La Necesidad de Conservar

Festival de Artes Sur Andino Arica Barroca en Pachama 2018

Presentación de Fundación Altiplano ante Convención Constitucional, dic. 2021

En buena hora…

Inicio Centro Patrimonial Comunitario de Socoroma, 2012

Saludamos con afecto y respeto a las personas que integran la convención constitucional y esta
Comisión de sistemas de conocimientos, culturas, ciencias, tecnologías, artes y patrimonios.
Agradecemos especialmente poder compartir el aprendizaje logrado en 20 años, conservando
tesoros en riesgo en comunidades andinas. Celebramos su trabajo y cariño para lograr un país
más justo, más alegre y sostenible, en comunidad. Que sea en Buena Hora, Jallalla! Equipo y amig@s FA

La Necesidad de Conservar…
Re-pensar la conservación con don Manfred
Max Neef y su Desarrollo a Escala Humana. La
conservación integra las 9 necesidades
humanas: Protección, Afecto, Entendimiento,
Participación, Ocio, Creación, Identidad,
Libertad: Necesidad de Conservar.
La velocidad de destrucción de los recursos
del planeta es muy alta frente a la capacidad
de protección y conservación de la especie. Ya
no hay recursos, hay tesoros. Y los tesoros se
conservan. Hay que potenciar Conservación.
Las comunidades ancestrales, indígenas,
campesinas, rurales, que persisten lejos de la
Ciudad, desde su Origen, enseñan el valor
esencial de conservar. Conservación es
Sostenibilidad. Conservar es Saber Habitar.

¿Qué diablos es Patrimonio?

Don Mario, en ceremonia y pawa de inicio restauración

”Lo más importante en la innovación
es lo que se quiere conservar, ahí
está la clave…”
Don Humberto Maturana

Pensar con Don Mario: Patrimonio somos
tod@s. El valor de las herencias, de los tesoros
de la Madre Naturaleza y de las abuelas y
abuelos… Frente a la Academia o UNESCO, la
visión sabia desde comunidades que
custodian los tesoros de la humanidad:
- Patrimonio son los tesoros naturales y
culturales que recibimos y que debemos
dejar a quienes vienen…
- Des-Monumentalización, Descolonización,
Re-apropiación, Re-Significación. Des
Academización… Cultivar, Criar La Vida…
- La conservación es Habitar Responsable.
Conservación con Propósito y sentido.
Visión más allá de lo académico y lo
técnico: Necesidad Humana de lograrpreservar Suma Qamaña o Buen Vivir.
Escala Pueblo, Escala comunidad…

La Conservación como desarrollo a escala comunidad

Conservación Viviendas en Tacora, a 4200 msnm (Escuela)

Ayudar a conservar un tesoro de una comunidad,
genera un ciclo de caminar virtuoso, con sentido y
buena cosecha:
- 165 iniciativas en torno a Templo Andino
- Foco en desarrollo local y comunitario
- 40 org aliadas: local, nacional, internacional
- Alianza Público/Privado/Comunidad: Sistema
Sub-ejecución para GORE. Inversión Eficiente
- Esfuerzo en Escuela-Aprendizaje
- Empleo digno + Aprendizaje (capacitación)
- Hasta 70% empleo y servicios en comunidad
(Economía Local)
- (Conocimiento): Publicaciones, SemAprendizaje
Compartido inarios, Universidades
- Investigación aplicada a necesidades
fundamentales: Vivienda, Alimentación, etc.
- Celebración en pueblos: 3 festivales, cada año
- Visitas responsables: Otro turismo, Viaje
Responsable, Viaje de Aprendizaje

La Conservación como Aprendizaje y el Aprendizaje como Gobernanza
¿Quién sabe Conservar?
¿Quién sabe habitar?
¿Quién enseña y quien aprende?
Menos innovación, más
conservación…Conservación es Investigación
Interdisciplinaria y Aprendizaje Compartido.

Comunidad de Ticnamar visita restauración de su templo (Escuela Abierta)

Brecha de Empleo—InvestigaciónConocimiento. Conocimiento capturado en
Academia y o Empresas. La inversión pública
debería estar asociada a Aprendizaje e
instalación de competencias. La ejecución
como Escuela. Aprendizaje Compartido.
Función de comunidades en custodia de
saberes y ciencia. Retribución de Academia y
Estado al rol histórico de comunidades, por
custodiar y enseñar para nuevas generaciones.

Hacia una Economía de la Conservación

Talleres y voluntariados en Pachama y Codpa

Economía Femenina/Warmi: Mujeres Jóvenes
mayores de 50, el poder adaptativo.
Valor conservado: protección del Estado y
demanda responsable del sector privado.
Rol de Gobernanza de las Comunidades,
desde sus visiones, saberes, costumbres
Sectores Claves de la Economía que
demandan Valor Conservado: Educación
(Investigación); Salud; Alimentación Saludable;
Vivienda (Construcción); Reciclaje (Energía);
Sector Creativo; Turismo Responsable.
El retorno a los Pueblos-Tesoros, que son
esenciales para el desafío global de
sostenibilidad de planeta y especie.
Diseño de políticas/iniciativas desde el Valor,
no desde el Problema…
Tercer Sector de la Economía (ONG): La alianza
o puente Comunidad-Estado. Gasto Eficiente.

Gracias, Yuspajarpa…

Letrero en acceso a Comunidad de Lasana, Alto el Loa, febrero 2021

