
                                                                                                                                                         
 

PRIMERA JORNADA NACIONAL DE DIÁLOGO 
Conversatorio Macrorregional Centro: PATRIMONIO CULTURAL: SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO 

EJE TEMÁTICO A: Reforzar el uso social y sostenible del PATRIMONIO CULTURAL, incorporado al desarrollo de la ciudadanía en sus territorios 

OBJETIVOS PRIORITARIOS 
Y LINEAMIENTOS - PNC AL 
2030 VINCULADOS 

OP1. Fortalecer la valoración de la diversidad cultural 
Lineamientos articulados: 
• Generar estrategias para la transmisión intergeneracional y la revalorización del patrimonio cultural inmaterial y los 
conocimientos tradicionales. 
• Fortalecimiento de la identidad cultural de los ciudadanos y ciudadanas, con énfasis en los pueblos indígenas u originarios y el 
pueblo afroperuano. 
 
OP4. Fortalecer la valoración del patrimonio cultural por parte de la población 
Lineamientos articulados: 
• Implementar programas de sensibilización, de información y formativos para el conocimiento y apropiación social del 
patrimonio cultural. 
• Generar mecanismos e incentivos para el aprovechamiento sostenible del patrimonio cultural en beneficio de la comunidad y 
su desarrollo local, respetando la condición cultural del bien. 
• Generar mecanismos para la gestión participativa en la protección, salvaguardia y preservación del patrimonio cultural 

MECANISMO Foros y/o conversatorios (opinar - reflexionar): 
 

• Son eventos de reflexión e intercambio de opiniones que permiten el recojo de aportes de acuerdo a los ejes temáticos 
establecidos.  

• Su temática y organización está a cargo de los GID con el apoyo de especialistas del Ministerio de Cultura. 

• Los representantes de la sociedad civil son quienes abordan los temas propuestos.  

• Se centran en temas específicos que son reflexionados desde la diversidad de experiencias y opiniones. 
- Tienen pautas establecidas que son cumplidas por los participantes. 

OBJETIVOS - Compartir experiencias y reflexiones de la sociedad civil que han contribuido a la gestión del patrimonio cultural y su vinculación 
al desarrollo local. 

- Dialogar y construir aportes colectivos desde la ciudadanía sobre la gestión del patrimonio cultural en el marco de la 
implementación de la PNC 2030. 

FECHA Y HORA Martes 27 de abril del 2021 / 10:00 am-12:30 pm 

FACILITACIÓN Unidad de Coordinación y Articulación Territorial – UCAT 
Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales - VMPCIC 



                                                                                                                                                         
PARTICIPANTES Representantes de organizaciones/instituciones de la sociedad civil vinculadas a la gestión del patrimonio cultural del ámbito 

territorial del GID Centro. 

PLATAFORMA Zoom Ministerio de Cultura 

PROGRAMA 
INTRODUCCIÓN 

Moderación Marcelo Hernández 
Especialista Unidad de Coordinación y Articulación Territorial (UCAT) 

Palabras de bienvenida José Millán 
Coordinador de GID Centro y Director de DDC Pasco 

Explicación de la dinámica del evento 
 

 

Gabriela Ho 
Marcelo Hernández 
Especialistas de la UCAT 

Dinámica sobre el diálogo y categorías de la temática Marco Aurelio Lozano 
Responsable de la UCAT y de la Secretaría Técnica de los GID 

DESARROLLO 

Experiencia: Hatun Minka, recuperación del sitio arqueológico de Paccayranra – 
Cocharcas – Apurímac  

Ronal Mendez Silva 
Promotor de la Cultura Viva de la provincia de Chincheros - Apurímac 

Experiencia: Instituto Cultural “Ruricancho” y Organización “Montaña Sagrada”, 
Investigación y cultura - San Juan de Lurigancho  - Lima  

Julio Abanto 
Arqueólogo de Ruricancho 
Anely Martínez 
Promotora cultural Montaña Sagrada 

Diálogo de saberes y experiencias  

• Compartir brevemente sus propias experiencias desde el territorio y 
reflexiones sobre problemáticas comunes 

• Recoger aportes para la atención de las problemáticas que involucren al MC, la 
sociedad civil y los gobiernos locales. 

