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Un Club muy Exclusivo



Chile y Tarapacá: La mayor densidad de Geoglifos en el Mundo

1980, Documental Giants for the Gods. ITV Network. Gran Bretaña. Arthur C. Clarke's Mysterious World
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UNESCO se encuentra incentivando la postulación de + Sitios de Patrimonio Mundial ligados a la Arqueología en Sudamérica (Integralidad)



Que significa para un País tener un SPH ?

1º Una responsabilidad de cada Estado donde está ubicado.

Un compromiso para proteger y conservar los sitios a largo plazo 

y en forma integral para el disfrute de las generaciones presentes 

y futuras

Contrariamente a lo supuesto los fondos vienen 

primordialmente del mismo Estado que postula un sitio 

(Aunque la categoría y visibilidad que aporta una 

declaratoria –el exclusivo club del patrimonio mundial –

permite captar muchísimos recursos internacionales de 

prestigiosas instituciones de conservación.

Un aumento exponencial de las visitas al sitio. Oportunidades de desarrollo 

territorial y diversificación productiva.

Un reconocimiento internacional de un rasgo propio que alimenta cultural y 

naturalmente a la comunidad mundial y que ayuda a dar sentido a los logros de la 

humanidad a través de su historia.



Que define a un SPH

Singularidad, algo irrepetible y original que solo se puede 

apreciar en los terriorios donde existe…lo que los técnicos 

llaman el VUE.

La integralidad de los sitios (La Cultura "está parada" sobre la 

geografía en perpetua interacción) Explicar los lugares de 

esta forma permite que la gente comprenda mejor el territorio 

donde vive. Capital Social, Civismo, Identidad.



Singularidad de Tarapacá: La concentración de Geoglifos + densa del Mundo y el Geoglifo 

milenario con forma humana más grande del planeta….insertos en uno de los ecosistemas 

+ áridos al que ha tenido que adaptarse el Ser Humano. Misterio. Preguntas. Ciencia. 

Domesticación excepcional del Desierto de Atacama.



Dra. Persis Clarkson, Departamento de Antropología. Universidad de Winnipeg. Canadá "Técnicas en la determinación de las edades cronológicas de 

geoglifos" http://www.chungara.cl/Vols/1996/Vol28-1-2/Tecnicas_en_la_determinacion_de_las_edades.pdf

UNESCO incentiva el trabajo conjunto entre países con bienes similares para el avance en 

investigación y conservación

Relación Nasca-Pallpa



Las oportunidades que nos permite la postulación (Sellos)

Un excepcional espacio desconocido para aprender e investigar sobre las 

culturas primigenias y los ecosistemas del gran desierto Peruano-Chileno . 

La domesticación del ecosistema hiperárido.

Investigación de punta. Integralidad de nuevo. Un espacio de 

diálogo Arqueólogos, Geólogos, Semióticos, Hidrólogos, 

Antropólogos, Ingenieros, Informáticos, Educadores, etc.

Naturaleza y Arqueología: El Viaje en el Tiempo. Un recurso 

educativo y de engagement comunitario-social que será la 

base tanto del Museo como de la postulación.

Una nueva mirada sobre nuestro desierto.

Paleolagos, animales extintos y milenarias rutas comerciales: una experiencia 

de categoría mundial que solo puede ser vivenciada en el Tamarugal.

Una oportunidad para construir unidad y cohesión social en la Región. Empuje Público-

Privado.



Convención sobre la protección del patrimonio 

mundial cultural y natural.

Un Bien declarado Patrimonio de la Humanidad es un legado de la comunidad internacional 

y su presencia en un determinado país, le exige a este país un incremento de imaginación, 

preocupaciones y gastos para conseguir su protección y defensa.(Convención sobre la 

protección del patrimonio mundial cultural y natural -París, 1972-)

La Conservación es el objetivo principal de la Convención









Nuestro Objetivo (Sello)

Conservación, Gestión y Educación in situ como 

los 3 ejes de la postulación.



Hoja de Ruta

Inicio: La Comunidad y 

los Científicos piden al 

Gobierno de Chile su 

inclusión en la lista 

indicativa (Septiembre 

2019)

Fundación Geoglifos de 

Tarapacá (GeoT)

El Gobierno de Chile incluye 

el sitio en su propuesta a 

UNESCO (2020-2021)

Paso estratégico. Visita 

ICAHM-ICOMOS en 

Diciembre 2019: Tarapacá 

recibe a los asesores 

especializados (Gigante, 

Humberstone y Pintados)

Mecanismo UNESCO







A la memoria de un pionero, Dr. 

Pablo Cerda Fernández.



Tunupa se lo 

merece!

Están todos 

invitados a lograrlo. 

Muchas gracias!


