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Ecomuseo Túcume celebra tercer aniversario



Gestión que enlaza territorio, patrimonio y comunidad de Túcume.
La propuesta de gestión comunitaria fue implementada por el director fundador del
Museo de Sito Túcume, arqueólogo Alfredo Narváez Vargas.

Este lunes 17 se cumplen tres años de la presentación del Ecomuseo Túcume, iniciativa
que ha permitido consolidar la integración de la comunidad con el patrimonio material e
inmaterial del distrito.
Más allá de la investigación arqueológica, el Museo Túcume se convirtió en un reflejo de su
comunidad y patrimonio, para ello se propuso fomentar la relación con la sociedad a través
del “Ecomuseo”, una organización dinámica que reúne patrimonio cultural, educación para
la conservación, poblamiento urbano y rural, turismo sostenible y agricultura, paisaje y
naturaleza.
Esta concepción considera que el patrimonio ya no es un fin, sino un medio cuya
conservación favorece al desarrollo social y para ello propicia una gestión que genera
empoderamiento en las comunidades locales.
En la actualidad el Ecomuseo Túcume reúne horizontalmente a 35 organizaciones del
distrito y ha permitido promover la educación para la conservación, generar una integración
económica productiva, mejorar la calidad de los servicios para la ciudadanía local y externa,
fomentar el desarrollo sostenible del medio ambiente y crear nuevas oportunidades de
desarrollo para los tucumanos.
Después de tres años, se han planteado metas de gestión comunitaria con la firme
vocación de integrar a los diversos actores del distrito para la conservación del patrimonio,
fortalecer el producto turístico Túcume, mejorar el plan vial, capacitar y sensibilizar en
temas de agricultura orgánica, manejo de residuos sólidos y ampliar tareas de arborización
y forestación.

Actividades por aniversario
Para conmemorar la fecha, el Museo de Sitio Túcume junto a las organizaciones que
conforman el Ecomuseo Túcume han programado actividades conmemorativas, el sábado
15 una jornada de limpieza pública en el caserío La Pintada, que se inicia a las seis de la
mañana. Luego se ha programado un encuentro deportivo de integración.
Mientras que el lunes 17 (día central) a las nueve de la
mañana se realizará un pasacalle educativo por las
principales calles de Túcume, a las diez se desarrollará la
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ceremonia protocolar de aniversario y a las once se presentará la campaña “Tolerancia
Cero al Uso de Bolsas de Plástico”, en la que se entregarán bolsas de tela.
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