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Santuario Histórico Bosque de Pómac y Museo de
Sitio Túcume inician acciones conjuntas para
fortalecer capacidades de artesanas y población
local
Con el objetivo de reforzar la gestión participativa, el Santuario Histórico Bosque de
Pómac (SHBP-SERNANP) y el Museo de Sitio Túcume (MST), suscribieron un Plan de
Trabajo Interinstitucional para fortalecer las capacidades de las asociaciones de artesanos
y las poblaciones locales en el desarrollo de actividades compatibles con el patrimonio
cultural y natural, a través de la implementación de talleres y actividades artesanalesturísticas, ambientales y educativas.
Este plan de trabajo, que tendrá una duración de 7 meses, fue suscrito por el jefe del
SHBP, Antonio Gamonal Medina, y la directora del MST, Bernarda Delgado Elías.
La firma de este plan de trabajo, permitirá abordar líneas de acción, como artesanía y
educación. En artesanía, se reforzará las capacidades técnicas de las asociaciones de
artesanos en teñido en reserva con tintes naturales e industriales, bordado, marcado,
diseño de productos y acabados. Asimismo; como parte de la intervención se elaborarán
paleta de colores y fichas técnicas de productos, con la finalidad de asegurar los
estándares de calidad.
En cuanto a la línea de educación, las acciones consistirán en charlas y talleres a
docentes sobre patrimonio e interculturalidad, así como recojo de leyendas, mitos y
testimonios de la población local. Como parte de esta intervención conjunta se elaborará
una propuesta técnica de vivero forestal – ornamental, con la que se espera postular a
fondos para implementarla.
El plan de trabajo también contempla, implementar en el Santuario Histórico el proyecto
“Tierra de Niños”, una metodología de la Asociación para la Niñez y su Ambiente - ANIA,
con la que se busca sensibilizar tanto a pobladores como visitantes sobre el cuidado del
entorno.
Las capacitaciones serán realizadas por el personal del Museo de Sitio Túcume, la
Asociación de Artesanos de Túcume y artesanos independientes, así como por otras
instituciones aliadas que siempre han apostado por la conservación y el desarrollo de las
poblaciones locales.
Los principales beneficiados con esta alianza interinstitucional, son aproximadamente 270
personas, entre personal del SERNANP, Voluntarios de Cuerpo de Paz y JICA, las
asociaciones de artesanas Kinder Sicán y Z creativos, docentes y alumnos de las
instituciones educativas de la zona de amortiguamiento y población en general.

De esta manera, se busca promover iniciativas, que ofrezcan a los visitantes que llegan
hasta área natural protegida diversidad de productos y experiencias únicas a través de
talleres vivenciales.
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