 
Preguntas orientadoras para participantes: 

• ¿Cuál es la situación actual del patrimonio cultural en tu localidad o 
comunidad? 

• ¿Cuáles son las causas que originaron esta situación? 

Facilitador: 
Marco Aurelio Lozano 
Responsable de la UCAT y de la Secretaría Técnica de los GID  



                                                                                                                                                         
• ¿Por qué es importante asegurar la sostenibilidad de la gestión del patrimonio 

cultural? 

• ¿Qué aportes y propuestas tienes para una gestión del patrimonio cultural que 
contribuya al desarrollo de tu territorio? 

CIERRE 

Balance final 

• Retroalimentación sobre las experiencias y el evento 
 

DIRECCIONES VMPCIC: 
Pedro Roel 
Especialista de la Dirección de Patrimonio Cultural Inmaterial  
 
Selena Flores 
Especialista de la Dirección de Patrimonio Histórico 
 
Ruy Escobar 
Especialista de la Dirección de Gestión Monumentos 
 
REPRESENTANTE DDC: 
Edilberto Contreras 
Especialista DDC Apurímac 

Agradecimiento y despedida Marco Aurelio Lozano, responsable de la UCAT y de la Secretaría 
Técnica de los GID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                         
 

CONVERSATORIO MACRORREGIONAL CENTRO "PATRIMONIO CULTURAL: SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO” 

APORTES DE LOS PARTICIPANTES 
Temas de interés común Identificación y reflexión de 

problemáticas respecto a los 
temas 

Propuestas colectivas para la atención de problemáticas 

EMERGENCIA SANITARIA La pandemia y la COVID 19 
dificultaron el desarrollo y 
cumplimiento de las actividades 
programadas en materia de 
cultura. 

1 Uso de plataformas digitales (youtube, zoom, entre otros) a fin de mantener 
contacto con los actores que son partícipes de las actividades programadas en 
materia de cultura. 

ZONAS DE SITIOS 
ARQUEOLÓGICOS Y 

PATRIMONIO HISTÓRICO 
INMUEBLE SIN 

DECLARATORIA O 
PROTECCIÓN LEGAL 

Los procesos que cuenta el 
Ministerio para la declaratoria de 
Patrimonio Cultural (Patrimonio 
histórico Inmueble y Patrimonio 
Inmaterial) son muy amplios. 

2 Evaluación de los procesos de declaratoria como patrimonio cultural de la nación 
para simplificarlos de manera tal que no representen un obstáculo para la 
ciudadanía. 

RECURSOS ECONÓMICOS 
PARA EL PATRIMONIO 

CULTURAL 

Poco presupuesto destinado al 
sector Cultura que no permite 
desarrollar adecuadamente la 
protección, investigación y 
fortalecimiento en la diversidad 
del patrimonio. 

3 Gestión y solicitud de parte del Sector al ejecutivo de mayor presupuesto, 
evidenciado en las necesidades a nivel de patrimonio material e inmaterial que 
existe en territorio. 



                                                                                                                                                         
CONOCIMIENTO Y 

EDUCACIÓN EN PATRIMONIO 
CULTURAL PARA LA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

La población no siempre conoce ni 
mucho menos es partícipe de los 
procesos en materia de cultura. 
 
La población no perpetua los 
saberes o prácticas ancestrales que 
promueven la participación 
ciudadana, en el caso particular de 
la macro centro se habló del Hatun 
Minka. 
 
La población exige mayor 
presencia del Sector en sus 
territorios para promover el 
espacio y trabajo que se realiza en 
las zonas más representativas en 
materia de cultura. 

