
Reunión Anual ICAHM 

2019, en Arica, Chile, del 3 

al 6 de Diciembre
en cooperación con ICOMOS Chile

El Patrimonio Arqueológico y 

los sitios de Patrimonio 

Mundial: Hacia un manejo 

Sustentable de los Paisajes 
Esta reunion contará con la participación de 

asistentes tanto de sudamérica como del 

resto del mundo y los llevará a reflexionar 

sobre los temas dentro del context de “El 

Patrimonio arqueológico y los sitios de 

Patrimonio Mundial: hacia un Manejo 

sustentable de los Paisajes”. 

El cambio de sitios a paisajes implica que 

más comunidades sean impactadas e 

involucradas por las designaciones de los 

sitios de Patrimonio Mundial, en especial las 

poblaciones indigenas, su participación en la 

toma de decisiones y su control sobre los 

lugares y los concimientos tradicionales. 

http://icahm.icomos.org/la-conferencia-anual-2019-de-icahm/ 

FECHAS IMPORTANTES
6 de mayo

Plazo de entrega de Resumen

15 de mayo

Admisión de ponencias y posters

30 de junio

Límite de registro anticipado

15 de julio

Fecha límite para registro de ponentes 

1 de noviembre

Fecha límite de registro

Sponsors

http://icahm.icomos.org/la-conferencia-anual-2019-de-icahm/


Convocatoria de ponencias

Favor de presentar su resumen de forma electrónica junto con el formato de 

propuesta en la página web del evento: 

http://icahm.icomos.org/temas-e-presentacion-de-resumenes/

El resumen deberá deberá contener entre 100-300 palabras y ser presentado 

antes del 6 de mayo de 2019.

Puede encontrar más información sobre los temas de la conferencia en este 

folleto. Los idiomas para las ponencias son Inglés y Español.

Temas y enfoque de la Conferencia

1. Arqueologías Indígenas en Latinoamérica: Arqueólogos, Arqueología y 

Pueblos Indígenas.

2. El papel de los Estados, las Comunidades y los Expertos en la 

conservación y manejo del Patrimonio Cultural y Arqueológico de las 

poblaciones de los Andes del norte de Chile.

3. Los procesos de Saqueo y Restitución de las colecciones Arqueológicas y 

Antropológicas. 

4. Arqueología Pública y Comunidades Aborígenes. 

5. Arqueología y Antropología, praxis y reflexión desde la Bioética. 

También se organizarán dos Mesas Redondas:

• Sesiones de orientación sobre revisiones de escritorio y visitas a sitios

• Procesos de Consultas del Banco Mundial y otras redes profesionales



Tema 1: Arqueología Indígena en Latinoamérica:

Arqueólogos, Arqueología y Pueblos Indígenas
Importantes sitios Pre-Colombinos de Chile y los países Andinos como la Ruta 

Qhapaqñan y las momias de la cultura Chinchorro, están inscritos o propuestos  a la 

lista del Patrimonio Mundial. Sin embargo, hay sitios arqueológicos del periodo de 

transición Indígena-Español y de la época colonial que también se encuentran bajo 

investigación. En esta importante sesión se abordará en detalle cómo han tratado los 

arqueólogos a los diversos actores de los paisajes culturales, tanto en la desértica costa 

norte y la templada costa sur, el altiplano, los altos Andes y los asentamientos a lo 

largo del desierto de Atacama en Chile. 

Promoveremos la participación de los practicantes de la cultura indígena a fin de 

sostener un diálogo sobre el reconocimiento y promoción de los sitios nominados a la 

lista de Patrimonio Mundial, tomando en consideración las metas de las comunidades 

indígenas si este proceso hacia la inscripción avanza.

Moderador: Ulises Cárdenas Hidalgo

Tema 2: El papel de los estados, las comunidades y los expertos 

en la conservación y manejo del patrimonio cultural y 

arqueológico de la gente de los Andes del norte de Chile
Tras la restauracién de la democracia, Chile aprobó nuevas regulaciones y leyes 

específicas sobre la protección de los Pueblos Originarios que habían sido pospuestas 

por la dictadura. Entre las más importantes se encuentran la Ley India 19,253; algunas 

modificaciones a la Ley 17,288 a los Monumentos Nacionales y la firma del Acuerdo 

169 de la Organización Internacional del Trabajo de la ONU. Invitamos a las 

ponencias que aborden este tema a participar. En esta sesión también se aceptarán 

ponencias que aborden las legislaciones.

