
PROPUESTA CURSO AVANZADO SIAC 2019

Nombre del curso: Astronomía, Territorio y Patrimonio Cultural 

Proponente: Priscila Faulhaber, Stanislaw Iwaniszewski, Barthelemy d´ANS
y Ricardo Moyano.  

Tema y defensa sobre los argumentos para proponer 
este curso: 

En  la  actualidad  la  astronomía,  igual  que  la  ciencia  y  la  tecnología,  es
considerada  un  componente  del  patrimonio  cultural  de  la  humanidad.  La
inclusión de la astronomía al patrimonio tiene dos facetas o modalidades. Por
un lado, el cielo es reconocido como patrimonio común de toda la humanidad,
de los pueblos y de las sociedades humanas en el lejano pasado, en el pasado
reciente y en la actualidad, siendo fuente de innumerables inspiraciones de
carácter  científico,  religioso,  cosmológico,  estético  u  otro;  por  el  otro,  la
percepción del cielo ha tenido profundas repercusiones en la vida humana
dejando evidencia en los monumentos,  artefactos,  las obras del  arte y los
instrumentos de investigación.

Ambas perspectivas encontraron dos soluciones en las iniciativas siguientes:

a) La Declaración en Defensa del Cielo Nocturno y el Derecho a la Luz de
las Estrellas (la iniciativa Starlight, La Palma, 2007).

b)  La Iniciativa Astronomía y Patrimonio Mundial realizada conjuntamente
por la UNESCO y la UIA (2008). 

No debemos de olvidar que la astronomía es solo una de las tantas maneras
humanas  de  relacionarse  con  el  espacio  celeste.  La  astronomía  es  la
expresión de la relación con el espacio celeste adecuada para la mayoría de
las sociedades occidentales, pero no es la única relación posible claramente
demostrado  en  los  enfoques  que  utilizan  los  conceptos  de  las  ontologías
relacionales. Un paso hacia el reconocimiento de este tipo de las relaciones
hombre-cielo  es  la  Iniciativa  Patrimonio  Astronómico  y  Lugares  Sagrados
(Gran Canaria 2018) o la introducción del concepto de “skyscape”.  En este
sentido,  la  imbricación  de  la  política,  la  economía  y  la  cultura  en  tales
iniciativas, aplica a diferentes ámbitos como el educacional, el turístico y la
divulgación  científica,  en términos de la  cultura  global  y  las  comunidades
indígenas. Esto involucra tanto el ámbito teórico, como de las interacciones y
valores  mundialmente  difundidos  como  universales,  así  como  aquellos
íntimamente relacionados con el territorio y los derechos de las comunidades
indígenas. 

Nombre de lo(s) Coordinador(es) (puede ser uno de los profesores)
   
Priscila Faulhaber (pfaulhaber@globo.com), Stanislaw Iwaniszewski 
(siwanisz@yahoo.com),  Barthelemy d´ANS (bdans100@yahoo.com) y 
Ricardo Moyano (rmoyano@uct.cl)

mailto:pfaulhaber@globo.com


Introducción (lunes – 30/09- 14:00-15:00): Sitios del Patrimonio Astronómico
Prof.: Stanislaw Iwaniszewski y Ricardo Moyano  

Las  imágenes  de  la  iluminación  artificial  nocturna  señalan  que  la
contaminación  lumínica  está  íntimamente  relacionada  con  los  países
desarrollados  y  grandes  áreas  metropolitanas  en  los  países  en  vías  del
desarrollo.  Los  únicos  lugares  en  los  cuales  se  puede  observar  el  cielo
estrellado  son  los  lugares  más  pobres  y  menos  desarrollados
tecnológicamente.  Las iniciativas Starlight para defender la calidad del cielo
nocturno  y  la  iniciativa  de  la  UNESCO  sobre  Astronomía  y  el  Patrimonio
Mundial, pueden promover nuevas formas del astroturismo, proponiendo al
visitante el acceso a los lugares y cielos llenos de estrellas. Aunque este tipo
de turismo nocturno, pueden proveer beneficios a las comunidades locales,
con  frecuencia los  visitantes  se trasladan a  los  lugares  remotos  sin  tener
contacto  alguno con  las  tradiciones  locales  de  observar  el  cielo.  Hay que
recalcar que cada lugar definido hoy como una reserva Starlight o sitio del
Patrimonio Astronómico tiene su propia visión del cielo nocturno. 

