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El seminario virtual “¿Quién ha ingresado a nuestra chullpa?” se enmarca 
como una actividad de los objetivos declarados en el Plan de Acción 
(2021-2025) para la detección y prevención del tráfico ilícito de bienes 
arqueológicos, firmado entre la Embajada de Estados Unidos en Chile y 
el Gobierno de Chile, representado por el Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio, y viene a concluir la primera fase de esta iniciativa, 
dedicada a la difusión y fortalecimiento de los mecanismos de 
prevención y detección de tráfico ilícito de bienes patrimoniales en 
Chile. Responde, además, a la necesidad profunda de las comunidades 
indígenas de Chile y de todo el Sur Andino Americano de conservar su 
patrimonio en riesgo. 

La actividad tuvo como propósito compartir los aprendizajes generados 
en la primera fase, un trabajo realizado por el Centro de Estudios del 
Patrimonio de la Universidad Adolfo Ibáñez. En el seminario 
compartimos en torno a la conservación de las herencias culturales, a 
partir de las experiencias de diferentes organizaciones dedicadas a la 
protección y conservación de bienes patrimoniales en Chile y otros 
países, desde un enfoque colaborativo y comunitario.

A continuación, compartimos los resultados del seminario realizado el 17 
y 18 de agosto del 2022, que contó con la participación de 20 invitados 
especiales y 186 participaciones.

Muchas gracias a tod@s quienes nos acompañaron en este Seminario. 
¡Yuspajarpa!

Presentación

Afiche general Seminario Virtual “¿Quién ha ingresado a nuestra Chullpa?



‘’Disfruté mucho escuchar a Nancy Alanoca, sus sabias palabras y el amor con que comparte su cosmovisión, es muy enriquecedor. Por otra parte, 
me hubiera gustado ver apoyo audiovisual de parte de algunos expositores, pero todo estuvo muy bien organizado. ¡Gracias por la instancia!’’.

Nicolle Bellei Tobar, Universidad de Talca

Testimonios  de participantes para compartir…

‘’Gracias por la invitación. Gracias por lo realizado. En otro taller sugiero incluir tema en relación al patrimonio musical de las culturas originarias de 
Chile y su resguardo, basados en estudios de etnomusicólogas/os, profesionales.”

Lina Barrientos Pacheco, Universidad de la Serena

‘’Me pareció muy relevante la temática tratada, además de agradecer el gran esfuerzo integrativo para hacer conversar perspectivas tan diversas, 
ya que es este tipo de encuentros los que responden a la urgencia actual del cambio de paradigma, donde comunidad y academia generen un 
círculo virtuoso de respeto y apoyo mutuo.. solo enfatizar, aunque sé que uds y todes les presentes manifestamos la misma inquietud, la verdad es 
que quedamos con ganas de más, es por esto que les solicito y motivo a realizar seminarios, paneles de discusión y charlas de manera periódica 
para abarcar el resto de asuntos que quedaron pendientes de tratar o profundizar... ¡Muchísimas gracias!’’.

Ligeia Aránguiz, miembro de organización educativa

“La temática abordada es muy relevante. Se sugiere seguir con estas experiencias”

Francisca Contreras , miembro de organización gubernamental



2 días; 4 sesiones de aprendizaje compartido; participantes: 186 personas; participaciones totales del 17 y 18 de agosto: 228 personas.

Resumen de Participaciones

Nº Actividad Día Hora Inscripciones Participantes 
virtuales

Participantes 
presenciales

%  participantes / 
inscripciones

1
¿POR QUÉ ES VALIOSA NUESTRA 
HERENCIA CULTURAL?:
UNA MIRADA AL VALOR PATRIMONIAL

17-08 15:00

170 132 9 77.6%

2

PATRIMONIO EN RIESGO: ¿CÓMO 
AFECTA EL TRÁFICO ILÍCITO A LA 
HERENCIA CULTURAL  DE LAS 
COMUNIDADES EN CHILE?

17-08 16:30

3

CARTOGRAFÍAS PATRIMONIALES: 
RECONOCIENDO LAS NECESIDADES DE 
CONSERVACIÓN JUNTO A LA 
COMUNIDAD

18-08 15:00

170 96 9 56.4%

4

UNA VISIÓN A FUTURO: PROPUESTAS 
PARA LA PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE BIENES 
PATRIMONIALES

18-08 16:30

PARTICIPACIÓN TOTAL   228

*Referencias de metas: 150 inscripciones, 100 participantes virtual, 20 personas presencial.



El Seminario Virtual se transmitió a través de la plataforma  virtual 
ZOOM, y conectó al público presencial en American Spaces, a través de 
‘’view parties’’ en Arica y Temuco, espacios de información y cultura de 
los Estados Unidos, el primero ubicado en la Universidad de Tarapacá  y 
el segundo en la Universidad Autónoma de Chile con el apoyo de la 
Embajada de los Estados Unidos en Chile.