Moderador: Mario Rivera

Tema 3 Procesos de Saqueo y Restitución de las colecciones 

Arqueológicas y Antropológicas 
Los sitios Andinos del Norte de Chile y de la Costa Pacífica de Sudamérica cuentan 

con una larga secuencia de asentamientos prehistóricos que son bien conocidos por su 

esxcelente estado de conservación. Sin embargo, desde la conquista Española y la 

subsecuente época colonial, la preservación de la herencia cultural se ha visto 

amenazada por el robo y el saqueo. Europa y  los Estados Unidos tienen las mayores 

colecciones de piezas originarias del norte de Chile. El análisis sobre las políticas de 

restitución de estas piezas a los pueblos aborígenes del norte de Chile será puesta a 

discusión en términos de las políticas internacionales. Muchos casos de estudio 

contemporáneos sobre destrucción del patrimonio han sido abordados mediante 

detección remota, investigaciones de internet y prohibiciones del tráfico ilícito. 

Esta session estará abierta a toda la gama de temas sobre el saqueo, sus consecuencias 

y las medidas para restituirlas.

Moderador: John Peterson



Tema 4: Arqueología Pública y las Comunidades Aborígenes
La arqueología pública es la disciplina que divulga el conocimiento arqueológico y su 

praxis al público en general y que colabora con las comunidades aborígenes en el 

diseño y ejecución de proyectos arqueológicos que involucran a sus ancestros y 

descendientes vivos. Estamos especialmente interesados en ponencias que 

desarrollen una praxis arqueológica que reconozca e incorpore los valores culturales  

de los Pueblos Originarios. Este es un tema contemporáneo en la arqueología que 

apoya la arqueología comunitaria y la participación de las comunidades locales y los 

grupos descendientes. Esperamos escuchar ponencias que representen una amplia 

variedad de Pueblos Originarios de todo el mundo.

Moderadores: Matthew Whincop y Nelly Robles Garcia

Tema 5: Valores antagónicos: La Bioética en práctica dentro de 

la investigación Arqueológica y Antropológica 
Actualmente muchas inversions y proyectos de desarrollo (como la minerpia, 

energía, forestería y proyectos de inversión) constituyen un peligro real a la 

propiedad cultural que es parte de la herencia nacional de Chile. A fin de proteger a 

los sitios arqueológicos del modelo contemporáneo de desarollo chileno y a modo 

de compromiso, el gobierno del país ha emitido nuevas leyes (la Ley 19,300, 

20,417)y ha creado una nueva Secretaría del Medio Ambiente con oficinas públicas 

asociadas. Sin embargo, a pesar de estas acciones, la práctica de arqueología pública 

real tiende a seguir a la industria privada, infringiendo así el verdadero motive del 

sistema legal. Las ponencias en este tema deberán contribuir a la relevancia de las 

pautas de las empresas trasnacionales y las políticas a los procesos de desarrollo, en 

especial en países con poca o nula legislación en materia de patrimonio. 

Moderador: Francisca Fernandez



Registro

Registro 
Anticipado
22 Febrero - 30 
de Junio 2019

Cuota Regular 

Registro 1 Julio-

1 de Noviembre 2019

Participantes de

Países desarrollados
$ 295 $ 330

Participantes de 

países con descuento

$ 215 $ 250

Participantes que 

residen o trabajan en  

Chile

$ 185 $ 200

Estudiantes de países

desarrollados

$ 195 $ 230

Estudiantes de países 

con descuento

$ 100 $ 100

Acompañante $   50 $   50

Please register online:

http://icahm.icomos.org/chile-inscripcion-de-la-

conferencia/ 

29 y 30 de noviembre: Visita de sitio a las Oficinas Salitreras de Humberstone y Santa 

Laura, WHS / Geoglifos dePintados / Tiliviche

Todos los participantes con registro son bienvenidos a la visita de 2 días a sitios. La 

intención de esta es mostrar el Patrimonio Mundial de Chile y otros sitios arqueológicos y 

conocer tanto el medio ambiente como a las comunidades locales. 

Excursiones del  1 de diciembre

El 1 de diciembre están invitados a asistir a una las siguientes excursiones sin costo:

1. Segmento Qhapaq Ñan, Sitio de Patrimonio Mundial en Socoroma y el Valle de Lluta

2. Sitio de Chinchorro en el Valle de Camarones 

3. Sitios Arqueológicos y museo en el Valle de Azapa

Seminario International Pre-conferencia “Conservación y desarrollo sustentable 

del patrimonio arqueológico en los Sitios de Patrimonio Mundial de Chile”
Los resultados de todas estas actividades serán presentados en un seminario pre-conferencia

el 2 de diciembre.

Programa pre-conferencia

http://icahm.icomos.org/chile-registration/


Visitas de Sitios Pre-conferencia: Las oficinas Salitreras de 

Humberstone y Santa Laura, WHS / Geoglifos de Pintados / 

Tiliviche

Fecha: 29 y 30 de noviembre

Costo: Sin costo adicional

Esta visita de sitio estará abierta para todos los participantes registrados 

y la intención de esta es mostrar el Patrimonio Mundial de Chile, 

además de otros sitios arqueológicos, además de conocer tanto el 

medio ambiente como a las comunidades locales. El resultado de esta 

visita será presentado en un seminario pre-conferencia el 2 de 

diciembre. 

