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Se presentó el “Grupo de los Siete” por el patrimonio 
de Lambayeque  

Grupo de los Siete, busca ser un modelo exitoso de gestión integrada del patrimonio 
cultural y natural. 

Autoridades de los sectores Cultura, Ambiente, Turismo, Educación y las municipalidades 
provinciales de Lambayeque, Chiclayo y Ferreñafe consolidaron el grupo de trabajo 
intersectorial para promover el desarrollo de la región. 

El Grupo de los Siete tiene como finalidad integrar esfuerzos institucionales para generar 
uso sostenible del patrimonio a través de la promoción de la ciudadanía e interculturalidad, 
así como propiciar el emprendedurismo para dinamizar la economía. 

“Cada una de estas instancias del Estado tiene sus propios planes de trabajo, sus propios 
objetivos y en esta plataforma estamos convenciéndonos de que todos tenemos algunas 
actividades conjuntas, objetivos comunes, entonces el objetivo de esta plataforma es aunar 
estos esfuerzos que nos permitan avanzar mucho más rápidamente, apoyarnos 
mutuamente para desarrollar una acción mucho más contundente de manera conjunta que 
aislados”, explico Luis Alfredo Narváez Vargas, director de la Dirección Desconcentrada de 
Cultura de Lambayeque. 

El jefe del Santuario Histórico Bosque de Pómac, Antonio Gamonal Medina, resaltó la 
importancia que tiene esta plataforma para involucrar al patrimonio cultural y natural con 
las personas, “[…] no se trata de hacer muros alrededor de los sitios arqueológicos, 
históricos o medio ambiente para que no los toque nadie, se trata de darles una función 
social relevante para que la comunidad se apropie de ese patrimonio”. 

Mientras que Óscar Quispe Laura, gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, y 
Wilder Mego Pérez, director de Gestión Pedagógica de la Gerencia Regional de Educación, 
coincidieron en la importancia que tiene para los sectores trabajar en conjunto, en orden 
de fortalecer el desarrollo de la región Lambayeque. 

“La meta de todo este esfuerzo es hacer que nuestras comunidades asuman un rol 
protagónico importante en la gestión de su patrimonio”, subrayó el director de la DDC 
Lambayeque, Narváez Vargas. 
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En la presentación también participaron Jorge Vásquez Orrego de la Municipalidad de 
Chiclayo; Carlos Brenis Cabrera y Teresita Mendoza Yesquén de la Municipalidad de 
Ferreñafe, y Jessica Gómez Ico de la Municipalidad de Lambayeque quienes destacaron la 
oportunidad que tiene Lambayeque a través de la articulación de sus instituciones que 
buscan el rol protagónico de la población.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su difusión 
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