
                                                                                                                                                         

 

 

PRIMERA JORNADA NACIONAL DE DIÁLOGO 2021 
Conversatorio Macrorregional Sur “EL PATRIMONIO CULTURAL: FACTOR DE IDENTIDAD Y DESARROLLO TERRITORIAL” 

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 Miércoles 21 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 Sur. 

PLATAFORMA Zoom Ministerio de Cultura 

PROGRAMA 
INTRODUCCIÓN 

Ingreso de participantes Gabriela Ho 
Especialista Unidad de Coordinación y Articulación Territorial 
(UCAT) 

Moderación Rut Villalba 
Especialista Unidad de Coordinación y Articulación Territorial 
(UCAT) 

Palabras de bienvenida Alberto Martorell 
Coordinador de GID Sur y Director de la DDC Ica 

Explicación de la dinámica del evento 
 

 

Rut Villalba 
Especialista Unidad de Coordinación y Articulación Territorial 
(UCAT) 

Dinámica sobre el diálogo y categorías de la temática Pedro Chuquipoma 
- Especialista VMPCIC 

DESARROLLO 

Experiencia:  Asociación Museo Contisuyo - Moquegua  Patricia Palacios Filinich 
Directora del Museo Contisuyo 

Experiencia: Asociación Afroperuana "San Daniel Comboni". El Patrimonio Inmaterial de Los 
Hatajos de Negritos y pallitas en Chincha - Ica 

Norma Guadalupe / Edith Maldonado 
Centro Cultural Afroperuano "San Daniel Comboni” 

Experiencia: Patrimonio cultural y desarrollo: El caso de las Quintas y Solares de Barrios 
Altos – Lima 

Jonathan Ravines 
Organización Habitar Construcción Colectiva 



                                                                                                                                                         

 

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 los participantes: 

• ¿De qué manera el patrimonio cultural constituye un factor de identidad en tu localidad 
o comunidad? 

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

• ¿Cuáles son las causas que originaron esta situación? 

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

Facilitadores: 
Pedro Chuquipoma, especialista VMPCIC 
Rut Villalba, Especialista Unidad de Coordinación y 
Articulación Territorial - UCAT 

CIERRE 
 
Balance final 

• Retroalimentación sobre las experiencias y el evento 

 
DIRECCIONES VMPCIC: 

Lic. Soledad Mujica Baily 
Directora de Patrimonio Cultural Inmaterial  
 
Lic. Diana Aguirre Manrique 
Directora de Participación Ciudadana 
 
Arq. Selene Flores  
Coordinadora de la Dirección de Patrimonio Histórico 
 
Arqlo. Ruy Escobar Gamboa 
Especialista de la Dirección de Gestión Monumentos 
 
DIRECTORA DDC: 
Yenny Zapana 
Directora de la DDC Puno 
 

Agradecimiento y despedida Pedro Chuquipoma, especialista VMPCIC 
Marco Aurelio Lozano, responsable de la UCAT y de la Secretaría 
Técnica de los GID 



                                                                                                                                                         

 

 

CONVERSATORIO MACRORREGIONAL SUR "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 afectaron 
grandemente a todo el sector cultura. 

1 Articulación entre sectores (salud y cultura) para garantizar protocolos y 
adaptar las prácticas para que puedan seguir realizándose. 

ZONAS DE SITIOS 
ARQUEOLÓGICOS SIN 
PROTECCIÓN LEGAL 

La falta de planificación y ordenamiento 
territorial adecuados genera: 
- Crecimiento urbano, así como expansión 
agrícola que afectan al patrimonio 
arqueológico. 
- Otorgamiento de títulos de propiedad y 
autorización para construir y trabajar en zonas 
protegidas. 
- Zonas arqueológicas sin saneamiento físico 
legal y consideradas de manera diferente por 
los distintos ministerios. 