29 de noviembre

Salida a las 9:00 AM (desde Arica), visita a los sitios de Geoglifos de 

Chiza and Tiliviche, arte rupestre de Calatambo, Oficinas Salitreras de 

Humberstone y Santa Laura WHS

Descanso de una noche en Iquique

30 de noviembre

Salida a las 9:00 AM de Iquique, visita a los sitios de Geoglifos de 

Cerro Gigante Huara y Caserones. Al mediodía, bienvenida y reunión 

con la comunidad de Huarasina, (esto será un avance de las Sesiones 1 

y 4)

4:30 PM regreso a Arica.

Próximamente habrán más detalles.



Excursiones pre-conferencia 1de diciembre

Estas excursiones no tienen costo y su objetivo es mostrar los diferentes 

ejemplos de paisajes y arqueología local. 

Están invitados a participar en una discusión tras la visita, por ejemplo: 

¿cómo se estan desarrollando los sitios de Patrimonio Mundial (en este 

caso, Qhapaq Ñan [segmentos de camino Inca]) como un programa de 

la UNESCO? ¿qué podría sugerirse para implementar un mejor plan? 

¿qué puede sugerirse para los sitios que están planeados a convertirse en 

Patrimonio Mundial, como las momias de Chinchorro y sus sitios?, y 

una vista crítica a las exhibiciones del museo y sus instalaciones.

2. Sitio de Chinchorro en el Valle Camarones 

Salida de Arica a las 9:00 AM, Bienvenida en 

Cuya por la comunidad de Camarones, 

Regreso a Arica: 4:00 PM. Max. 35-40 

personas.

1. Segmento Qhapaq Ñan, sitio de Patrimonio 

Mundial en Socoroma y el Valle de Lluta

Salida de Arica a las 8:00 AM para Socoroma y 

el Valle de Lluta, visita adicional a Putre, el 

tambo Inca en Zapahuira, Pukara Copaquilla, 

Chulpas Caillama. Regreso: 5:00 PM. Max- 35 

personas.

3. Sitios Arqueologicos y Museo en Valle de 

Azapa 

Salida de Arica: 9:00 AM, Visita a sitio de Alto 

Ramirez, Geoglifos, sitio de San Lorenzo, el 

museo arqueológico y las colecciones, Museo 

de Chinchorro. Regreso a las 6:00 PM. Sin 

límite de participantes.



Seminario Internacional pre-conferencia "Conservación 

y desarrollo sustentabe del Patrimonio Arqueológico en 

los Sitios de Patrimonio Mundial de Chile“

Fecha: 2 de diciembre 

Lugar: Hotel Antay

Precio: Sin costo adicional

En el context de la reunión anual ICAHM 2019 "Patrimonio 

Arqueológico y Sitios de Patrimonio Mundial: Hacia un manejo 

Sustentable del Paisaje" y basado en la experiencia global, este 

Seminario se enfocará en revisar, evaluar y hacer propuestas 

específicas para la conservación y el manejo sustentable del paisaje y la 

herencia arqueológica que forman los sitios de Patrimonio Mundial de 

Chile.

Dentro de las propiedades del Patrimonio Mundial se trabajará en el 

“Sistema andino de caminos, Qhapac Ñan”, “Las Oficinas Salitreras 

de Humberstone y Santa Laura” así como el caso de las Momias de 

Chinchorro, que se encuentran en el proceso de aplicación para ser 

incluidas en la lista de Patrimonio Mundial. 

Este Seminario permitirá exponer y discutir los trabajos de campo que 

se llevarán a cabo en actividades previas a la Conferencia, permitiendo 

así una interacción con expertos y autoridades nacionales, con quienes 

se podrán evaluar las propuestas para mejorar las políticas públicas en 

esta materia (a corto, mediano y largo plazos).

El objetivo es evaluar y proponer medidas para la conservación y el 

manejo sustentable de los recursos del paisaje y el patrimonio 

arqueológico presente en los sitios de Patrimonio Mundial de Chile, 

aprovechando la experiencia global y continental en estas materias, con 

lo cual se contribuirá para las políticas públicas del estado de Chile. 



Lugar de la Conferencia

Antay Hotel

La conferencia se llevará a cabo en el Hotel Antay.

Para registrarse en el hotel de la conferencia, favor de 

comunicarse por correo electrónico (o llamada) al 

Hotel Antay para hacer la reservación y asegúrese de 

mencionar que se está registrando para la REUNIÓN 

del ICAHM.

