
                                                                                                                                                         
 

PRIMERA JORNADA NACIONAL DE DIÁLOGO-GID  

Conversatorio Macrorregional Centro “LOS MUSEOS Y SU ROL EN NUESTRAS COMUNIDADES” 

EJE TEMÁTICO C: Impulsar el nuevo rol de los museos en la comunidad en el marco de la diversidad cultural. 

OBJETIVOS PRIORITARIOS Y 
LINEAMIENTOS - PNC AL 2030 
VINCULADOS 

OP2. Incrementar la participación de la población en las expresiones artístico -culturales 
Lineamiento articulado: 

• Implementar programas de mejora, recuperación y/o desarrollo de infraestructura cultural y espacios públicos 
sostenibles, equipados y con pertinencia territorial. 

 
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. 

• Fortalecer los servicios de interpretación cultural de los museos, espacios museales y otros espacios culturales, con criterios de 
sostenibilidad y accesibilidad, respetando la condición cultural del bien. 

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 los museos e instituciones 
museales. 

- Dialogar y construir aportes colectivos desde la ciudadanía sobre la gestión de los museos en el marco de la 
implementación de la PNC 2030. 

FECHA Y HORA Martes 15 de junio 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 vinculadas a la gestión y difusión de museos/instituciones museales. 
- Representantes de museos/instituciones museales públicas y privadas 
- Gestores, promotores, educadores, mediadores y guías independientes de museos/instituciones museales 

PLATAFORMA Zoom Ministerio de Cultura 



                                                                                                                                                         
 

PROGRAMA 
INTRODUCCIÓN 

10:00 – 10:10 INGRESO Y PREPARACIÓN 
- Breve saludo inicial. 
- Proyección de video PNC 2030.  

Moderador general: Marcelo Hernández, especialista de 
la Unidad de Coordinación y Articulación Territorial y 
Secretaría Técnica de los Grupos Impulsores de Diálogo 

10:10 – 10:20 PRESENTACIÓN Y BIENVENIDA - CONTEXTO DE LOS GRUPOS IMPULSORES DE 
DIÁLOGO-GID 

 
- Vinculación del Eje C con PNC al 2030 (O.P. y lineamientos) 
- Avances de los GID a la fecha y espacio web 

Marco Aurelio Lozano, Secretario Técnico de los GID y 
Responsable de la Unidad de Coordinación y Articulación 
Territorial. 

10:20 – 10:25 EXPLICACIÓN DE DINÁMICA, METODOLOGÍA Y NORMAS DEL CONVERSATORIO Pedro Chuquipoma, especialista del Viceministerio de 
Patrimonio Cultural e Industrias Culturales. 

10:25 – 10:40 EXPOSICIÓN DE CONCEPTOS Y TEMAS RELACIONADOS AL EVENTO 
Presentación de temas transversales al conversatorio: 

• Roles de las instituciones museales (museos, lugares de memoria, 

centros de interpretación, centros culturales, salas de exhibición, 

galerías, etc.). 

• Comunidades de museos. 

• Educación no formal en museos/instituciones museales. 

Carlos del Águila, Director General de Museos del 
Ministerio de Cultura. 

10:40 – 10:45 Breve reseña de la situación del sector museal en la macrorregión José Millán del Valle, Director de la DDC Pasco y 
Coordinador del GID Centro. 

DIÁLOGO DE SABERES 
10:45 – 10:55  

Experiencia: Museo de sitio Wari Willka, Junín 
Lic. Roberth Arroyo Huamán 
Responsable del Museo de Sitio Wari Willka 

10:55 – 11:05  
Experiencia: Museo Schafferer, Pozuzo, Pasco 
 

Eva Solleder Ballesteros 
Responsable del Museo Schafferer  

11:05 – 11:50 • Diálogo abierto a través de preguntas orientadoras: 
 

VMPCIC: abre el diálogo y facilita. 
 



                                                                                                                                                         
 

BLOQUE 1 
¿Las instituciones museales de tu región se identifican con sus 
comunidades? ¿Llegan a todas y todos? 
¿Representan plenamente la diversidad?  
 
BLOQUE 2 

• ¿Te sientes representado, incluido, atendido en y por las instituciones 
museales de tu región?  
 
BLOQUE 3 

• ¿Cómo quisiera que sean las instituciones museales en mi región? 
• ¿Cómo pueden fortalecer las instituciones museales sus vínculos con sus 

comunidades?  
• ¿Cómo puede aportar la comunidad a este fortalecimiento? 

