
                                                                                                                                                         
 

PRIMERA JORNADA NACIONAL DE DIÁLOGO-GID  

Conversatorio Macrorregional Oriente “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 Viernes 18 de junio del 2021/ 6:00 pm - 8:30 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 
6:05 – 6:18 INGRESO Y PREPARACIÓN 

- Breve saludo inicial. 
- Proyección de video PNC 2030. 

 
EXPLICACIÓN DE DINÁMICA, METODOLOGÍA Y NORMAS DEL CONVERSATORIO 
 

Moderadora general: Rut Villalba, especialista de la 
Unidad de Coordinación y Articulación Territorial y 
Secretaría Técnica de los Grupos Impulsores de Diálogo 

6:18 – 6:28 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. 

6:28 – 6:33 Breve reseña de la situación del sector museal en la macrorregión Luis Alberto Vásquez Vásquez, Director de la DDC San 
Martín y Coordinador del GID Oriente. 

6:33 – 6:50 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. 

DIÁLOGO DE SABERES 
6:50 – 6:55 Experiencia: Museo Departamental San Martín, San Martín Mirella Aguillar Pitot, Responsable de Museo 

Departamental de San Martín 

6:55 – 7:05 Experiencia: Centro Cultural Joicy V. Bartra, San Martín Alina Del Águila Bartra, Centro Cultural Joicy V. Bartra, 
Chazuta, San Martín 

7:05 – 7:50 • Diálogo abierto a través de preguntas orientadoras: 
 
BLOQUE 1 

• ¿Te sientes representado/a, incluido/a, atendido/a en y por las 

instituciones museales de tu región?  

Marco Aurelio Lozano: abre el diálogo y facilita. 
 
 



                                                                                                                                                         
 

 
• ¿Las instituciones museales representan plenamente la diversidad y llegan 

a todas y todos? 

 
BLOQUE 2 

• ¿Cómo quisieras que sean las instituciones museales en tu región? 

• ¿Cómo podemos fortalecer el vínculo entre las instituciones museales y 

nuestras comunidades?  

 

REFLEXIONES FINALES 

7:50 – 8:05 Balance final 

• Retroalimentación sobre las experiencias y el evento 

- Rafael Donayre, director de la Dirección 
Desconcentrada de Loreto. 
- Ysabel Correa, especialista de VMI 
- Carlos del Águila, Dirección General de Museos 
 

8:05 – 8:10 Agradecimiento y despedida Marco Aurelio Lozano 
Secretario Técnico de los GID y Responsable de la UCAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                         
 
 

CONVERSATORIO MACRORREGIONAL ORIENTE: “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 

NECESIDAD DE 
ACERCAR EL MUSEO 
A LA COMUNIDAD 

El museo y espacios museales se 
han vuelto distantes, fríos y con 
mirada únicamente al 
patrimonio o vestigios físicos. 
No representan a las 
comunidades ni son espacios 
que generen identidad y 
cohesión comunal. Se requiere 
acercar el museo a las 
comunidades. 

1 Mirada que integre el territorio, el patrimonio y la comunidad.  

2  Gestión social a través de ferias, talleres, etc. Como estrategia para acercarse a la comunidad 

3 Implementación de una sala de exposición en un espacio público como una alameda para llevar 
el museo a la comunidad. 

4 Creación de museos itinerante dirigido a los colegios, a las plazas, poblados, por los ríos, etc. 
Trabajo de difusión histórico- cultural, para acercar la historia a las personas. 

5 Creación de museo en la misma comunidad nativa, para exponer sus tejidos y arte en cerámica 
con técnicas tradicionales transmitidas de generación en generación. 

6 Perfiles de trabajadores de los museos inclinadas por la historia y la cultura, que transmitan ese 
sentimiento a los visitantes para motivarlos y acercarlos a la historia y su cultura. 

7 Infraestructura de los museos debe trabajarse con la arquitectura de la región, su iconografía y 
arquetipos regionales, lo cual aportaría a que las personas se identifiquen con los museos. 

8 Estudios de mercado para identificar el público objetivo y que la narrativa museológica llegue al 
público deseado, generando impacto y acercándose a la comunidad. 

9 Capacitación al personal en lengua de señas peruana, uso de mimos para el guiado, especialistas 
interculturales (líderes indígenas) que contribuyen al guiado y al desarrollo del contenido. 