4 Mayor incidencia por parte de todas las entidades del Sector en la población para 
que los procesos en materia de cultura sean más participativos. 

5 Promoción de las buenas prácticas ancestrales que dan pie a la participación 
ciudadana bajo un enfoque de articulación entre la sociedad civil y autoridades 
del territorio (presidentes comunales, representantes de organizaciones y 
programas, alcaldes de centros poblados, subprefecto, la sociedad civil, gobierno 
local e Instituciones y/o organizaciones). 

6 Fortalecimiento del trabajo con la sociedad civil a través de las direcciones 
desconcentradas de cultura, a fin de promover la participación ciudadana en 
territorio. 

RESPONSABILIDADES 
INTERSECTORIALES EN 

RELACIÓN AL PATRIMONIO 
CULTURAL 

Los gobiernos subnacionales 
(GORE y Municipalidades 
Provinciales y Distritales) no 
tienen claridad sobre cuál es su rol 
en materia de cultura. 
 
Débil articulación entre el Sector y 
gobiernos subnacionales 

7 Incidencia con los gobiernos subnacionales en el rol que tienen en materia de 
cultura. 

8 Reevaluación de las funciones otorgadas a las municipalidades en materia de 
cultura. 

9 Alineación de los instrumentos, como planes, programas u otros que se 
desarrollan en la Sede Central con la realidad particular del territorio, a fin de 
evitar el centralismo. 

10 Impulso y promoción del desarrollo de planes regionales de cultura. 



                                                                                                                                                         
REFLEXIÓN FINAL DE DE DG/DDC/MC SOBRE LOS APORTES CIUDADANOS 

 
Dirección de Gestión de Monumentos (DGMO): 
Señala que la articulación se encuentra definida en la PNC al 2030, precisamente en el Objetivo Prioritario 6 que está asociada a la Gobernanza Cultural, en 
ese sentido el Sector viene trabajando conjuntamente con todas sus unidades orgánicas en esa línea, asimismo poco a poco se viene dando el proceso de 
descentralización donde para ello se tiene que ir fortaleciendo a las Direcciones Desconcentradas de Cultura y a los gobiernos subnacionales. 
 
Dirección de Patrimonio Histórico Inmueble (DPHI): 
Sostiene que es importante dar a conocer y sensibilizar a la población respecto al proceso de declaratoria, así como también hacer incidencia de cuál es la 
importancia de que se declare un monumento como patrimonio cultural de la nación. 
Hace hincapié en que la participación ciudadana conjuntamente con los actores sociales para promover un trabajo organizado en materia de cultura es 
fundamental y permite revertir el problema identificado en la PNC al 2030 que es el "limitado ejercicio de los derechos culturales de la población", y es así 
como se han trabajado las dos experiencias expuestas en el conversatorio. 
 
Dirección de Patrimonio Cultural Inmaterial (DPCI): 
Precisa que es amplia la diversidad de patrimonio que se cuenta en territorio nacional , para ello el trabajo con la población es clave ya que una población 
organizada permitirá realizar un trabajo articulado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                         
 

CONVERSATORIO MACRORREGIONAL CENTRO "PATRIMONIO CULTURAL: SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO" 
LISTA DE INSCRITOS 

N° Nombres y apellidos Nombre de la organización/institución Región Principales actividades vinculadas al 
patrimonio cultural 

1 Juan Carlos Aedo Urbano AEDO TEATRO Ayacucho Artes escénicas 

2 Paúl Córdova Llacza DDC Ayacucho Ayacucho Patrimonio cultural inmaterial 

3 Juan Manuel Dávila Herrera  Callao centro histórico  Callao Guiados, charlas a colegios y eventos virtuales.  

4 
Jhoel Amiquero Prado Asociación de historiadores de Ayacucho Ayacucho Realizar eventos históricos sobre el patrimonio 

cultural inmueble y documental, publicación de 
boletines y revista. 

