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LABTER método del PDTR-IC de RIMISP 



Labter en Quipisca - Chile, visibiliza proceso de organización y reconstrucción identitaria
de comunidad ante a actores regionales

A través de esta metodología del Programa DTR-IC, la Comunidad Indígena Quechua de Quipisca en conjunto con el equipo de Rimisp delinearon una serie de
objetivos a trabajar con otros actores presentes en el territorio, así como al interior de la propia comunidad

Rimisp. CHILE. En el marco de las actividades que comprende la asesoría que está realizado el Programa
Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural de Rimisp–Centro Latinoamericano para el Desarrollo
Rural a la Comunidad Indígena Quechua de Quipisca (http://www.quipisca.cl/) (CIQQ), se llevó a cabo un
Laboratorio Territorial (LABTER) para avanzar en la consolidación del Plan de Desarrollo Territorial con
Identidad Cultural (PDTIC).

El LABTER es un método integrado de trabajo que ha sido generado por el Programa Desarrollo Territorial
Rural con Identidad Cultural (DTR-IC) de RIMISP y probado en otros territorios en América Latina. Desata la
creatividad grupal al impulsar —a través de un diálogo horizontal entre actores diversos— un territorio-
laboratorio, a través de un conjunto de actividades prácticas y re⁐တexivas, articuladas entre sí. Las mismas que
contribuyen, por un lado, a una visibilidad del territorio para sus protagonistas y, por otro, a generar

insumos útiles para diseñar estrategias de desarrollo territorial sobre bases sistémicas.

OBJETIVOS DEL LABTER

A través de esta metodología del Programa DTR-IC, la Comunidad Indígena Quechua de Quipisca en conjunto con el equipo de Rimisp delinearon una serie de
objetivos a trabajar con otros actores presentes en el territorio, así como al interior de la propia comunidad, los cuales son:

Visibilizar el proceso que está llevando la Comunidad en la recuperación y proyección de su identidad cultural quechua.

Estimular un diálogo multiactoral sobre el aprovechamiento de las riquezas bioculturales presentes en el territorio de cara a mejorar las condiciones de vida
de sus comunidades.

Fomentar espacios de participación de los jóvenes de la Comunidad como actores claves en la proyección del plan.

Consolidar mediante un diálogo comunitario, los lineamientos estratégicos que regirán el Plan de Desarrollo Territorial con Identidad Cultural de la
Comunidad Indígena Quechua de Quipisca.

LA COMUNIDAD DE QUIPISCA COMPARTE SU PROCESO CON EL TERRITORIO

(http://rimisp.org/wp-content/uploads/2015/12/quipisca2.jpg)Durante el primer día del LABTER, la jornada
tuvo un carácter abierto hacia los actores del territorio y contó con la participación de funcionarios de la
Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte (http://www.impa.gob.cl/), el Instituto Nacional de Desarrollo
Agropecuario (http://www.indap.gob.cl/) (INDAP), el Servicio Nacional de Turismo (http://www.sernatur.cl/)
(SERNATUR), el Servicio Agrícola y Ganadero (http://www.sag.cl/) (SAG), así como también representantes
de las comunidades indígenas de las localidades aledañas de Iquiuca, Parca y Macaya, además de la
presencia de representantes del Consejo del Pueblo Quechua. De igual manera concurrieron representantes
de otras instituciones con las que la Comunidad Indígena Quechua de Quipisca se encuentra realizando
acciones en conjunto, como es el caso de Fundación Desierto de Atacama
(http://www.fundaciondesiertoatacama.cl/), Fundación Chile (http://www.fch.cl/), Universidad Arturo Prat

(http://www.unap.cl/) y Universidad de Chile (http://www.uchile.cl/).

En la oportunidad, el Presidente de la Comunidad de Quipisca, Wilfredo Bacián, relató el proceso de recuperación de la cultura e identidad quechua así como la
reconstrucción política, legal y simbólica de su territorio que vienen realizando hace algunos años, en un contexto de transformaciones y nuevos vínculos urbano-
rurales de los habitantes de la comunidad.