ARTICULACIÓN CON 
ENTIDADES 
PÚBLICAS Y 

PRIVADAS COMO 
CLAVE PARA 

SOSTENIBILIDAD 

La gestión cultural y el 
desarrollo de museos y espacios 
museales no es posible si no se 
articula con actores y aliados 
estratégicos 

10 Articulación para una mirada integral de los museos, que integre gestores culturales, puntos de 
cultura, el Gobierno Regional de San Martín, museos privados, municipalidades, artistas de la 
región, educadores, entre otros. 

11 Realización de actividades con estudiantes, instituciones como la municipalidad provincial, 
asociación de artistas plásticos, institutos de cultura andino-amazónicos, y otros actores ligados a 
la cultura.  

12 Inversión privada debe involucrarse en los museos, pues el presupuesto de una sola institución 
no es suficiente. 



                                                                                                                                                         
 

13 Acercamiento de la población invitando a la población, acercándose a espacios comunales como 
las escuelas. 

INVOLUCRAMIENTO 
DE OTROS NIVELES 

DE GOBIERNO 
(GL/GR) 

Poca participación de otros 
niveles de gobierno en la 
gestión cultural e inversión en 
los museos y espacios 
museales. 

14 Integración de los museos dentro del desarrollo económico local, los planes de desarrollo 
concertado, y las agendas del gobierno regional y gobiernos locales. 

15 Financiamiento de las intervenciones por el GORE y GL para evitar que colapsen y/o prioricen la 
protección del patrimonio. Por ejemplo, a través del presupuesto participativo. 

BRECHAS PARA 
GESTIÓN CULTURAL 

DE MUSEOS 

La Amazonía supone un terreno 
complicado, en el que las 
brechas de conectividad y 
servicios es bastante profunda. 
Ello dificulta el trabajo de la 
gestión cultural y museos. 

16 Gestión de museos y espacios culturales debe abordarse desde una visión integral de otros 
temas coyunturales que la afectan. Por ejemplo, el identificar los conflictos sociales, la 
accesibilidad a los espacios afectados por la carretera en invierno, los GL que no se involucran 
con los temas culturales, etc.  

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

Dirección General de Museos (DGM): 
El museo tiene la posibilidad de ser un puente que conecte con la diversidad cultural de la macro región oriente. La Diversidad cultural es motor que une la 
ciudadanía y la cultura. Los museos tienen capacidad de tomar la diversidad cultural como eje central y ser ese motor. Se pueden realizar actividades como 
talleres de conocimientos y saberes ancestrales de los pueblos indígenas. 
Los museos no son solo infraestructura y vestigios culturales, sino una idea. Hay experiencias de ciudades como museos, donde toda la población o comunidad 
sea un espacio abierto de visita, aprovechamiento y apropiación. No solo debe verse el patrimonio tangible e industrial, sino también la interculturalidad.  
Los Museos son espacios de encuentro y es así como deben funcionar. La necesidad de fortalecer identidades es fundamental. No se trata de un trabajo para los 
turistas o las personas de fuera, sino con la misma población en el fortalecimiento y consolidación de su identidad. Si no se trabaja en articulación con el ámbito 
educativo, vamos a conseguir pocos resultados. Los gobiernos locales y regionales deben ser aliados fundamentales. Hay ejemplos de casos en los que se han 
financiado iniciativas con el apoyo de los GR y GL. 
Las brechas en la Amazonía son bastante profundas, pero la voluntad de su gente por mantener un museo por más bajo presupuesto que tenga, a pesar de las 
dificultades de accesibilidad y la distancia, es algo admirable y digno de elogio.  
Resulta interesante establecer alianzas o redes de museos amazónicos. La Amazonía también inicia en la parte andina, hay que ver y pensar la problemática 
amazónica que no se circunscribe a límites territoriales. 
 
Viceministero de Interculturalidad (VMI):  
Se precisa que en la medida en que los actores involucrados en cultura, sociedad civil, cooperación, iniciativa privada, se articulen podremos construir iniciativas 
como las vistas en este conversatorio. 
Se recalca que el cierre de brechas de infraestructura y conectividad en la Amazonía es amplio, pero por ello la articulación entre actores claves es esencial para 
el desarrollo de estos espacios. 

 



                                                                                                                                                         
 
 

CONVERSATORIO MACRORREGIONAL ORIENTE "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            

Jorge Carranza Orbegoso Patronato Cultural Museo de San Lorenzo 
"Monseñor Jose Luis Astigarraga Lizarralde" 

Loreto Exhibición de material arqueológico, 
etnográfico, paleontológico y geológico; 
exposición venta de artesanía indígena 
amazónica. 

