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VIII Encuentro Internacional “Saberes-Haceres de los Pobladores Rurales Andinos”
Centro de Eventos Coyo Antai, San Pedro de Atacama-Chile, 12 al 15 de Octubre
“Conocimientos y prácticas Ancestrales Andino- Amazónicos en la Siembra y
cosecha del agua“

GUIA DEL PARTICIPANTE
INSTRUCTIVO
Estimados Participantes del “VIII Encuentro Internacional Saberes - Haceres de los Pobladores
Rurales Andinos” 2017, aquí les enviamos información importante que deben considerar en su
próximo Viaje al Pueblo de San Pedro de Atacama – Chile.
La Comuna
San Pedro de Atacama es un Oasis de contrastes humanos, geológicos y culturales; en el pasado
fue un centro de confluencia interétnica, en el presente es considerado como la capital
arqueológica de Chile. Está ubicado en el desierto más árido del mundo, exactamente dentro
de una cuenca cerrada al norte del salar de Atacama, el cual se encuentra protegido de un
lado por la cordillera de la sal, y por el otro la cordillera de los Andes; posee notorias
características que lo convierten en un centro turístico de importancia nacional y mundial: sus
cielos azules y despejados la mayor parte del año, hermosos cielos nocturnos, paisajes de
bellos contrastes, lagunas de diferentes colores, fauna y flora propios del lugar, además de una
impresionante historia humana de lucha por la sobrevivencia en uno de los territorios más
inhóspitos del norte Chileno.
El Consejo de Pueblos Atacameños es una asociación indígena, que actualmente reúne a 18
comunidades indígenas conectadas por canales de regadío con agua del rio San Pedro y Vilama
provenientes de la cordillera de los Andes, gran parte de esta población preserva hasta hoy sus
antiguas costumbres. Uno de sus objetivos es preservar y promover el desarrollo de la cultura y
valores propios del pueblo atacameño, velando por el fortalecimiento del espíritu de
comunidad y solidaridad entre sus miembros.
CLIMA San Pedro de Atacama se halla a una altitud de 2 450 m.s.n.m y tiene un clima con alta
radiación solar, con una temperatura máxima media anual de 23.5 °C; días con mucho sol
noches un tanto frías. En esta zona el tiempo en octubre es seco y normalmente no llueve.
LUGAR DEL EVENTO
Reuniones:
- Lugar
: Centro de Eventos Coyo Antai
- Contacto
: Verónica Moreno / Ilia Reyes
Feria de Productos:
- Lugar
: Plaza de San Pedro de Atacama
- Contacto
: Edith Parra
COMO LLEGAR A SAN PEDRO DE ATACAMA
Para llegar a San Pedro de Atacama hay varias opciones depende de la ciudad y medio de
transportes que quieran utilizar. Para nuestro VIII Encuentro, los participantes deben llegar al
pueblo de San Pedro de Atacama el día miércoles 11 de octubre.
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A continuación presentamos las opciones de viaje:
OPCION 1. VIA AEREA
Los participantes que deseen usar esta vía, tienen opción de llegar al Aeropuerto de Calama o
al Aeropuerto de Antofagasta, donde podrán encontrar servicios de transfer y/o taxi directo a
San Pedro de Atacama. Nuestros participantes que envíen con anticipación su itinerario con la
debida anticipación y que lleguen a Calama serán recibidos por los organizadores en el
aeropuerto.
En el siguiente cuadro les mostramos las rutas y precios referenciales (salida y retorno),
recuerden sin embargo que los pasajes aéreos se deben comprar con anticipación para obtener
mejores precios:
Duración
Costo USD $
Opciones
Ruta (con 1 escala)
(solo ida)
(ida y vuelta) + viaje en Bus
Lima - Calama
RUTA: Llegada al
Quito - Calama
Aeropuerto
Bogotá - Calama
CALAMA
La Paz - Calama

11 hrs

370.00

15 hrs

630.00

12 hrs

665.00

9 hrs

405.00

1 y 1/2 horas hasta
San
Pedro
de
Atacama.
Costo $40

OPCION 2. VIA TERRESTRE
Los participantes que deseen tomar esta vía, deben considerar lo siguiente:
a) Horarios y días de salida de las empresas
- El bus Quito-Lima tiene salida solo los días sábados a las 11 de la mañana
- El bus Bogotá –Lima tiene salida solo los días lunes a las 11 de la mañana
b) Paso obligado en Lima-Perú para los participantes de Colombia y Ecuador
En el siguiente cuadro apreciamos la ruta, duración de viaje y costos referenciales:
Duración
Costo USD $
Participante de Ruta
(solo ida)
(ida y vuelta)
Ecuador

Quito/Cali - Lima-Tacna-Arica- San P.A.

68 hrs

430.00

Colombia

Bogota - Lima-Tacna-Arica-San P.A.

106 hrs

570.00

Argentina

Jujuy – San P.A.

11 hrs

100.00

Bolivia

La Paz/Cochabamba - Uyuni – San P.A.

22 hrs

90.00

Peru

Lima - Tacna - Arica – San P.A.

36 hrs

160.00
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ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN DURANTE EL EVENTO.
La alimentación durante el evento estará cubierto por los organizadores desde el día 11 de
Octubre (almuerzo-cena) hasta el día 16 de octubre (desayuno). La organización les hará
entrega de tickets diarios que cada participante debe conservarlos y entregar al momento de
acceder al servicio de alimentación.
El alojamiento en San Pedro de Atacama estará cubierto por los organizadores por 5 noches
(11, 12, 13, 14 y 15) será muy cerca del evento en diferentes hospedajes, para efectos de la
distribución será de acuerdo a su inscripción. Por ello es indispensable que envíen su ficha de
inscripción detallada a la brevedad posible.
Para las personas que llegan antes del 11 de octubre o se queden después del evento, la
organización no cubrirá ningún otro gasto adicional, correrá a cargo de cada participante.
DÍA DE CAMPO/TURISMO
Los organizadores son los responsables de la visita de campo cuyo itinerario se les dará a
conocer el día 12 de Octubre y se les invitará a inscribirse a quienes estén interesados/as, por
lo tanto se les solicitará que se inscriban con anticipación hasta el día 14 de Octubre.
FERIA DE PRODUCTOS
En el lugar del evento se instalarán posters, fotografías y productos los días del evento en la
Plaza Principal de San Pedro de Atacama, se tendrá un momento de exhibición y venta de
productos, así como de la presentación de las expresiones culturales.
¿QUE DEBEN LLEVAR?
Es importante llevar ropa ligera para el día y abrigadora para la noche; así como usar
obligatoriamente bloqueador solar, lentes de sol, sombreros, gorros con capa, etc; para
protegernos de la alta radiación solar.
Cada Participante deberá llevar útiles de aseo como (shampoo, pasta de dientes, toallas, etc.)
ya que en el servicio de hospedaje no se contempla estas cosas.
Los participantes que requieren de medicación especial, es mejor llevarlas, ya que el pueblo
de San Pedro de Atacama, solo cuenta con farmacias pequeñas y los precios son altos.
Para la FERIA DE PRODUCTOS y de acuerdo a las normas vigentes en Chile solo podremos llevar
productos alimenticios envasados, asi como 5 productos por cada tipo de producto, sean
productos alimenticios, artesanías, etc.
CONTACTOS
Dra. Sonia Salas
Sra. Mariza Mayorca

0051 1 3494556
0051 956301489

Sra. Verónica Moreno

Cel_

Sra. Ilia Reyes
Sra. Soledad Vega

_ Plus. +569 42857119
Cel_
_ Plus. +569 52062560
0051 968056757