  

RECURSOS ECONÓMICOS 
PARA EL PATRIMONIO 

CULTURAL 

Poco presupuesto destinado para el 
patrimonio cultural en todos los niveles de 
gobierno: 
- Pocos espacios y deficiente infraestructura 
para ejercer el arte 
- Insuficientes recursos para proteger el 
patrimonio arqueológico 
- Falta de espacios para el sector artesanal 

2 Asesoría sobre el sistema de inversiones (invierte.pe) para el Ministerio de 
Cultura. 

3 Conexión del trabajo del Ministerio de Cultura con la reactivación turística 
para aprovechar presupuestos. 

4 Participación activa en el presupuesto participativo de los gobiernos 
municipales y regionales con proyectos culturales impulsados desde gremios e 
instituciones de la ciudadanía. 



                                                                                                                                                         

 

CONOCIMIENTO Y 
EDUCACIÓN EN 

PATRIMONIO CULTURAL 
PARA LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Falta de información actualizada al alcance de 
la población sobre la historia y el patrimonio 
cultural, que genere un conocimiento, 
involucramiento e identificación de la 
ciudadanía con el patrimonio. 
 
El conocimiento de la academia no se 
comparte o transmite a todos los sectores de 
la sociedad. 
 
Esta falta de conocimiento y consciencia 
permite que continúen las afectaciones al 
patrimonio. Esto dificulta, además, el trabajo 
de las asociaciones y trabajadores de la cultura. 

5 Inclusión, en todos los niveles de educación, en las currículas, enseñanza 
sobre patrimonio cultural. Esto incluye tanto educación escolar como 
profesional, y no solamente para escuelas profesionales ligadas a las ciencias 
sociales. 

6 Descentralización de los espacios de conocimiento y protección del 
patrimonio cultural como los museos. 

7 Creación de un Centro de Expresión Cultural, que incluya un auditorio en cada 
región. Este Centro debe contener espacios para muestras y museos. 

RESPONSABILIDADES 
INTERSECTORIALES EN 

RELACIÓN AL PATRIMONIO 
CULTURAL 

Falta de objetivos compartidos sobre el 
patrimonio cultural, intereses, articulación y 
trabajo conjunto entre: 
- Ministerio de Cultura y las DDC 
- Gobiernos regionales y locales 
- Promotores y gestores culturales privados 
 
Deficiencias administrativas y corrupción en 
los gobiernos regionales y locales que afectan 
también a los proyectos culturales y la 
protección del patrimonio cultural. 

8 Elaboración de planes culturales locales (distritales, provinciales, regionales) a 
corto, mediano y largo plazo que no estén supeditados a la autoridad de 
turno. 

9 Garantía de la sostenibilidad y continuidad de planes sobre el patrimonio 
cultural con un mecanismo estatal. 

10 Alineación de los planes de gestión cultural de todos los niveles de gobierno 
con la Política Nacional de Cultura al 2030.  

12 Implementación de un enfoque multidisciplinario en los gobiernos regionales 
y locales, siempre tener un profesional técnico para el tema cultural que sea 
independiente de la representación y tendencias políticas. 

13 Creación y consolidación de gerencias de cultura a todos los niveles de 
gobierno. 

14 Unificación de metas y objetivos medibles entre las instituciones con respecto 
a Patrimonio Cultural. 



                                                                                                                                                         

 

NORMATIVA   15 Incorporación en la Constitución Política del Perú el patrimonio cultural 
material e inmaterial en relación con la política económica para asegurar el 
uso social de los recursos patrimoniales en un marco de identidad y 
soberanía.  

REFLEXIÓN FINAL DE DE DG/DDC/MC SOBRE LOS APORTES CIUDADANOS 
Dirección de Patrimonio Cultural Inmaterial (DPCI): 
Reconoce la necesidad urgente de ordenar el territorio nacional. 
Apunta que el patrimonio inmaterial genera identidad y cohesión. Además, señala la necesidad de priorizar y reflexionar en torno al diálogo entre los tipos de 
patrimonio. Apunta a que la investigación no debe limitarse a la publicación de textos sin involucrarse con la ciudadanía. Una vez integrado al involucramiento, se 
debe asegurar que los intereses académicos respalden iniciativas locales. Los expedientes desde el MC y/o la academia deben hacerse junto con la ciudadanía. 
Afirma que se debe pensar el museo no como sala de exhibición, sino como un espacio de trabajo de la comunidad sobre su propio acervo cultural documental. Así 
mismo, propone que sería más eficiente tener un verdadero centro de investigación y promoción de la música, danza y fiesta tradicional (en el caso puneño por 
ejemplo). Señala, sobre los planes compartidos que mediante las declaratorias de patrimonio se generan responsabilidades de múltiples actores en un plan de 
salvaguardia. 
 
