FICHA DIRECTORIO TALENTOS RURALES

1.- NOMBRE:
Eugenio Chapalla Chapalla

2.- DATOS DE CONTACTO
Teléfono particular: 9-76019265
Dirección Particular: Chulluncane S/N, Sector Chulluncane, Comuna de Colchane, Región de
Tarapacá.
Correo Electrónico:
etnochullucane@gmail.com
Teléfono Agencia de Área
572-521952
Dirección Agencia de Área
Agencia de Área Pozo Almonte
Calle 21 de Mayo N°418, Comuna de Pozo Almonte, Región de Tarapacá

3.- DESCRIPCIÓN DE SU SABER-HACER
“Turismo vivencial Aymara”
Don Eugenio se dedica al rubro del Turismo Rural, vivencial y sustentable, integrando conocimientos
locales de producción de alimentos, cría de animales (camélidos), construcción de casas,
fortalecimiento cultural y tradiciones del mundo Aymara.
Desde niño se ha dedicado a practicar, en estos distintos ámbitos, lo heredado de sus ancestros,
saber-hacer que ha integrado a la actividad turística, que releva ante los extranjeros que llegan a su
territorio.

Su énfasis está en realizar un turismo sustentable, fortalecer la lengua Aymara y sus tradiciones y
rescatar las prácticas productivas ancestrales.

4.- EXPERIENCIA EN ENSEÑAR SU SABER-HACER
Ha capacitado en su saber-hacer a personas de su comunidad desde el año 1976 y ha participado
como expositor en distintas instancias, entre ellas, Clases desde el saber vivo de la comunidad (2016)
y en Seminario de Turismo en Iquique (2015).

5.- CAPACITACIONES RECIBIDAS
Tema: Lingüista Aymara
Año: 2000-2002
Organismo capacitador: UNAP

6.- SERVICIOS OFRECIDOS Y DISPONIBILIDAD
Tipo de servicio(s): Talleres y capacitaciones
Disponibilidad de tiempo: Disponible, previa coordinación
Disponibilidad de Traslado: Dentro y fuera de su región

LEER MÁS……
Don Eugenio, como presidente de su comunidad, se inicia en el año 1976 en el cultivo del ajo para
vender en la región y regiones vecinas. Luego, cuando en los años 90 aparece la ZOFRI, decide
integrar el turismo rural como actividad productiva y en el año 2006 recibe a su primer turista
extranjero.
Pertenece a la Comunidad Indígena Chulluncane y ha participado en varios registros audiovisuales,
entre ellos:
-“Floreo en Chulluncane y Eugenio Chapalla” del Mueso Chileno de arte Precolombino:
(https://vimeo.com/249001692);
-Tierra de vientos (https://tierradevientos.blogspot.cl/2011/09/tata-san-juan.html), Documental de
pueblos Originarios Cariquima-Chulluncane de TVN.