Precios:

Antay Junior Suite (1 cama King size) y Antay Twin (2 

camas separadas)

Habitación 

Sencilla $120 

Doble $140

Antay Suite:

Sencilla $160

Doble $200

En la reservación para la conferencia se incluye: 

Desayuno Buffet, bebida de bienvenida, accseso al 

Casino Luckia y al Centro de Bienestar (Wellness). Las 

terapias de SPA no están incluidas.

Puede hallar la información de contacto, formas de 

registro y política del hotel en la página web de la 

conferencia: http://icahm.icomos.org/chile-

reservaciones-viaje-e-informacion-practica/

Para más información y registro visite: 

http://icahm.icomos.org/chile-reservaciones-viaje-e-informacion-practica/

Transporte desde el aeropuerto
Se brindará un servicio de transporte desde y hacia el 

Aeropuerto de Arica  (Aeropuerto Internacional 

Chacalluta) y el Hotel Antay. Por favor indique su hora 

de llegada y salida en el formato de registro de la 

conferencia 



Visitas Pre-conferencia Patagonia, 

Punta Arenas, Torres Paine 

Fechas: 23 – 27 noviembre

Costo: US$ 1680 – 1790

Grupo min / máx de 10 / 15 personas

Fecha limite para inscripcion: 15 julio: 1 July

Contact:o Ximena Rivera - myxrivera (@) att.net

Itinerario

Noviembre 23:  Santiago - Puerto Natales

City tour y visita al Museo Municipal

Novimbre 24:  Parque Nacional Torres del 

Paine incluido Cueva del Milodon. 

Noviembre 25: Puerto Natales - Punta Arenas

City tour por la tarde, Museo Salesiano 

Maggiorino, tentativamente si el tiempo 

acompana visitaremos la colonia de pingüinos de 

Isla Magdalena.

Noviembre 26: Visita Museo Regional, Museo 

del Recuerdo (Universidad de Magallanes), 

Museo Historia Natural en Rio Seco, el proyecto 

Naos Magallanes

Noviembre 27: Punta Arenas - Santiago 

Para mayor información y registro visite:

http://icahm.icomos.org/chile-viajes-pre-y-post-conferencias/



Visitas Post-conferencia

Isla de Pascua 

Fechas: del 7 – 13 de Diciembre 

Costo: US$ 1690 – 1790

Grupo min / máx de 8 / 15 personas

Fecha limite para inscripcion: 15 julio

Contacto: Teri Priebe - priebe.teri (@) gmail.com

Itinerario

Diciembre 7:  Arica - Santiago 

Santiago City Tour

Diciembre 8:  Santiago - Easter Island

In the afternoon we will go on a Historic Pathways 

tour, including: Head to Puna Pau, Ahu Tahira in 

Vinapu, the giant cauldron of Rano Kau and Ahu 

Akivi, the renowned seven inland moai that stand 

gazing oceanwards.

Diciembre 9: Today we will visit the famous Moai

Statues, as well as the Anthropological Easter 

Island Museum and the Mana Gallery.. 

Diciembre 10: : Today we will explore the largely 

untouched North Coast, one of the treasures of 

Easter Island that only the most adventurous ever 

get to experience. 

Diciembre 11: Witness Easter Island's most 

amazing sunrise as the sun silhouettes the gigantic 

15 moai of Ahu Tongariki. 

After breakfast we will depart for the airport for 

our return flight to Santiago.

Para mayor información y registro visite: 

http://icahm.icomos.org/chile-viajes-pre-y-post-conferencias/



Para mayor información y registro visite: 

http://icahm.icomos.org/chile-viajes-pre-y-post-conferencias/

Fechas: del 7 – 11 de Diciembre

Costo: US$ 1280 - 2240

Grupo min / máx de 10 / 15 personas

Fecha limite para inscripcion: 15 julio

Contacto: Ximena Rivera myxrivera (@) att.net

Itinerario

Diciembre 7:  Arica - Iquique 

Diciembre 8:  Iquique airporto - La Paz 

Diciembre 9: La Paz city tour: visita museos de 

Arqueología, Nacional de Etnografía y Folklore, 

Catedral, Palacio de Gobierno, Plaza Murillo, 

mirador Killi Killi desde donde se aprecia una vista 

escénica de La Paz. Completa el tour con la visita a 

los mercados locales y Mercado de las Brujas.

Diciembre 10: Tiwanaku: . Se visitaran diversos sitios, 

Akapana, templete semi-subterraneo, Puma Punku y 

Museo Tiwanaku y una rápida visita al pueblo de 

Tiwanaku. 

Diciembre 11: La Paz - Santiago 

Visitas Post-conferencia

Tiwanaku, La Paz, Bolivia 


