
 
 

 

El proceso de nominación del Qhapaq Ñan como Patrimonio Mundial de la UNESCO 
como ejemplo de cooperación internacional 
2ª Conferencia del ciclo Qhapaq Ñan, 5 de julio, 16:00 (Italia, GMT+2) 
 
Saludos: Antonella Cavallari - Secretario General IILA 
 
Presentación: Jaime Nualart - Secretario Cultural IILA 
 
Moderadora: Nuria Sanz - Coordinadora del Proyecto de Nominación del Qhapaq Ñan a 
la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO para América Latina y el Caribe, 2003 – 
2013, Directora del Patrimonio Mundial UNESCO América Latina y Caribe, 2005 - 2013 
 
Participantes:  
Eduardo Martinetti - Embajador del Perú en Italia 
 
Claudia Prado Barlien - Coordinadora del Centro Nacional de Sitios del Patrimonio 
Mundial, Subdirección Nacional de Gestión del Patrimonio, Servicio Nacional del 
Patrimonio Cultural, Chile 
 
Mónica Bolaños - Secretaria Técnica del Qhapaq Ñan, Dirección de Control Técnico del 
Patrimonio Cultural, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Ecuador 
 
Ricardo Chirinos Portocarrero - Coordinador de la Unidad de Gestión y Supervisión de 
las Áreas de Patrimonio Mundial, Secretaría Técnica del Qhapaq Ñan Perú - Sede 
Nacional 

 
Antonella Cavallari: La exposición es multidisciplinaria y esto hace referencia a la 
vocación de la IILA de trabajar en varios sectores. Es una mirada verdaderamente 
multisectorial. Como el Qhapaq Ñan ha sido un conector entre comunidades y un vehículo 
de intercambio económico y cultural, hoy sigue siendo un modelo de integración. Hoy, 
más que nunca, con la pandemia, la cooperación es esencial. Espero que los países del 
Qhapaq Ñan puedan acoger la exposición "Qhapaq Ñan, el gran camino de los Andes" 
con la colaboración de la IILA para que los latinoamericanos también puedan verla. 
 
Nuria Sanz: El proceso de nominación del Qhapaq Ñan será un ejemplo para muchos 
otros proyectos de cooperación cultural. Si realmente se quiere celebrar los grandes 
éxitos de la UNESCO, hay que empezar por el Qhapaq Ñan, un proceso denso y cargado 
de emoción. No ha habido ningún otro proyecto similar con 1.800 mapas, 23.000 km 
registrados y más de 100 yacimientos arqueológicos importantes incluidos. El proyecto 
Qhapaq Ñan cumple varios objetivos: derechos de autor, tráfico ilícito de bienes 



 
 

 

culturales, patrimonio inmaterial de expresiones culturales. En la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas hay muchos elementos que se encuentran en el proyecto Qhapaq Ñan. 
 
Ricardo Chirinos: El Qhapaq Ñan es la expresión tangible del proyecto político del 
imperio Inca que integró este inmenso territorio. El Perú cuenta con 8 tramos del camino 
(1200 km); las zonas declaradas Patrimonio de la Humanidad son 54 y en la zona del 
Qhapaq Ñan hay más de 50.000 mil habitantes. El Qhapaq Ñan tiene una importancia 
universal, es fundamental cuidarlo como se hizo con el proceso de nominación. Es muy 
importante seguir construyendo puentes, cooperar.  
 
Mónica Bolaños: El Qhapaq Ñan es un camino de encuentro e integración. Ecuador 
cuenta con 46 sitios arqueológicos inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial y 24 se 
encuentran en el camino del Qhapaq Ñan. Pedimos a los profesionales y técnicos que 
trabajaron en el proyecto que respetaran varios principios: las formas de organización 
social y ancestral, el liderazgo tradicional, las formas y los tiempos de toma de decisiones 
y el respeto a las formas de desarrollo. Se necesita una gobernanza a varios niveles y un 
trabajo que comience a nivel local. La organización comunitaria es una forma de respeto a 
la Pachamama. Para hacer cualquier tipo de trabajo se hace firmar una carta de 
consentimiento a las personas y comunidades que viven en los territorios del Qhapaq 
Ñan. Es fundamental respetar y cuidar el patrimonio inmaterial.  
 
Claudia Prado Barlien: Chile tiene 112 kilómetros y 138 sitios arqueológicos en la ruta 
del Qhapaq Ñan. La gran diferencia con Perú y Ecuador es que la ruta chilena del 
Qhapaq Ñan atraviesa el desierto más seco del mundo, el de Atacama. Siempre ha 
habido una confrontación con las comunidades locales en la elección de los sitios 
arqueológicos en Chile, desde el principio el consentimiento de las poblaciones originarias 
ha sido fundamental. Una de las cosas más importantes es que para conservar primero 
hay que saber, y por eso las comunidades han sido importantes para el intercambio de 
conocimientos. Hay varios temas entrelazados: sistema de gestión con las comunidades; 
seguimiento del patrimonio; cambio climático; mantenimiento de rutas tradicionales; 
conservación de estructuras arqueológicas; valorización; turismo sostenible y comunitario. 
 
Nuria Sanz: El Qhapaq Ñan debe seguir volando alto porque es un importante lugar de 
encuentro institucional. América Latina debe ser una voz fuerte para la construcción de la 
diplomacia también en el campo medioambiental, y la cooperación que tuvo lugar con el 
proyecto de nominación del Qhapaq Ñan debe ser un ejemplo a seguir.   
 
Eduardo Martinetti: ¿Podría ser que a partir de las nuevas investigaciones, de las 
nuevas tecnologías que permiten profundizar en el territorio, pudiéramos pensar en una 
ampliación del Qhapaq Ñan? ¿Sería posible pensar que entre los seis países se podría 



 
 

 

articular un nuevo esfuerzo para nombrar un nuevo bien como los sistemas hidráulicos 
andinos y la respuesta al problema alimentario? 
 
Nuria Sanz: A la primera pregunta puedo responder definitivamente que sí: puede seguir 
creciendo tanto espacial como conceptualmente. Es muy importante que siga creciendo. 
A la segunda pregunta también puedo decir que sí: Qhapaq Ñan es el escenario perfecto 
para un proyecto de este tipo porque combina la diversidad biológica con la cultural y 
lingüística. Además, en Roma, con la FAO, sería perfecto. En los Andes todavía hay 
procesos de trueque en los mercados a 3000 metros de altura. Ahí es donde se discute el 
futuro de la biodiversidad. Lo más importante es producir mejor, no más, y esto está en 
manos del Qhapaq Ñan. Hay un hilo conductor muy interesante. 
 
Ricardo Chirinos: Este tema de la alimentación es fundamental y se puede abordar 
desde el Qhapaq Ñan.  Como dijo el embajador, hay mucho potencial. Del mismo modo, 
queríamos reunir a todos los sabios y mujeres de las comunidades del Qhapaq Ñan para 
hablar de medicina tradicional. Desde cualquier ángulo que se mire y se estudie, el 
Qhapaq Ñan ofrece múltiples perspectivas e investigaciones. El tema de la nutrición es 
extremadamente importante porque en la zona Qhapaq Ñan muchas comunidades se 
encuentran en situación de pobreza. Es fundamental trabajar desde esta perspectiva. 
 
 