 

REFLEXIONES FINALES 

11:50 – 12:05 Balance final 

• Retroalimentación sobre las experiencias y el evento 

-Carlos del Águila, Dirección General de Museos 
 
-Carlos Condori, director de la Dirección Desconcentrada 
de Ayacucho 
 

12:05 – 12:10 Agradecimiento y despedida de Director General de Museos Carlos del Águila. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                         
 
 

CONVERSATORIO MACRORREGIONAL CENTRO "LOS MUSEOS Y SU ROL EN NUESTRAS COMUNIDADES" 

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

respecto a los temas 
Propuestas colectivas para la atención de problemáticas 

MUSEOS Y LA COMUNIDAD Insatisfecha necesidad de representación de la 
comunidad en los museos 

1 Representación de las voces que quieren ser escuchadas 
por parte de los museos. 

2 Necesidad de que la juventud haga escuchar su voz y que 
ellos lleven el mensaje de nuestra comunidad.  

3  Participación de las comunidades en los museos, que sea 
un espacio abierto para todos, romper el mito, de que el 
museo es un espacio aburrido.  

4 Contribución del museo en la conservación de la historia y 
difusión a las próximas generaciones.  

5 Importancia de los museos para recuperar la identidad y 
fortalecerla.  

Débil relación entre la comunidad y el museo o la 
institución museal. 

6 Involucramiento de las comunidades como trabajadores de 
los museos y conformación de organizaciones que 
defiendan el patrimonio con una inclusión de mujeres. 
Como ejemplos se sugiere el Programa Trabajar Urbano, 
Trabaja Perú y Defensores del Patrimonio. 

7 Realización de actividades en favor de los artesanos y la 
promoción de nuevos valores.  

8 Participación de las mujeres en talleres de actividades 
culturales como la elaboración de cerámicas.   

9 Protección de los recursos culturales como los museos en 
manos de la comunidad.  

Débil valoración del conocimiento y difusión de la 
historia de la comunidad en el rol de los museos  

10 Difusión a historia y patrimonio cultural de la comunidad a 
los niños y jóvenes como objetivo de los museos.  
Promoción de museos de la memoria como espacios 
educativos formativos y de fortalecimiento de una cultura 
de paz. 



                                                                                                                                                         
 

  11 Revaloración de las costumbres preincas originarias de 
estas tierras, por ejemplo, el picado de piedra y el trabajo 
de andenes, y dar a conocer lo que genera una 
colaboración comunitaria y la integración comunitaria, es 
una forma clara de fortalecer vínculos de las instituciones 
museales con sus comunidades. Se deben vincular con sus 
sitios arqueológicos y revalorarlos o protegerlos si se 
encuentran en riesgo. Los Museos deben realizar 
actividades que busquen fortalecer su historia, realizar 
ceremonias, teatros, danzas entre otras. 

MUSEOS Y EDUCACIÓN Débil valoración y reconocimiento del rol 
educativo que cumplen los museos y la débil 
relación con las Instituciones Educativas.   

12 Gestión de instituciones con carácter educativo y no solo 
turísticas. Las educativas deben realizar ejercicios para 
formar estudiantes. Se deben programar visitas por parte 
de las I.E. a los museos de manera periódica y que las clases 
se brinden en esos espacios de interacción con la historia. 
Se debe implementar desde los museos un programa de 
educación constante, en valores y ser un espacio para 
mostrar la historia. Coordinar para que los niños vean que 
los museos no son espacios aburridos, es muy importante 
que las familias participen y demostrar que los museos son 
espacios vivos.  

13 El colegio es una oportunidad única para acceder al museo. 
Se deben hacer convenios con educación para que cuando 
se retomen las clases vengan a cada museo. Se puede 
también digitalizar todas las piezas para que todos tengan 
la experiencia. Desde los museos también se pueden 
enseñar cursos de música y desarrollar programas de 
talentos para que puedan visitar y desarrollar sus 
capacidades. Debe estar en el currículo la visita de museos. 

Necesidad de fortalecimiento de capacidades a los 
actores vinculados, así como servidores públicos 
en el conocimiento de las actividades del museo. 

14 Se hace necesaria las capacitaciones sobre las instituciones 
museales a los actores involucrados. Un ejemplo son los 
Programas de Estudio de Guía Oficial de Turismo con la 
instalación de un museo didáctico (réplica) y el proceso 
histórico de la historia regional prehispánica.  



                                                                                                                                                         
 

15 El museo debe cumplir la real función de educar y más aun 
con este tema de la pandemia, sería bueno director de 
museos que revise el proyecto de museos itinerantes que 
presentamos desde la DDC de Huancavelica en la propia 
sede central, aunque se me había dicho que podría exponer 
un poco la idea que considero que sería dar una nueva 
mirada a los museos y una accesibilidad y educativa de 
zonas rurales.  

MUSEOS E INSTITUCIONALIDAD   16 Fortalecimiento del consejo de cultura de los museos y un 
circuito de museos.  

17 Promoción de museos con directorios qu es un espacio de 
toma de decisiones en la que todos los actores están 
involucrados.  

Mínimas expresiones de asociatividad de los 
museos y los centros de interpretación.  

