PROGRAMA DEL EVENTO

El proyecto QNAS SOÑI (Hombres del Agua) Chipaya: Entre tradición y tecnología, hacia un
municipio resiliente, financiado por la Unión Europea ha trabajado durante tres años en el
Municipio de Santa Ana de Chipaya, desde 2017 GAIOC Chipaya, a través de las ONGs,
WeWorld/GVC y CEBEM, mostrando el tránsito de una cooperación de emergencia con motivo de
las inundaciones del 2012, hacia una estrategia de desarrollo dentro de los planes del pueblo
Chipaya. Los campos de cooperación fueron: gestión de riesgos, con especial énfasis en las
tecnologías de defensivos; fortalecimiento productivo agro ganadero y el de cultura y turismo. De
forma transversal se apoyó el campo de las nuevas tecnologías y la comunicación que facilitara un
mejor conocimiento de la cultura chipara a nivel nacional e internacional. En ese marco se llevaron
a cabo importantes investigaciones de campo que facilitaron las áreas de dialogo entre las nuevas
tecnologías y los conocimientos ancestrales.

Ver chipaya.org

Programa
•

Presentación del Panel: Instituto de Investigación

•

Presentación del Proyecto: Gianfranco / Alberto Schiappapietra, WeWorld/GVC

•

Proyecto Qnas Soñi: el documentalista Miko Meloni convivió con la comunidad Chipaya,
registrando

diversos

aspectos

de

su

cultura

y

actividad

cotidiana.

https://www.youtube.com/watch?v=504zW-HYBps
•

Plan de manejo de la parte baja de la cuenca del Rio Lauca. Julio Cortés.
https://chipaya.org/wp-content/uploads/2018/07/GVC-LIBRO-MANEJO-DE-CUENCAS-11.pdf

•

QNAS SOÑI (Hombres del Agua) Chipaya: Entre tradición y tecnología, hacia un municipio
resiliente José Blanes. https://chipaya.org/wp-content/uploads/2018/10/chipaya-1994.pdf

•

Sin hilacata no hay comunidad. Comunidades de prácticas en Chipaya, experiencias de
resiliencia.

José

Blanes.

del

Proyecto:

https://chipaya.org/wp-content/uploads/2018/10/chipaya-

p2005.pdf
•

Resumen

realizado

para

el

proyecto

en

2018.

https://www.youtube.com/watch?v=THjQ9mevunY
•

Continuidad del Proyecto: AICS, Cooperación Italiana. Destino Uru Chipaya: Cultura
milenaria https://www.youtube.com/watch?v=g7ohErC4qzM

Comentarios y participación de los asistentes.
Palabras de cierre: Instituto de Investigación / representante de la UE
A los participantes que lo soliciten se les otorgará un certificado digital de asistencia.

INGRESO LIBRE