5 
Enmanuel Gomez Choque Enmanuel Gómez choque Apurímac Investigación, defensa y fomento del patrimonio 

cultural 

6 
Anabel Mirella Tinoco 
Salazar 

Colectivo Gagashnarca Junín Estudios e investigación  

7 
Juan Oswaldo Sosa 
Gutiérrez  

Patrimonio de todos  Callao Talleres 

8 
Bethsy Raquel Sotelo 
Morales 

Patronato Chavín Junín Sitios arqueológicos 

9 

Sara Paredes Estirpe Colectivo de Creación escénica de 
Ayacucho  

Ayacucho Investigación del patrimonio material e 
inmaterial: tradición oral, lenguas originarias, 
manifestaciones escénicas tradicionales (fiestas, 
ritos, danzas, saberes, sabios y sabias) 

10 
Napoleon Luis Chimanga 
Shumpate 

Kanuja Junín Difusión 

11 Maria Isabel Sánchez Ayvar Cioff Juvenil Perú Callao Voluntariado orientado a los jóvenes 

12 Mariana Reyes Vásquez  Guardianes del Patrimonio Chalaco  Callao Caminatas, foros, discusiones, museo virtual  

13 
Marco Antonio Huaynate 
Ventura  

Sanpedranos al Bicentenario  Junín Difusión del Patrimonio cultural  

14 Leibell Manturano Cuba  I.C Nación Wanka  Junín Educación  

15 José Enrique Reyes Quispe Suyay Xauxa Junín Cultural y ambiental 

16 
Erickson Quispe Marquez Elenco de danzas de la UNCP - Huancayo Junín Representaciones folclóricas tanto teóricas y 

prácticas.  

17 Miguel Chicos Castro UNCP Junín Patrimonio 



                                                                                                                                                         

18 
Silvestre Ataucusi Flores Asociación de arte Popular Casa del 

Retablo  
Ayacucho Retablo Ayacuchano 

19 Enmanuel Gómez Choque Municipalidad Provincial de Andahuaylas Apurímac Cultura, educación 

20 
Julio Alania Taquire Centro Cultural "El Cerro de Pasco" Pasco Información histórica, cultural, social e identidad 

en El Cerro de Pasco 

21 Hamilton Paredes Huarcaya Hamilton Paredes Huarcaya Pasco Limpieza y mantenimiento  

22 Deyvis Yul Zarate Lopez  Municipalidad distrital de Chacayán  Pasco Comunidades campesinas, anexos y caseríos 

23 
Ana Maria Mamani Olivas Fortaleciendo la cultura Pasco Promover la conservación del patrimonio 

cultural 

24 
Zina Rumina Huaman 
Panura 

Asociación Cultural "Sara Aymoray Raymi" Ayacucho Investigación del Tejido Ancestral del Distrito de 
Sara-Sara 

25 
Leticia Lisbeth Schaus 
Müller  

Municipalidad Distrital de Huancabamba  Pasco Gestión pública en cultura 

26 
Wilfredo Laura Contreras Museo Schafferer de Pozuzo Pasco Difusión de patrimonio histórico y cultural de 

Pozuzo colonizado por colonos austro alemanes 
en 1859 

27 
Dirección Desconcentrada 
De Cultura De Ayacucho  

Ministerio de Cultura Ayacucho Autorización de intervenciones arqueológicas  

28 
Apolonio Flores Sulca Camara Regional De Turismo Ayacucho - 

Caretur 
Ayacucho Protección, promoción y comercialización 

29 Edson Calixto Coello  Centro Cultutal taki danza  Pasco Promoción de los patrimonios culturales  

30 Mercedes Salinas Cardenas Municipalidad Distrital De Chontabamba Pasco Pueblos originarios 

31 
Vanessa Crisóstomo Benito Municipalidad Distrital de Ninacaca  Pasco Velar por la protección de la Iglesia Colonial de 

