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Presentación
CORPORACIÓN CULTAM es una organización fundada el año 2012, de carácter privado, 
autónoma y sin fin de lucro, que persigue fines de interés colectivo y de bien público.  

Nuestra Misión la enfocamos en educar, diseñar, gestionar y participar de estrategias 
para lograr un desarrollo sustentable, y que promuevan el fortalecimiento y 
reconocimiento del valor de nuestro patrimonio medioambiental, entendido éste como 
la interacción de los entornos naturales, sociales y culturales que rigen y condicionan la 
existencia y el desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones.

Nuestra Visión es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, al bienestar social 
y al desarrollo sustentable de nuestra comunidad, valorando la conservación y el uso 
sustentable del patrimonio natural y cultural del norte grande de Chile.

Nuestros Valores en los que sustentamos el desarrollo institucional se fundan en: 
Respeto a las personas y a sus derechos, a las normativas legales vigentes y a las normas  
éticas de la sociedad en que está inserta. Independencia de cualquier doctrina política 
y religiosa. Coherencia con los fines que motivaron su creación. Responsabilidad y 
Transparencia en el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Promoción entre 
sus miembros y la comunidad en general la Participación y Colaboración en todas las 
instancias que fomenten el desarrollo social y cultural de Chile. 

La Corporación está formada por profesionales altamente calificados con una vasta 
experiencia en la formulación, ejecución y gestión de proyectos en los ámbitos de la 
cultura, medio ambiente y educación, lo que garantiza la calidad y pertenencia de las 
actividades y/o proyectos en los cuales se involucran.  



Estudios Culturales

Los estudios culturales, forman parte importante en el desarrollo de la 
Corporación Cultam.  Nuestra intención primera es rescatar, poner en 
valor, conservar y difundir la diversidad cultural, la creatividad humana 
y la herencia de nuestros antepasados que admiramos como factor de 
pertenencia e identidad de los habitantes del Desierto de Atacama.

El uso sustentable de los recursos naturales, es otra de las preocupaciones 
fundamentales de la Corporación Cultam.  El desarrollo de estudios, 
consultorías y asesorías medioambientales en los más diversos ecosistemas 
del norte de Chile,  nos permite aproximarnos a tópicos ambientales de 
relevancia y aportar con nuestras capacidades científicas, técnicas y de 
gestión, a la proposición y/o implementación de planes de manejo y de 
protección del patrimonio natural del norte de Chile. 

Estudios Ambientales



Educación Ambiental

La educación ambiental es un componente altamente relevante en 
el cumplimiento de los fines de la Corporación Cultam. A través de 
la educación ambiental promovemos la reflexión, adquisición de 
conciencia, valores y cambio de comportamiento para el desarrollo 
de un nuevo estilo de vida que ayude a mejorar las relaciones entre las 
personas y su entorno.

Comunicación
Son nuestros fines también promover y fomentar en la comunidad 
la valoración, conservación y uso sustentable de nuestro patrimonio 
cultural y natural a través del diseño, gestión y desarrollo de proyectos 
o estrategias tales como: Producción de material educativo, charlas, 
capacitación, producción de eventos, campañas de sensibilización, 
exposiciones y conversatorios, entre otras actividades.



Profesionales asociados
Aldo Silva González, Estudiante de Arquitectura
Aldo Silva Melo, Técnico Electrónico
Andrés Silva Marín, Gestor turístico cultural. 
Aracelli Marin Aguilar, Gestora cultural.
Arami Silva Marín, Ecóloga marina.
Fidel Castro Allendes, Abogado.
Guillermo Lillo Letelier, Ingeniero Mecánico.
Hugo Rojas Rodríguez, Profesor de biología y Cs., Magister(c) en Tecnología educativa.
Javier Lillo Letelier, Arquitecto.
Jenny Sarria Acosta, Educadora de párvulos.
Karime Silva Marín, Analista Químico.
Makarena Montti Morales, Estudiante de Administración de Empresas.
Marietta Perucci Letelier, Profesora de historia, Pos título Administración educacional.
Marta Vyera Bravo, Educadora de Párvulos
Mauricio Torres Jara, Ecólogo marino.
Melba Robles Valdivia, Gestora cultural
Miguel Silva Melo, Gestor cultural
Milena Vergara Vitalic, Ingeniero  civil químico.
Pamela Vilches Carvajal, Profesor de biología, Magister(c) en biología.
Patricia Bolados Díaz,  Ecóloga marina, Magister (c) en Gestión y ordenamiento ambiental
Raúl Navarro Toro, Operador de maquinaria pesada.
Ricardo Utrera Saavedra, Ingeniero en acuicultura.
Roberto Aguilar Pulido, Profesor de biología, Doctor en ecología (PhD).
Ronny Gutiérrez Morales, Gestor cultural indígena.
Sergio Díaz Roja, Geólogo. 
Silvana Macaya Aguirre, Ingeniero comercial. 
Tatiana Cisternas Carrasco, Ecóloga marina.
Verónica González Santander, Diseñadora gráfica.
Yenny Villafañe Melo, Auxiliar de enfermería.
Yerko Martínez Cáceres, Profesor de biología, Magister (c) en biología.

Profesionales adjuntos:
Guillermo Luna Jorquera, Doctor en Biología, Universidad Católica del Norte
Alejandro Simeone Cabrera, Doctor en Biología, Universidad Andrés Bello
Ana María Humaña Perez, Magister en Biología, Mención botánica
Fernando Zúñiga, Antropólogo 


