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Se consolida grupo de los siete por el patrimonio
cultural y natural de Lambayeque
Sus representantes aspiran a convertirlo en un modelo exitoso de gestión integrada
del patrimonio cultural y natural en el norte del Perú.
El grupo de los siete conformado por los representantes del sector Educación, Cultura, Turismo,
Ambiente y las municipalidades provinciales de Chiclayo y Lambayeque, para la gestión integrada
del patrimonio cultural y natural de Lambayeque acordaron consolidar este espacio para trabajar
juntos en la planificación y ejecución de proyectos y actividades vinculados al patrimonio cultural el
ambiente, la educación y el turismo.
Este acuerdo fue la conclusión a la que llegaron los participantes de la primera reunión del año, a la
que asistieron el gerente de Educación señor Ulises Guevara Paico los especialistas en educación
Martha Correa Saldaña, Atilio León Saldaña; Jorge Vásquez Orrego de la Municipalidad de Chiclayo;
Jessica Gómez Ico de la Municipalidad de Lambayeque, Alberto Risco Vega director de la Dirección
Desconcentrada de Cultura; Antonio Gamonal Medina jefe del Santuario Histórico Bosque de
Pómac; Oscar Quispe Laura y Francisco Rojas Roalcaba de la Gerencia Regional de Turismo y
Alfredo Narváez Vargas director de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp del Ministerio de Cultura.
“Queremos ayudar a cambiar la vida de las personas en torno al uso sostenible de nuestro
patrimonio natural y cultural, fomentando valores ciudadanos, la conservación patrimonial, la
interculturalidad, un turismo sostenible que dinamice la economía, generando empleo, luchando
contra la pobreza”, destacó el director de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp, arqueólogo Alfredo
Narváez Vargas, gestor de la iniciativa interinstitucional.
Asimismo, indicó que la plataforma interinstitucional permitirá llevar adelante el plan maestro de
los museos y el patrimonio arqueológico de Lambayeque en el que han trabajado para su
formulación los seis museos de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque.
Entre las acciones inmediatas del grupo de los siete es la próxima reunión que sostendrán el martes
27 de febrero en la sede Regional de Educación, en la que presentarán los alcances de los planes de
trabajo 2018 de cada sector y la agenda que sostendrán en próxima reunión con los medios de
comunicación.
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