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Cultura inició diálogo con autoridades municipales electas para 
garantizar trabajo articulado por  el desarrollo socioeconómico de 
las comunidades. 

 La reunión sirvió para consensuar una visión de futuro para Lambayeque, en donde la cultura 
será el catalizador del desarrollo sostenible de la región. 

 23 autoridades electas suscribieron una declaratoria de acuerdos que permitirán iniciar el 
próximo año un trabajo conjunto con los gobiernos locales.  

En la reunión celebrada el último viernes, en el marco del conversatorio municipios y desarrollo 
local, las nuevas autoridades tomaron nota de los componentes culturales en la formulación y 
ejecución  de los Proyecto de inversión. Este conocimiento permitirá que la inversión pública no se 
detenga. Además, se les hizo conocer que deben impulsar actividades para revalorizar las 
manifestaciones culturales de los pueblos, para lo cual tendrán todo el apoyo de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Lambayeque. 

Así lo informó, el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura y  jefe de la Unidad Ejecutora 
Naylamp, Alfredo Narváez Vargas, destacando que como resultado de este  diálogo  se agendaron 
tres acuerdos fundamentales que permitirán, en acciones concretas, lograr la visión de desarrollo 
consensuada. 

El primer acuerdo es implementar un plan de fortalecimiento de capacidades técnicas, dirigido a los 
gobiernos locales, que les permita impulsar adecuadamente el desarrollo local mediante la inversión 
pública, teniendo como base la gestión adecuada del patrimonio cultural, según las características 
particulares  de su jurisdicción; estas capacitaciones pueden ser a través de pasantías, talleres 
formativos, etc.   

El segundo acuerdo fue el de elaborar el Diagnóstico del Patrimonio Cultural de las localidades de la 
región Lambayeque. Este diagnóstico deberá ser elaborado por los gobiernos locales contando con 
la asistencia técnica de los funcionarios del ministerio. De esta manera podrán gestionar programas 
y proyectos de desarrollo local tomando en cuenta la diversidad del patrimonio cultural que 
caracteriza a cada localidad involucrada. 

Y como tercer acuerdo, organizar conjuntamente el II Encuentro Intercultural  Regional,  
promoviendo  su institucionalización anual, el mismo permitirá sensibilizar a la comunidad 
Lambayecana sobre la importancia del patrimonio cultural y el enfoque transversal de las buenas 
practicas interculturales. 

Las autoridades electas coincidieron en resaltar la importancia de la reunión  y saludaron la iniciativa 
al convocarlos antes del inicio de sus gestiones municipales, a fin de estar mejor preparados, junto 
con su equipo técnico,  al momento de asumir sus funciones.  
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