Clase 1 (lunes – 30/09- 15:00-19:00): “Territorios y pueblos indígenas” 
Clase 1: Prof. Ricardo Moyano                  e-mail: rmoyano@uct.cl

Prof. 2. Gabriel Tapia (invitado y responsable sitio arqueológico Rincón Las 
Chilcas)

Los  territorios  y  paisajes  en  América  se  han  definido  como  espacios
multiétnicos,  de  amplia  variabilidad  ambiental,  interconectados  e
interdependientes y en los últimos años, también vulnerables por su valor de
uso  y  explotación  indiscriminada  de  sus  recursos.  En  este  contexto,  este
módulo intentará incluir la variable simbólica y patrimonial en la compresión
de  estos  espacios  (desde  la  perspectiva  de  los  actores  sociales),
principalmente  el  relacionado  con  la  observación,  percepción  y
representación del cielo desde el punto de vista de las culturas en el área
surandina (norte de Chile, sitio las Chilcas: Gabriel Tapia), en el contexto de
las categorías de patrimonio (material, inmaterial y astronómico) y el derecho
indígena.

Clase 2: (martes – 01/10-09:00-
13:00): “Astronomía y oferta 
educativa” 

Clase 2: Prof. Stanislaw Iwaniszewski               e-mail: siwanisz@yahoo.com 

A pesar del enorme progreso en el ámbito de la Astronomía Cultural, en las
publicaciones  arqueoastronómicas  este  aspecto  es  segundario,  los
investigadores suelen limitar sus conclusiones al mostrar la intencionalidad
de los alineamientos o al señalar cuál era el principio o la lógica de crearlas.
Esta falta genera la falsa apreciación de la astronomía en las publicaciones
populares que generan diversas expectativas en la persona del visitante, del
turista o del miembro de la comunidad local. En este sentido, se discute la
oferta  educativa  en  relación  a  las  categorías  de  patrimonio  UNESCO/IAU,
incluyendo las distintas visiones de la astronomía y las narrativas populares. 



Clase 3: (martes -01/10-15:00-
19:00): “Astronomía cultural y 
planetarios” 

Clase 3: Prof. 1 Barthelemy d´ANS                   e-mail: (bdans100@yahoo.com

Los  adelantos  desarrollados  por  los  softwares  que  utilizan  los  planetarios
digitales cada vez más realistas permiten reproducir los fenómenos no solo
nocturnos  sino  diurnos  de  la  relación  del  hombre  en  cualquier  punto
geográfico  y  tiempo.  Este  entorno  virtual  como  herramienta  ayuda  a
reproducir las relaciones que los diversos grupos humanos tuvieron con la
actividad astronómica y los eventos notables observables a simple vista. La
generación  de  paisajes  y  el  entorno  celeste  alrededor  de  estructuras
generadas  en  3D  permiten  explicar  a  los  espectadores  que  asisten  a  las
funciones de planetarios  la importancia de estos sitios patrimoniales tanto
culturales como naturales.

Clase 4 (miércoles -02/10-09:00-13:00): " Patrimonio Mundial y patrimonios 
locales  relacionados a la astronomía en la Amazonía"
Clase 4: Prof.   Priscila Faulhaber                e-mail: pfaulhaber@globo.com      

Se propone, a partir  del examen del Portal  sobre Astronomía y Patrimonio
Mundial IAU/UNESCO, analizar las implicancias políticas y públicas sobre los
conocimientos y prácticas que relacionan el patrimonio astronómico con sitios
de  interés  y  prácticas  sociales  ligadas  al  cielo.  Nos  centraremos  en  los
criterios de selección de determinados sitios con valor universal excepcional y
problemas  que  tocan  a  la  astronomía  en  las  culturas  americanas,
específicamente en lo que se refiere a un diálogo con la etnografía indígena
en  Brasil  (Amazonia),  para  una  interlocución  con  los  estudios
arqueoastronómicos meso y sudamericanos sobre los  usos indígenas de la
astronomía y el “derecho al cielo oscuro”.
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