Apunta también que existe la capacidad de cohesión y agencia de cada colectividad para posicionarse frente al Estado para conseguir lo que necesita para sus prácticas 
culturales. Esta una forma de democratizar los accesos a los recursos en términos de cultura. Se motiva a reflexionar sobre el rol de los gobiernos locales. Estos 
deberían deben tener un rol preponderante en la gestión cultural local para que las diferencias de agencia y capacidad de gestión no sean tan distintas, siendo evidente 
el liderazgo de unos gobiernos locales frente a otros. 
 
Dirección de Patrimonio Histórico Inmueble (DPCHI): 
Señala que el crecimiento urbano es un reto desde el punto de vista patrimonial para generar normas que permitan resolver progresivamente el problema. Esto parte 
del compromiso que se viene gestando de la sociedad civil. 
Aconseja incidir en la importancia de mirar el patrimonio integralmente, transversalmente. Es decir, no como esferas separadas de lo inmaterial, lo físico y paisaje.  
Apunta que si reflexionamos sobre la gestión adecuada del patrimonio, debemos pensar en el sujeto patrimonial que es la ciudadanía con responsabilidades pero 
también con propuestas. 
 
DDC Puno: 
Afirma que el patrimonio edificado no tendría vida si no se le otorgan actividades culturales. Motiva a trabajar para generar esa transversalidad para que sea sostenible 
en el tiempo. 
Sugiere replicar estos espacios de diálogo regionalmente también, para escuchar a la sociedad y garantizar la implementación de la PNC al 2030. 
 
UCAT: 
Sobre los roles del MC, afirma que, como funcionarios públicos, les corresponde hacer uso de estos instrumentos y tener predisposición y capacidad de escuchar, 
recoger los aportes y articular y trasladar con otros niveles de gobiernos. 



                                                                                                                                                         

 

 

CONVERSATORIO MACRORREGIONAL SUR "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 Wilson Yhony Ccama Lopez Primero de octubre Puno Artesanía 

2 
Enrique Giovanni Ramirez Angulo Asociación de historiadores de la región sur 

Arequipa 
Arequipa Promover las investigaciones históricas 

3 Javier Challco Lemascca IEP El Gran Poder de Jesús Arequipa Defensa y protección del Patrimonio 

4 Melvin Fredy Benavente Martínez Asociación Distrital Huambo Arequipa Investigación y difusión 

5 Frank Joseph Velarde Zambrano  El Loncco Velarde Arequipa Difusión cultural 

6 
César Veleto Morello Coordinadora de organizaciones y cultores 

del folklore peruano 
Arequipa Danza, costumbres tradiciones del 

patrimonio cultural inmaterial 

7 
Santusa Cutipa Cutipa Asociación de artesanos Sumaq P'itay Placa 

Lampa 
Puno Recuperación de textil telar plano "pampa 

away" y tejidos en alpaca 

8 Lilibeth Flores Ortiz Lilibeth Flores Arequipa Estudiante 

9 
Martin Adriazola Málaga Asociación Cultural tambo de Bronce Arequipa Rescate de espacios para servicio del arte 

y la cultura. Ferias, festivales, música. 

10 Yair Uriel Vilca Bellido Voluntariado Juvenil Antauta Puno Revaloración de la identidad cultural 

11 
Stephanie Fiorella Valencia Mena Guíame Sur Organización Cultural  Arequipa Preservación de saberes ancestrales, 

cuidado de patrimonio inmaterial 

12 

Yovanna Luisa Chavez Rondon Ong Mandala  Arequipa Intervenciones de recuperación con 
acciones de cultura viva comunitaria, 
como San Lázaro, quinta salas, limpieza de 
reservas, etc. 