Como una acción que viene a organizar y proyectar dicho proceso, el equipo de RIMISP presentó las acciones realizadas en torno a la construcción del Plan de
Desarrollo Territorial con Identidad Cultural (PDT-IC). Posteriormente, la Fundación Desierto de Atacama fue la encargada de dar a conocer el Plan de Gestión
Patrimonial, que contempla acciones de catastro, resguardo, conservación y gestión de los sitios arqueológicos y geoglifos localizados en la localidad y sus
alrededores.

(http://rimisp.org/wp-content/uploads/2015/12/quipisca3.jpg)La jornada de la mañana concluyó con un
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PROGRAMA Taller

 quipisca@gmail.com (mailto:quipisca@gmail.com)
 Oscar Bonilla 1037, Iquique (https://maps.google.com/maps?q=Oscar Bonilla 1037, Iquique, Iquique, hile)



572474550 (tel:572474550)
Compartir en

    

(http://rimisp.org/wp-content/uploads/2015/12/quipisca3.jpg)La jornada de la mañana concluyó con un
almuerzo comunitario en donde se pudo degustar algunas de las preparaciones tradicionales de la localidad,
como es caso del pire y el picante de conejo.

La jornada de la tarde consistió en un taller multiactoral en el cual se dieron a conocer las acciones que se
encuentran desarrollando tanto instituciones públicas como las comunidades de cara al desarrollo del
territorio, para posteriormente identi샀䠀car los desafíos y compromisos de todos los actores para el
mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de los habitantes.

El día culminó con un recorrido por la quebrada hasta la iglesia de la localidad, lugar muy signi샀䠀cativo para la
historia de la Comunidad, y especialmente para la celebración de las 샀䠀estas patronales a lo largo del año.

ORGANIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL PDT-IC

Durante los días siguientes el trabajo del LABTER estuvo orientado a la organización interna de la Comunidad y a consolidar los lineamientos que regirán el Plan
de Desarrollo Territorial.

En el marco de estas acciones, y con la idea de generar un marco de principios para este plan, se realizó una presentación vinculada al concepto de Sumak Kawsay
y las distintas variantes que han posicionado los pueblos originarios latinoamericanos en torno a la idea del “Buen Vivir”. Esta presentación fue el insumo para
que posteriormente se realizara un trabajo interno con la Comunidad respecto a los principios comunitarios que pudieran regir cultural, política y éticamente el
plan.

Otra de las actividades realizadas estuvo vinculada a la presentación de distintos casos de modelos de gobernanza por parte de comunidades indígenas presentes
en Chile y Perú, que desarrollan iniciativas de producción y comercialización de productos agrícolas, administración compartida de territorios patrimoniales, o
sistemas de plani샀䠀cación considerados en Estrategias Regionales de Desarrollo. Esta actividad respondió a la primera de una serie de acciones que están
consideradas en este plan y que tienen por objetivo instalar un modelo de gobernanza y gestión de diversas iniciativas de desarrollo.

(http://rimisp.org/wp-content/uploads/2015/12/quipisca4.jpg)Finalmente, se realizó un intenso trabajo con
la Comunidad con el objetivo de de샀䠀nir los lineamientos estratégicos y las distintas áreas programáticas que
tendrá el PDT-IC, así como actualizar las iniciativas en curso y las ideas de proyectos a realizar durante el
próximo año 2016, más otras iniciativas de mediano y largo plazo todavía por ajustar.

De este modo culminó el LABTER, con importantes logros en materia de posicionar a la Comunidad como un
actor con un papel relevante en la articulación de estrategias de desarrollo territoriales, basadas en la
identidad cultural de las comunidades. Por su parte, el trabajo interno realizado en los días posteriores
permitió fortalecer la re⁐တexión y proyección comunitaria y de샀䠀nir de manera clara tanto los lineamientos
estratégicos como las acciones concretas a realizar en el corto plazo. 

FUENTE:  http://rimisp.org/noticia/labter-en-quipisca-visibiliza-proceso-de-organizacion-y-reconstruccion-identitaria-de-comunidad-ante-a-actores-regionales/?
platform=hootsuit (http://rimisp.org/noticia/labter-en-quipisca-visibiliza-proceso-de-organizacion-y-reconstruccion-identitaria-de-comunidad-ante-a-actores-
regionales/?platform=hootsuit)
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