Ninacaca  

32 Vidal Torres Lucero Red Interquorum Huariaca Pasco - I Festival Intercultural Huariaqueño (2019) 

33 
Rosmery Cristina Lopez 
Baldeon 

Grupo Tecnico Jovenes De La Bioay Pasco Diversidad Cultural Yanesha Ashaninka Andino  

34 Juan Wilmer Abel Espíritu Sub gerencia de pueblos originarios Pasco Recuperación de identidad cultural 

35 Yadira Odaliz Castillo Llanos No tengo organización  Apurímac Pinturas y murales 

36 

Ximena Cristina Sarella 
Prialé Córdova 

Semilla Intercultural Junín Apropiación del patrimonio cultural material e 
inmaterial de su localidad, a través de los 
programas: 
*Gestores Interculturales Jóvenes 
*Brigada Intercultural Escolar 

37 
Josein Ortega Palomino Municipalidad distrital de Chacayan Pasco Reconocimiento a la danza de charicamay como 

patrimonio cultural de la nación 



                                                                                                                                                         

38 

Jordan Marco Jurado 
Falcon 

Municipalidad Distrital De Paucar Pasco Ceremonia de entrega de varas a los varayocs, 
fiestas comunales, fiestas patronales, muestra 
de bailes típicos, aniversario del distrito 
(muestra de platos típicos). 

39 
Vanessa Ccarhuaypiña 
Quispe 

Vanessa Ccarhuaypiña Quispe Ayacucho Revalorando las tradiciones culturales 

40 
Nilson Molina Meza Asociación de danzantes de tijera 

Pachamama 
Huancavelica Danza de tijeras 

41 
Florencio Montano 
Martinez 

Talvarteria montano Huancavelica Arte de tallado en cuero 

42 
Javier Tije Taricuarima ANAP Pasco Conservación de restos arqueológicos 

Ashaninkas 

43 
Jhonatan Brayam Cruz 
Atencio  

Municipalidad Distrital de Simón Bolívar  Pasco Trabajos e informes sobre patrimonios 

44 
Alicia Gaspar  Universidad Nacional del Centro del Perú Junín Investigaciones en proyectos de proyección 

social  

45 
Pedro Antonio Ricce Santos Escuela de Lenguas Originarias TAKYAY Junín Preservación de la lengua originaria Quechua en 

su variante Wanka 

46 
Raúl Hernán Mancilla 
Mantilla 

Dirección Desconcentrada de Cultura 
Ayacucho 

Ayacucho Especialista en conservación 

47 
Gaby Lucinda Izáziga 
Villanueva 

DEL LUGAR arquitectura e interiores Junín Laboratorio Territorial - Proyectos Estratégicos 
Integrales. 

48 
José Canchari Solís Bellas Artes Ayacucho: Patrimonio, cultura 

e identidad 
Ayacucho Difusión del patrimonio 

49 Santiago Lizarraga CBGB Music Pasco Eventos culturales 

50 
Abraham Huicho Vilchez IANDES Perú Ayacucho Investigación académica cultural, desarrollo 

turístico, identidad.  

51 
David Alexander Cuadros 
Campos 

Patrimonio Cultural Ayacucho Ayacucho Valorización 

52 
Juan Arenas Quispe  Barrio Belén "Zona Turística Y Artesanal" Ayacucho La navidad, bajada de reyes y las más de 16 

líneas artesanales  

53 Julia Janett Medina Alvarez Municipalidad Provincial de Vilcashuaman Ayacucho Elaborar ordenanzas municipales 

54 Ciriaco Sosa Huamani  Wiñay maki  Ayacucho Tejidos en telar  

55 
Florencio Trinidad Atencio Centro poblado sacra familia Pasco Reestructuración de patrimonios de 

monumentos y bienes coloniales 

 


