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Museo Túcume  presenta  nuevo 

concepto como Ecomuseo 
Primer museo arqueológico del Perú que apuesta por un proceso dinámico que  integra a la 

comunidad. 

 

En el marco de la celebración  y presentación del premio “Mejor Proyecto Mundial de 

Turismo” que obtuvo el  museo de sitio  Túcume, el  director fundador, arqueólogo Alfredo 

Narváez Vargas, presentó la  nueva propuesta de Ecomuseo, “dejando atrás los viejos 

conceptos que mantenían aislados a la comunidad del patrimonio”, explicó.  

 

La propuesta incorpora actividades  concertadas y articuladas con la comunidad a través 

de cinco áreas de trabajo a cargo del Comité Directivo del Ecomuseo de Túcume,  el 

mismo que está conformado por coordinadores que han sido  elegidos por las 

asociaciones y organizaciones del distrito,  asumiendo  responsabilidades para lograr la 

participación activa de autoridades, organizaciones, instituciones educativas, en el 

proceso.  

 

“En nuestro esquema de ecomuseo que es único en el Perú, tenemos al museo como 

coordinador general de las áreas de patrimonio cultural, turismo sostenible, educación 

para la conservación,   poblamiento urbano – rural,  agricultura, paisaje y naturaleza”, 

indicó el arqueólogo Alfredo Narváez, durante la presentación de cada uno de los 

responsables.  

 

Manifestó que la  propuesta cultural de Túcume la  inició hace aproximadamente 25 años 

en base al concepto francés de Henri Riviére,  que postula  convertir el museo tradicional 

en un museo sin fronteras, transformando el antiguo concepto de “edificio – colección- 

público” por el de“Territorio- Patrimonio y Comunidad”. 

 

 “Este es el concepto que hemos utilizado nosotros desde que venimos a Túcume, desde 

que creamos esas salas sencillas y humildes que eran los almacenes de herramientas del 

proyecto arqueológico de Túcume donde comenzamos a trabajar de manera sostenida en 

el tiempo. Este proyecto comenzó a crecer y de estas pequeñas salas  de exposición 

temporal hoy día tenemos un museo que ha ganado un premio: Mejor Proyecto Mundial 

de Turismo”, expresó el arqueólogo Alfredo Narváez. 

 

“De esta manera el Museo Túcume se suma a las eco  iniciativas, como en su momento lo 

hizo la comunidad Santa Catalina de  Chongoyape en Chaparri, que también se han 



 
constituido en un eco museo pero desde la perspectiva de la conservación de la 

naturaleza a diferencia de Túcume que es el primer museo arqueológico en el Perú que 

apuesta por esta nueva organización”, anotó.  

 

Sobre el galardón obtenido como “Mejor Proyecto Mundial de Turismo”, manifestó que 

tienen el reto de transformarlo en “un producto” que beneficie el desarrollo de Túcume 

para convertirlo en el mejor lugar para vivir. 

 

“Es el reto que hemos asumido todos y  aquí estamos parroquia, municipio, museo, 

campesinos, artesanos, maestros; es el deseo de  transformar a Túcume en el mejor 

lugar, en un pueblo nuevo, distinto, cambiado, un pueblo... un pueblo del cual nos 

sintamos orgullosos de ser vecinos y de vivir aquí”, finalizó. 
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