18 Fortalecimiento de la Red de Museos e integración de las 
instituciones museales. 

19 Articulación con el sector privado para trabajar en favor de 
los museos.   

Débil articulación interinstitucional y el escaso 
apoyo a la gobernanza cultural. 

20 Articulación entre museos, la DDC, el gobierno local el 
gobierno regional, Dirección Regional de Educación. 

21 Acercamiento de los museos a las redes de artesanos, 
historiadores y demás, que puedan ayudar a organizar 
actividades culturales. 

Deficiente condiciones materiales, logística e 
infraestructura.  

22 Los museos deben ser espacios accesibles a todas y todos, y 
para ello, se deben solucionar los problemas de 
infraestructura. Los edificios o lugares deben ser accesible 
para personas con capacidades especiales, eso se necesita 
trabajar. 

23 Dotación de un presupuesto para el mantenimiento para 
los museos, sus colecciones y actividades culturales. 
 
  



                                                                                                                                                         
 

REFLEXIÓN FINAL DE DE DG/DDC/MC SOBRE LOS APORTES CIUDADANOS 
 
Dirección General de Museos (DGM): 
Los casos expuestos son todos muy pertinentes sobre la vinculación entre los museos y la comunidad, los cuales pueden servir como modelos para otras 
iniciativas similares. Considera, además, que la macrorregión Centro está muy bien preparada para vincular a la comunidad al Museo. Se puede aprovechar 
ahora, la virtualidad y muchas otras herramientas. No solamente con hacer virtual un museo que ya existe sino más bien crear museos que aún no existen y 
puede hacerse con un costo menor. Ya tenemos cinco casos de museos de este tipo, pero ya están haciendo un buen trabajo y a menor costo. Asimismo, que 
los museos de la Memoria son una idea fundamental para hacer también que los otros museos también sean de memorias. En el caso de las comunidades, se 
tiene que aprender mucho porque quienes vienen impulsando estas experiencias marcan la pauta, ejemplo el caso de Pozuzo. 
 
La Dirección General de Museos, señala que las experiencias expuestas, así como los aportes del público participante ha permitido reflexionar sobre los 
museos que constituyen un recurso fundamental para educación y para hacer memoria. En ese sentido, a partir de los aportes que se han recibido, los 
museos no pueden ser los mismos. Señala que se tienen que convocar a la participación de la ciudadanía. 
 
La Dirección General de Museos señala que la propuesta de Ley no ha pasado por una socialización muy grande, y considera que se necesita socializarla y que 
la sociedad civil tiene que participar porque para eso sirve una ley. Considera además que el trabajo en redes desde los museos en el Centro marca la pauta y 
el camino. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                         
 
 

CONVERSATORIO MACRORREGIONAL CENTRO "LOS MUSEOS Y SU ROL EN NUESTRAS COMUNIDADES" 

LISTA DE INSCRITOS 
N° Nombres y apellidos Nombre de la 

organización/institución 
Región Principal actividad vinculada a museos 

1 Paúl Córdova Llacza DDC Ayacucho Ayacucho Difusión del museo 

2 Roberth Arroyo Huamán Museo de Sitio Wariwillka Junín Gestión y educación 

3 Luz Antonella Guisbert Cordova Independiente Huancavelica Estudiante de arquitectura y urbanismo 

4 Doris Pérez Yanayaco Independiente Pasco Investigaciones Arqueológicas 

5 Juan Carlos Villegas Jimenez Independiente Callao Profesional de administración de turismo 

6 
Leysel Victoria Urcohuaranga 
Sinche  

Municipalidad distrital de 
Huacrapuquio  

Junín Turismo 

7 Nelly Antonella Rivera Tames  Independiente Pasco Gestor cultural  

8 José Augusto Pacheco Cárdenas Independiente Huancavelica Arqueólogo, guía 

9 Roger Murillo Calderón Independiente Huancavelica Guía / arqueólogo 

10 
Abraham Segundino Picoy 
Velasquez 

Independiente Pasco Atención al público en general 

11 
Gabriela La Rosa Sulca  Museo Regional de Arqueología 

de Junín  
Junín Soy responsable de un museo  

12 
Rocío Paytan Huaman Museo Paleontológico del Centro 

San Juan de Iscos 
Junín Exposición de restos fósiles 

13 
Adriana Yesenia Pareja Ordoñez Museo regional Daniel 

Hernández Morillo de 
Huancavelica 

Huancavelica Difusión histórica y cultural 

14 Juan Daniel Asto Chil Independiente Junín Gestor Cultural 

15 
Rita Elena Avendaño Pando  Museo Yalpana Wasi Wiñay 

Yalpanapa  
Junín Coordinadora de eventos 

16 Medali Gómez León Independiente Pasco Aprender 

17 Karen Oba Universidad Continental Junín Difusor 

18 Brandon Jeferson Alhua Lozano Universidad Continental Junín Defensor del Patrimonio Cultural  

19 Zoraida Jesús Alvarado Maldonado  Museo Catalina Huanca Junín Trabajo con comunidad educativa y social.  

20 Noemi Espinoza Belito Museo de Sitio Wariwillka Junín Guiar 

21 Tabita Elizabeth Barahona Paucar Independiente Junín Es mostrar las culturas pre-incas e incas 



                                                                                                                                                         
 

