Nota de Prensa N° 60
17 de noviembre de 2016

Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque
organiza conferencia internacional sobre
gestión del patrimonio
La magister Silvia Miriam Angelo compartirá exitosa experiencia sobre Paisaje Cultural,
Participación y Gestión de la Quebrada de Humahuaca -Argentina, declarada Patrimonio Mundial
(UNESCO)
La Unidad Ejecutora 005 Naylamp -Lambayeque del Ministerio de Cultura conmemora el
próximo 22 de diciembre una década investigación, defensa, conservación y difusión del
patrimonio arqueológico prehispánico de Lambayeque, con resultados importantes para la
arqueología peruana y el desarrollo cultural de la región Lambayeque.
En este marco, la Unidad Ejecutora 005 Naylamp
con el objetivo de fortalecer el
conocimiento de los diversos sectores sobre la importancia de la preservación del rico
patrimonio cultural y natural de Lambayeque, para que sea asumido como fuente de
desarrollo e identidad, ha organizado un programa de actividades para intercambiar
experiencias e informar sobre el avance de la investigación arqueológica.
En este sentido, el próximo martes 22 de noviembre se realizará la conferencia
internacional sobre “Gestión del Patrimonio Cultural para el Desarrollo Comunal”, a cargo
de la Mg. Silvia Miriam Angelo, representante del Ministerio de Desarrollo Humano del
Gobierno de Jujuy – Argentina.
La Mg. Silvia Angelo, compartirá experiencias sobre el paisaje cultural, participación y
gestión de la Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO en
reconocimiento a su valor excepcional.
Silvia Miriam Angelo es magister en desarrollo local por la Universidad Nacional de San
Martin, Argentina y por la Universidad Autónoma de Madrid, España. Docente
universitaria, experiencia en diseño y coordinación de talleres en temáticas comunitarias:
turismo, formulación y ejecución de proyectos, liderazgo, participación, gestión, cultura y
patrimonio. Especialista invitada en la reunión internacional “Participación comunitaria y
patrimonio mundial”, en el marco de la nominación Qhápac Ñan, camino principal andino.
La conferencia se llevará a cabo a las 6:00 de la tarde, en el Auditorio del Colegio de
Arquitectos del Perú-Lambayeque, ubicado en Calle Cuglievan 140-Chiclayo. El ingreso
es libre.
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