánicos del Sur Andino Americano.
Fundación Altiplano. Conservación Sostenible en comunidad
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El proyecto CORFO, permitió ya en 2010 posicionar el Plan Templos Andinos a nivel nacional e internacional y generar un gran aprendizaje en las comunidades respecto de cómo la conservación
es una actividad cultural-económica detonante de desarrollo sostenible, especialmente vinculada a la sabiduría indígena del ”Suma Qamaña”, el buen vivir andino. Cuando se pensó en el nombre
del circuito, estaba el sencillo letrero de la sede de las comunidades integrantes del Decanato de
“Las Misiones Andinas”, la humilde capilla de Arica desde donde las comunidades de los templos
nos enviaban a sus pueblos a restaurar y compartir el “sueño” imposible de restaurar dignidad;
estaba la explicación de la historiadora Magdalena Pereira, de que estos templos ignorados por
la historiografía y el registro patrimonial chilenos eran capillas misionales, periféricas, atendidas
muy esporádicamente por sacerdotes misioneros, que funcionaban como centros comunitarios
a cargo de los liderazgos ancestrales, generando un complejo y rico proceso de mestizaje, un
refugio en el que el milenario saber indígena andino supo esconderse para persistir y fortalecerse
frente a la dura conquista española y la evangelización forzada; y estaba también el nombre y la
visión de otros circuitos patrimoniales de misiones indígenas americanas, como Chiquitanía, Colca y Nuevo México, donde habíamos acudido a aprender y buscar amistad para el difícil desafío
de conservación patrimonial.
Entre 2003 y 2009, en torno al Plan Templos Andinos de Arica y Parinacota, La Ruta de las Misiones-Saraña ha caminado en comunidad, con errores y mucho aprendizaje, guiada por el llamado
ancestral andino a cuidar los tesoros que debemos dejar a quienes nos seguirán, sumando aportes
públicos y privados para constituir una política patrimonial que ya es referencia en América, que
va restaurando templos y viviendas andinas, ofreciendo buen trabajo y capacitación para restaurar la dignidad y bienestar de las propias comunidades. Los números hacen reflexionar: más de
1.000 puestos de trabajo + aprendizaje en comunidades; más de 1.500 personas capacitadas en
temas de conservación patrimonial; 7 Estudios base; 28 declaratorias de Monumento Nacional
para protección legal de los 34 templos principales del conjunto; 11 Restauraciones integrales de
templos; 11 Restauraciones parciales de templos; 15 actuaciones patrimoniales en entornos de
templos (plazas, viviendas, cementerios); 286 viviendas andinas conservadas; 28 conservaciones
preventivas en templos; 3 Museos o Centros Patrimoniales Comunitarios; 13 Publicaciones; 3 proyectos complementarios para la promoción cultural de la región: Arica Nativa, Festival de Películas
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Nativas (14 ediciones); Arica Barroca, Festival de Arte Sur Andino (6 ediciones); Escuela de Conservación Sostenible Sarañani! (2018); alianzas con Universidades y Organizaciones de Chile, Perú,
Bolivia, USA, México, Alemania, España e Italia (2007-2019); Investigación aplicada y permanente
para el reforzamiento estructural de construcciones de tierra, guiada por el ingeniero Julio Vargas
de la Universidad Católica del Perú (2007-2019);
A partir de 2015, como parte de un proceso de repensar del trabajo de la Fundación tras 15 años
de existencia, se empezó a dialogar con las comunidades aliadas y el gobierno de Chile respecto
del futuro de esta Ruta, de este caminar (Saraña), que supera con creces el rol aliado y técnico
de la Fundación Altiplano. Se empezó a gestar desde las comunidades lo que hoy se denomina
“Corporación Comité Mayor de la Ruta de las Misiones-Saraña”, conformada por encargadas y
encargados de los templos, representantes de los cargos tradicionales andinos que por siglos han
custodiado sus tesoros patrimoniales. Constituida legalmente en 2019, la primera directiva del
Comité Mayor está integrada por: el Presidente, don Vicente Mamani Yucra, Comunidad Indígena
de Caquena; doña Mariela Riveras Romero, Comité Patrimonial de la Iglesia de Codpa; doña Ana
María Tapia Santos, Comunidad Indígena de Timar; doña María Nila Santos Pérez, Comunidad de
Belén; don Francisco Rivera Bustos; Gestor cultural y Patrimonial de la Comuna de Camarones;
Gregorio Guaglia Manzanares, Fabriquero de la Iglesia de san Pedro de Esquiña y don Bernardo
Tarque Carreño, emprendedor andino de la Comunidad de Livílcar. Celebrando el liderazgo andino
de la Ruta de las Misiones-Saraña, citamos la visión del Comité Mayor:
“Nuestro propósito es el bienestar o desarrollo de nuestras comunidades; entre los objetivos principales
está incentivar el liderazgo y gobernanza de las propias comunidades. Para cumplir con este propósito,
en noviembre del 2019 se conformó la Corporación Comité Mayor de la Ruta de las Misiones-Saraña,
integrada por 23 socios representantes de los templos, validados por sus comunidades y mediante
los cargos tradicionales como fabriqueros, mayordomos y alféreces y liderados por un directorio
íntegramente andino… Nuestro llamado es a participar en la construcción de esta Ruta, cuyo compromiso
es generar condiciones para que la participación y la representación de la comunidad sea un potencial
activo y se fortalezcan las acciones patrimoniales para mejorar la calidad de vida de los habitantes del
mundo andino”.
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¡Yuspagara,
Gracias!

A todas las personas y organizaciones que hacen posible el trabajo de Fundación
Altiplano en comunidades, a l@s enamorad@s de la conservación sostenible,
dedicamos nuestro sincero agradecimiento.

www.fundacionaltiplano.cl