Además de compartir los aprendizajes generados por la primera fase, un 
trabajo realizado por el Centro de Estudios del Patrimonio de la 
Universidad Adolfo Ibáñez, cuyos objetivos fueron la sensibilización y 
concientización del patrimonio cultural de Chile entre distintas 
audiencias, también fue un espacio de participación en torno a la 
necesidad del resguardo del patrimonio arqueológico que evidencian 
tanto a comunidades originarias, instituciones/organismos públicos y 
toda la nación en general. 

En la inauguración, se contó con la participación de Dn. Roberto Concha, 
Director del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, y Kyle Fishman, 
Agregado Cultural de la Embajada de los Estados Unidos en Chile. 

Durante la primera sesión, se compartieron experiencias centradas en el 
entendimiento del concepto de patrimonio y por qué es importante su 
conservación para las comunidades y el país, finalizando con la muestra 
preliminar de resultados de piezas gráficas y audiovisuales realizados en 
la Fase I.

Principales Aprendizajes y Discusiones

Seminario presencial desde el American Corner UTA - Arica



En la segunda sesión conversamos acerca de cómo las  instituciones y 
comunidades aportan, desde sus respectivos roles, a la prevención del 
Tráfico Ilícito de Bienes Patrimoniales, con experiencias como el 
resguardo y gestión del templo de Ayquina-Turi por su propia 
comunidad, el trabajo realizado por la Policía de Investigaciones de Chile 
(PDI), a través de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el 
Medioambiente y Patrimonio Cultural (BRIDESMA), y el Laboratorio de 
Criminalística Central (LACRIM), en conjunto con las comunidades para 
la recuperación de sus bienes patrimoniales, y el trabajo del Centro de 
Documentación de Bienes Patrimoniales (CBPB) en los museos de Chile. 

En la tercera sesión, diferentes representantes de comunidades 
indígenas y el sociólogo, Bosco González, compartieron la experiencia 
de creación de cartografías patrimoniales como herramienta para lograr 
un mayor entendimiento de las culturas ancestrales y sus territorios.

Finalmente, en la cuarta sesión se habló sobre el memorándum de 
entendimiento, un acuerdo bilateral firmado entre Chile y Estados 
Unidos, que considera el desarrollo de iniciativas de protección 
patrimonial para la prevención del tráfico ilícito de bienes patrimoniales 
arqueológicos y su vinculación con el plan de acción en Chile; las 
visiones-acciones de las comunidades que conservan bienes  
arqueológicos en sus comunidades; y la experiencia de la Corporación 
Quereo de Los Vilos y su trabajo de puesta en valor y resguardo del 
patrimonio arqueológico.

Principales Aprendizajes y Discusiones

Seminario presencial desde el American Corner U. Autónoma  - Temuco

Finalmente, en la cuarta sesión se 
habló sobre el memorándum de 
entendimiento, un acuerdo bilateral 
firmado entre Chile y Estados 
Unidos, que considera el desarrollo 
de iniciativas de protección 
patrimonial para la prevención del 
tráfico ilícito de bienes 
patrimoniales arqueológicos y su 
vinculación con el plan de acción en 
Chile, las acciones que está 
implementando la Red de Museos y 
el trabajo que realiza el Consejo de 
Monumentos Nacionales y cómo se 
puede alinear con los deseos de las 
comunidades de mantener los 
bienes arqueológicos dentro de sus 
pueblos, en espacios 
acondicionados para este propósito 
a través de los museos de sitio. Para 
cerrar, se compartió la experiencia 
de la Corporación Quereo de Los 
Vilos y su trabajo de puesta en valor 
y resguardo del patrimonio 
arqueológico.



Rudencindo Espindola nos habló sobre el trabajo que está realizando con personas de comunidades de Atacama y alto El Loa, el proceso de 
repatriación de los cuerpos de sus antepasados… ‘’Debemos entender el patrimonio biológico no como bienes, sino como ancestros abuelos y 
abuelas. Es importante abrir nuevas ventanas a las investigaciones y renovar las leyes para recuperar los cuerpos de estos ancestros y que vuelvan 
a las comunidades’’.

Principales Discusiones y Resultados

Lina Barrientos, Etnomusicóloga, expresó la importancia de entender la música como patrimonio, tanto la música etnográfica y arqueológica 
con estudios de musicología , doña Lina explica que durante sus estudios ha evidenciado que existe un tráfico ilícito de músicas andinas desde 
hace mucho tiempo y es necesario generar acciones con las comunidades para resguardar este tipo de patrimonio. 

Daniela Silva, desde la Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial, expresó a través de una pregunta realizada por uno de los participante 
que los restos antropológicos biológicos deberían ser tratados de una forma distinta, por su valor y su sensibilidad con los pueblos indígenas, 
desde el memorándum está la visión de detener  la dispersión de los ancestros de las comunidades indígenas.

Jesús Sagárnaga, Arqueólogo boliviano, agradeció la invitación e indicó que le gustaría realizar un seminario relacionado más a fondo con las 
Chullpas que existen en Perú, Bolivia y Chile. También expresó la discusión de quienes son los herederos del patrimonio y propuso que  quienes 
no son indígenas o se consideran mestizos también tienen derecho a sentirse herederos de las culturas prehispánicas.