2 Jhonn C Medina Olivas Escritores de Huánuco Huánuco Apertura de bibliotecas y museos 

3 
Carlo José Ordóñez Inga Instituto de Cultura Andina y Amazónica de 

Huánuco 
Huánuco Exposiciones museográficas 

4 
Angel Arnulfo Cachique Gonzales  Independiente Loreto Gestión cultural para actividades artísticas en 

museos  

5 Jonathan Hurtado Jiménez  Ministerio de Cultura  Loreto gestor cultural  

6 Juan Pedro Ríos Céspedes DDC-LORETO Loreto Apoyo al Museo 

7 Luis Lemos Chavera  Independiente Loreto Difusión de la actividad histórico cultural 

8 Jorge Linares Peña iquitos cultural Loreto Gestor  

9 Eduardo Campos Cubas Municipalidad provincial de maynas  Loreto Integrante 

10 Emma Gloria Torres Manuyama DDC - LORETO Loreto Responsable del Museo 

11 Richard Valera Panduro  Municipalidad Provincial de Maynas  Loreto Tenemos el Museo Iquitos  

12 Mariella Del Carmen Celi Lazo Municipalidad Provincial de Maynas Loreto Museo municipal  

13 
Jacqueline Jiménez Valdez Museo Barco Ayapua  Loreto Actividades de museos y conservación de 

lugares y edificios históricos  

14 Johan Daga Mayhua Independiente Huánuco Guía turístico 

15 
Luis Santiago Castañeda Sanguinetti Comite De Gestion De Destino Alto Mayo San Martín Administracion de Centro de Interpretacion del 

Patrimonio Cultural y Natural de Calzada 

16 Christian Torres Dávila Independiente San Martín Guía  

17 John Harol Sequeiros Pastor Independiente San Martín Turista 

18 
Juan Omar Medina Gil Asociación Artística Cultural ART DANCE PERÚ San Martín Organización de actividades Culturales y visitas 

a los museos 

19 
Elger Flores Marchena DIRCETUR Tocache San Martín Investigador de una civilización antigua 

existente en Tocache 

20 Alina Angélica Delaguila Bartra  Centro Cultural Joicy V. Bartra - Chazuta  San Martín Gerente general 



                                                                                                                                                         
 

21 Marcela Castillo Lemos Independiente Loreto Asesora 

22 
Willians Anibal Berríos Arbulú Municipalidad Provincial De Tambopata Madre de Dios Promover e impulsar la creación de museo en 

la region  

23 Guadalupe Llamoza Chico Ministerio de Cultura Madre de Dios Promoción cultural  

24 Pepe Torres Mayorga Fenamad Madre de Dios Artesania indigens 

25 Isrrail Aquise Lizarbe Independiente Madre de Dios PUEBLOS INDIGENAS 

26 Carlos Manrique Bautista Independiente Madre de Dios Antropólogo 

27 
Liz Joesy Tananta Noteno MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD Ucayali Contamos con un espacio donde poder 

promocionar la cultura de nuestra región  

28 Catherine Raisa Sánchez Alvarado Independiente Huánuco Gestor cultural 

29 Liliana Mendoza Abal Independiente Huánuco Diseño 

30 
Julia Rosario Castro Morante De 
Enciso  

Julia Rosario Castro Morante Huánuco Gestor 

31 
Carol Aguirre Cano Independiente Madre de Dios Diseño de un museo para mi tesis de 

Arquitectura 

32 Katherine Rasia Gonzales Cordova AFEP - GOREMAD  Madre de Dios Proyectista  

33 Tomas Cotrina Trigozo Independiente San Martín Tienda de artesania  

34 Gruber Gutiérrez Soplín Museo Departamental de San Martin San Martín Guía del Museo 

35 Julio César Vargas Moreno Asociación Cultural Wayna Yawar San Martín Artesanía  

36 
César Enrique Bartra Pinchi  Asociación Cultural Los Centinelas Del Río 

Abiseo Juanjui  
San Martín Promoción cultural  

37 
Consolación Ríos Panaijo asociación de artesanos productores de 

chazuta 
San Martín Cerámica Ancestral 

38 Maximiliano Mamani  Independiente Madre de Dios Si  

39 Marisol Llanos Gonzales. Asociación  de Artesanos Yuyay Llakta San Martín Cerámica tradicional 

40 
Dahpne Viena Oliveira Asociación Centro Cultural "ReZistencia" San Martín Desarrollo y difusión de las actividades 

culturales: libro, teatro, títeres, pintura, 
escultura. 

41 Bella Leticia Rodriguez Paucar  Gobierno Regional de Ucayali Ucayali Encargada del museo Regional de Ucayali  

 

 