13 
Julio César choque castillo Memorias del cusco Cusco Redacción a acontecimiento 

patrimoniales, investigación de hechos 
culturales. 

14 
Alejandra Bedoya Chaska Editores SAC Arequipa Difusión de contenidos históricos y 

arqueológicos 

15 Liz Anike Nuñez Campos Liz Nuñez Fotografía Tacna Fotografía Documental 

16 
Luis Alberto Huertas Camargo INIPACCH (Instituto de Investigación del 

Patrimonio Cultural de Chincha) 
Ica Difusión y protección del Patrimonio 

Cultural del valle de Chincha, Taller de 



                                                                                                                                                         

 

Educación Patrimonial en colegios, 
Defensa del Patrimonio Cultural 

17 
Joan Guillen Joan Guillen Cusco Promoción de lo nuestro a través de 

artesanía, productos que representen lo 
nuestro, en diferentes soportes 

18 Betzy Zeytel Llerena Cajigas  UNIQ Cusco Charlas 

19 
Filiberto Cueva Yomona 5squinas Cusco FestiBarrio: Una fiesta cultural desde los 

barrios del Perú 

20 
Jesús Martín Chávez Liendo Asociación cultural de artistas "Viña del Juku" Tacna Revalorización de costumbres aimaras, 

artes plásticas, artes escénicas, música, 
danza, etc. 

21 Segundo Ernesto Zambrano Gonzalez Acurtac (Asociación cultural regional Tacna) Tacna aspectos socioculturales 

22 
Juan Rogelio Calizaya Lema  Asociación De Músicos y Cantantes del Sur 

del Perú (AMYCSURP) 
Tacna Arte y música 

23 
Cristian Jesús Sebastián ramos  Centro Cultural Afroperuano San Daniel 

Comboni  
Ica Talleres de música, teatro, dibujo y 

bibliotecas itinerantes 

24 Huberlando Angel  Yo soy Polobaya Arequipa Difusión y preservación 

25 
Pavel Baylon Centro de Desarrollo Cultural "SAYRI" Puno Educativas (biblioteca, capacitaciones), 

patrimonio cultural inmaterial 

26 
Eduardo Luis Christian Peralta Santa 
Cruz  

Cantera Cultural Arequipa  Arequipa Difusión y concientización del patrimonio 
cultural 

27 
Marly Morales Pazos CholitaPeru Cusco Gestión, comunicación, promoción, 

marketing 

28 Denisse Elizabeth Bautista Rojas GLOCAL GEO SAC Ica Turismo 

29 Walter Rodríguez Vásquez Colegio de Antropólogos del Perú Puno Puno Investigación - difusión 

30 
Godofredo Chura Merma C.C.PACHA/Yanantin Apu Danza Pacha Puno Puesta en valor de las distintas danzas y 

músicas originarias de la región. 

31 Huby Romani Espinoza Tapia Consejo Provincial de Cultura de Puno  Puno Fomento, difusión y conservación 

32 Melina Larisa Arpasi Bustinza  Consejo Provincial de Cultura de Puno Puno Fomento, Difusión y salvaguarda 

33 
Ordzonhyd Rudyard Tarco Palomino Colectivo Kutimusunchis Cusco Conservación y difusión del patrimonio 

arqueológico 

34 

Carlos Alberto Rivera Márquez Recuperando Valores Perú Arequipa Caminatas Culturales, defensor de las 
zonas matrimonio limpieza de las zonas 
Culturales Promoción de las zonas y 
riquezas del patrimonio 



                                                                                                                                                         

 

