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Para la diversificación de la oferta turística  

Funcionarios del Ministerio de Cultura 
participan de reunión con representantes de 
MINCETUR para  impulsar  el turismo en la 
región 
 
El director de la  Unidad Ejecutora 005 Naylamp y directores de  los seis museos  
arqueológicos del Ministerio de Cultura se reunieron el  día de ayer  con  funcionarios  de 
la Oficina General de Estudios Económicos del  Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
y la GERCERTUR para evaluar el comportamiento  turístico  en  la región  y proponer 
acciones conjuntas para su progreso. 
 
Durante la reunión el analista Alberto Espinola Mariños del MINCETUR  dio a conocer los 
resultados de la evaluación de las estadísticas del número de  visitantes  que llegaron a la 
región y a los museos entre los  años 2009-2014. Los resultados presentan   un caída  del  
14 por ciento -en promedio- en las  cifras del presente semestre con respecto al año 
anterior.  
 
Al respecto, el director de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp, Carlos Aguilar Calderón, 
propuso impulsar acciones conjuntas  entre Turismo y Cultura para revertir las cifras y 
atraer a los turistas que se alejaron por diferentes factores. 
 
En el  diagnostico  del director de la Unidad Ejecutora,  la acción  demandará  integrar a 
las autoridades regionales y municipales  encargadas de la administración y fomento del 
desarrollo local y regional especialmente en temas de  ornato y seguridad; identificados 
como los factores que han motivado el alejamiento de los turistas. 
 
Por su parte los directores de los museos coincidieron en señalar que es necesario 
fomentar el desarrollo sostenible del sector para  ampliar los beneficios sociales y 
económicos de las  comunidades  aledañas a los sitios arqueológicos e impulsar la 
profesionalización de los prestadores de servicios  turísticos. 
 
Cabe destacar la iniciativa del funcionario  de la GERCETUR, Miguel Peralta Suárez, 
quien sugirió conformar un directorio  integrado  por el director   de la Unidad Ejecutora y 
los seis  directores de los museos,   como un espacio   de  consulta del  Consejo Regional 
de Turismo de Lambayeque para dinamizar, consensuar y  fortalecer la oferta turística de 
la región.  
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