Acerca de FA
Fundación Altiplano es una organización sin fin de lucro que nació para
acompañar a comunidades andinas y rurales que necesitan conservar su
patrimonio. Su trabajo en comunidades de Arica y Parinacota, con apoyo del
Gobierno de Chile y donantes, se ha consolidado como referencia en América,
promoviendo la conservación patrimonial como camino para lograr un desarrollo
más alegre y sostenible del planeta. Es el modelo Conservación Sostenible, que
practicamos restaurando patrimonio en comunidades, difundimos por medio de
festivales de Arte y Cine y compartimos en la Escuela de Conservación
Sostenible.

Políticas de acceso
Mecanismos de acceso a las iniciativas culturales de Fundación Altiplano
FA mantiene los siguientes mecanismos de acceso para convocar a participar de
las iniciativas culturales que ofrece a la comunidad, a través de su iniciativas
estratégicas Escuela Sarañani!, Festival Arica Barroca y Festival Arica Nativa:
1. Escuela de Conservación Sostenible Sarañani!
Plataforma virtual
● Página web institucional: www.fundacionaltiplano.cl
● E-mail: contacto@fundacionaltiplano.cl, escuela@fundacionaltiplano.cl
Redes sociales:
● Facebook: /altiplanoFA
● Twitter: @altiplanoFA
● Instagram: @fundacionaltiplano
2. Festival Arica Barroca
Plataforma virtual
● Página web: www.aricabarroca.cl
● E-mail: aricabarroca@fundacionaltiplano.cl
Redes sociales:
● Facebook: /aricabarroca
● Twitter: @aricabarroca
● Instagram: @aricabarroca
3. Festival Arica Nativa
Plataforma virtual

● Página web: www.aricanativa.cl
● E-mail: contacto@aricanativa.cl
Redes sociales:
● Facebook: /aricanativa
● Twitter: @aricanativa
● Instagram: @aricanativa

Oficinas en Arica
Para recibir mayor información sobre talleres, capacitaciones, charlas, seminarios
y otros, los interesados pueden llamar al (58) 2253616, o acercarse a las oficinas
de Andrés Bello #1515, en el horario de atención de lunes a viernes desde las
08:30 a 13:30 hrs. y de 15:00 a 18:30 hrs.
Financiamiento
Fundación Altiplano financia su trabajo de servicio por medio de:
● Sub-ejecución de proyectos del Programa de Puesta en Valor del
Patrimonio SUBDERE- Gobiernos Regionales de Arica y Parinacota y
Antofagasta.
● Asesorías para proyectos de Patrimonio y Desarrollo Sostenible.
● Donaciones de personas e instituciones, acogidas a Ley de Donaciones
Culturales y Ley de Rentas Municipales.
● Alianza estratégica con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio a través del Programa de Apoyo a Organizaciones Otras
Colaboradoras (PAOCC) 2020.
Transparencia
La gestión de Fundación Altiplano puede ser revisada en detalle en las memorias
y balances anuales publicados en el sitio web oficial: www.fundacionaltiplano.cl, en
la sección Archivo, ubicada en el pie de página de la plataforma.