22 Miguel Angel Rivera Briceño Independiente Junín Visitante 

23 Renaldo Maucaylle Quispe Colectivo Cultural Ccotaquite Apurímac Zonas arqueológicas quri mayllina 

24 Eva Maria Solleder De Vallesteros Museo Schafferer Pasco Conservación, difusión de la historia y cultura  

25 
Luis Fernandez Guzman Museo Histórico de Oxapampa 

"Héctor del Villar" 
Pasco Exposición y preservación de la historia y 

tradiciones de Oxapampa 

26 
Richard Edson Suarez Maccha Iei N 3 Antenor Rizo Patrón 

Lequerica  
Pasco Educación  

27 
Elizabeth Ysabel Ortega Mautino Municipalidad Provincial de 

Daniel Alcides Carrión 
Pasco Preservar la historia, tradición, y recursos 

naturales  

28 
Juan Rojas Quispe Museo Minero Pasco Exponer sobre el orden cronológico de la 

minería en Pasco 

29 
Kalmex Omer Ramos Rojas Museo Raccomarca Pasco Exposición de la historia, tradición y riquezas 

culturales de Racco 

30 
Josein Ortega Palomino Museo Municipal de Chacayan Pasco Descripción de la historia, tradiciones, cultura 

de Chacayan 

31 
Jhonatan Cruz Atencio Casa Carrión Pasco Réplicas y exhibición de bienes de Simón 

Bolívar 

32 
Abel Calderón Gonzales Comite Civico Por El Bicentenario 

De La Batalla De Ayacucho 
Ayacucho Investigación de restos arqueológicos y 

promoción de turismo 

33 
Nora Bottger Vda Miller Museo Escolar Tradición y 

Cultura de la I.E. Tupac Amaru 
Pasco Exposición de objetos de los colonos 

austroalemanes 

34 Yesenia Marca Puma Independiente Apurímac Salas de exposición  

35 Joel Acurio Medina Ministerio De Cultura Apurímac Gestión 

36 
Ronal Mendez Silva Municipalidad Distrital de 

Cocharcas 
Apurímac Iglesia de antigüedad 

37 
Yari Cusis De Egg Museo "EGG VOGT" Pasco Exposición al público y desarrollo de proyectos 

con instituciones educativas 

38 Raul Perez Chahua Raul Perez Chahua Pasco gestor cultural 

39 Keyla Milagros Saravia Rosada Independiente Apurímac Interés particular 

40 
Héctor Ayala Hermitaño Municipalidad Distrital de Simón 

Bolívar  
Pasco Gerente  

41 Ronald Luis Medrano Yanqui SERNANP Junín Medio ambiente 



                                                                                                                                                         
 

42 
Gary Jhon Champi Trujillo Independiente Apurímac Realizar exposiciones en coordinación con 

municipios y universidades  

43 
Julio Daniel Manrique Flores Restaurante Museo Café 

"Nuestra Historia" 
Huancavelica Muestra, exposición y venta  

44 Eudosia Caballero Luna Independiente Apurímac Sala de Exposición Educativa 

45 Orlando Augusto Chirinos Calienes Independiente Callao Difusión 

46 Enrique Toribio Molero Sarmiento  DDC Apurímac  Apurímac Guiado en el museo  

47 Luis Saldamando Loayza Colectivo Huanca Cultural Junín Conservación y difusión  

48 Benjamin Hurtadso Rivera Benjamín Hurtado Rivera Ayacucho La Cerería  

49 Manuel Carin Zárate Díaz DDC Apurímac Apurímac Analista II en Patrimonio Cultural 

50 Norma Jeri Roiro  Ministerio de cultura Ayacucho  Ayacucho Encargada de museo en la boletería 

51 
Raúl Hernán Mancilla Mantilla Dirección Desconcentrada de 

Cultura Ayacucho 
Ayacucho Especialista en Conservación 

52 Karina Rocio Pillaca Sulca DDC Ayacucho Ayacucho boletería y atención a visitante 

53 Navarro Medina Independiente Apurímac Recopilación e investigación 

54 Jesus Perez Cortez Independiente Apurímac Mantenimiento 

55 
Marco Antonio Astete Checaña Municipalidad Distrital de 

Haquira 
Apurímac Gestión y creación 

56 Santos Guizado Hilares Independiente Apurímac Interés particular 

 