35 Paola Ortega Arcos Paola Karina Ortega Arcos Moquegua Charalas con identidad Cultural 

36 Wenceslao Huayllani QOSQO Cusco Protección y difusión 

37 
Edwin Alejandro Nahuincha Mamani  Asociación cultural de artistas bordadores y 

mascareros Puno capital del folklore peruano 
Puno Portadores del patrimonio inmaterial 

peruano 

38 Patricia Graciela Escate Carlos Jóvenes Promoviendo Cultura Ica Jornada cultura Iqueña 

39 
Luigi Salas Miranda  Yachay Quechua  Cusco Promover, revalorar y revitalizar el uso del 

quechua por medio de tecnologías de 
información 

40 Fernando Escajadillo Romero ĢRA - GRCET Arequipa Atractivos turísticos 

41 María Vásquez  SUMAQNUNA  Arequipa Exposiciones culturales 

42 
Leydy loayza Mendoza  Asociación Cultural El Conde de Lemos  Ica Feria Internacional del Libro Abraham 

Valdelomar 

43 
Ronald Julio Revilla Jiménez Junta vecinal "Centro Histórico" Moquegua Gestión de proyectos de mantenimiento, 

conservación del patrimonio cultural del 
Centro Histórico de Moquegua. 

44 
Álvaro Gabriel Bendezú Cheglio Red Arquitectura Ica Ica Difusión de las edificaciones de valor 

patrimonial y monumentos 

45 Eyne Omar Bendezú De La Cruz Eyne Omar Bendezú De la Cruz Ica Arqueología 

46 
Michaela Novotna Centro Cultural San Juan Pablo II Puno Investigación, Restauración, Conservación, 

Eventos, Exposiciones 

47 
Janet vega rojas Escuela de Arte Cultura y folclore Moquegua  Moquegua Danza, música, canto, escultura, 

Manualidades, Teatro, dibujo y pintura 

48 
Benjamin Eddy Mendoza Flores Universidad Nacional de Moquegua Moquegua Fortalecimiento y consolidación de la 

identidad cultural a través de danzas, 
teatro, música etc. 

49 Oscar Naki Juyo Yaya Casa nuestra de southern peru Moquegua Artes escénicas 

50 Carlos Camilo Alvarez Chevarría UNSAAC Cusco Registro 

51 
Alejandro Malaga Cotillo Comisión especializada de danza Puno Puno Gestión cultural y promoción de danzas 

nacionales y baile 

52 

Ana Gabriela Pumacayo 
Marcabellaca 

Club de Caminantes Cusco Cusco Caminatas culturales, podcast cultural, 
caminatas de limpieza de espacios 
patrimoniales, reactivaciones artísticas en 
huacas urbanas 

53 Alberto Antonio Oquiche Hernani Identidad Cultural SRL Arequipa Difusión cultural 

54 Jesus Campos Mayaute Orquesta Sinfonía Infantil Juvenil de Ica Ica Conciertos, encuentros Nacionales 



                                                                                                                                                         

 

55 Juan Enrique "KIKE" Canales Carbajal EVOCANTOS Ica Shows de evocación de canciones 

56 Luis Ventura  Ventura Music Ica Música 

57 
Doris Barrios Moran Comité Estudiantil de la Escuela Superior de 

Formación Artística "Servulo Gutierrez 
Alarrcon" 

Ica Artes Plásticas y Visuales, para elevar el 
nivel socio-cultural. 

58 
Franz Grupp Castelo Museo de Arte Virreinal de Santa Teresa. 

Arequipa 
Arequipa Exhibición de patrimonio cultural, cursos 

de arte, conciertos, teatro, etc. 

59 Fany Centeno Willaq la esencia de la cultura andina Ica Difusión 

60 Maruja Enriquez  Respon Perú Puno Turismo 

61 
Ligia Wendy Sevilla Casani Asociación Sociocultural "Suyay" Moquegua Escenificación de la Proclamación de la 

Independencia del Perú 

62 Oliver Velásquez Vilchez Consejo Provincial de la Juventud Moquegua Moquegua Cultura 

63 Ĺuz Flor Ramos Ramos Lumière Moquegua Documentales 

64 
Jeamil Esthiff Teran Toledo Instituto antropológico para el desarrollo e 

investigación - IADI Perú 
Puno Conservación y promoción del patrimonio 

cultura material e inmaterial. 

65 César Dionisio Promotor cultural independiente Ica Conferencias virtuales 

66 Jorge Mercado Benel Club social Moquegua Moquegua Cultura e historia 

67 
Deyby Rudy Lazo Caballa Asociación de guías de turismo de Moquegua 

– AGTUMO 
Moquegua Investigación y difusión del patrimonio 

cultura  

 