Compartimos también, algunas conclusiones y necesidades mencionadas por algunos participantes, generado por este espacio de 
conversación en torno al patrimonio arqueológico:

Álvaro Romero, Arqueólogo del Consejo de Monumentos Nacionales de Arica, comentó sobre la importancia de ampliar la definición de 
Patrimonio Arqueológico, argumentando que la calidad de un registro arqueológico no depende de su antigüedad, sino del método a través del 
cual fue estudiado y analizado. En este sentido, el registro arqueológico es mucho más amplio y variado de lo que pensamos.



Indicadores importantes: Edad y Género de los Participantes

   
Un 79% de las participantes del Seminario Virtual fueron mujeres 
y un 21% fueron hombres. No se registraron otras preferencias.

Como podemos apreciar en los gráficos, el mayor porcentaje de 
participantes se encontró en el grupo etario entre 31 y 50 años; 
sin embargo, también hubo un importante porcentaje de 
participación de personas entre la edad de 51 a 60 años.  

     

Luego del Seminario Virtual, invitamos a los participantes a completar una encuesta para evaluar la experiencia de las sesiones virtuales. De las 
40 personas que respondieron, obtuvimos los siguientes resultados: 



Indicadores importantes: Pertenencia

  
Un 54,5% de los participantes no pertenecía a ninguna 
comunidad indígena, de esto se puede inferir que el interés por 
este tipo de iniciativas va más allá de algo exclusivo de las 
comunidades indígenas.

Dentro de los participantes un 42,4% pertenecía a alguna 
institución pública y en menor porcentaje un 12% pertenecían a 
organizaciones andinas.



Indicadores importantes: Experiencia Virtual

Los encuestados evaluaron la experiencia de la plataforma virtual del Seminario, siendo 5 la nota más alta y 1 la nota más baja. En base a los 
resultados, podemos observar que la opinión de  los encuestados respecto a  la experiencia virtual fue positiva, destacándose como el aspecto 
mejor evaluado la accesibilidad a la plataforma, y como el aspecto a mejorar la duración de las sesiones.



Indicadores importantes: Pertinencia del Taller

En relación a la pertinencia del Seminario, los encuestados evaluaron del 1 al 5 los criterios presentados en el gráfico anterior, siendo el 5 la 
evaluación más alta y 1 la más baja. Nuevamente, podemos observar que la evaluación de la pertinencia del taller fue, en general, positiva, 
destacando como el criterio mejor evaluado la calidad de los invitados que participaron en el Seminario. Dentro de los aspectos a mejorar, se 
destaca el tiempo de las sesiones en relación a los contenidos.



Indicadores importantes: Experiencia General

Un 68% de los participantes calificó como una experiencia en 
general del Seminario Virtual como positiva  y un 29% como una 
experiencia inolvidable. Sólo  un 3% de los encuestados 
manifestó haber tenido una experiencia regular. Ninguno de los 
encuestados declaró tener una experiencia negativa.



Seminario desde el American Corner U. de Tarapacá - Arica



Seminario desde el American Corner U. Autónoma - Temuco



Agradecimientos a la Embajada de Estados Unidos en Chile, Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio, Servicio Nacional de Patrimonio, Unidad de 
Tráfico Ilícito, Universidad Adolfo Ibañez, Mesa Técnica que trabaja en Contra 
del Tráfico Ilícito de Bienes Arqueológicos, American Spaces representado 
por American Corner Arica y American Corner Temuco. 

Y agradecemos también a nuestros invitados especiales, que cariñosamente 
compartieron su tiempo y saberes en esta instancia de aprendizaje:

Nancy Alanoca, Comunidad de Belén; Teresa Cañipa, Museo Arqueológico San 
Miguel de Azapa; Narda Meruvia y Raúl Ayavire, Comunidad de Ayquina; 
Francisco Rivera, Comunidad de Codpa; Erwin Copaira, Comunidad de 
Macaya; Paola Ñanculef, Comunidad de Panguipulli; Inés Castro, Comunidad 
de Sahuara; Mariela Santos del Museo Arqueológico San Miguel de Azapa; 
Edgardo Rodríguez de Policía de Investigaciones de Chile, Unidad de 
BRIDESMA; José Henríquez. Policía de Investigaciones de Chile, Laboratorio  
de criminología; Lorena Cordero del Centro de Documentación de Bienes 
Patrimoniales; Bosco González, Sociólogo y Doctor en Historia; Allison Davis 
del Departamento de Estado de Estados Unidos de América; Daniela Silva de 
la Subdirección de fomento y Gestión Patrimonial; Elizabeth Mejías Navarrete 
de la Subdirección Nacional de Museos; Álvaro Romero de Consejo de 
Monumentos Nacionales; Camila Varas de la Corporación Cultural Quereo - 
Los Vilos.

Nos vemos en una siguiente oportunidad para seguir compartiendo 
experiencias de Patrimonio y, en especial, el Arqueológico. 

¡Protejamos el Patrimonio Arqueológico! 

¡Yuspajarpa!

Seminario presencial desde el American Corner UTA - Arica



MÁS INFORMACIÓN EN
WWW.PATRIMONIOARQUEOLOGICO.CL


