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Se organiza Seminario Internacional “Gestión del 
territorio a través del enfoque de paisajes 
culturales” 

 Unidad Ejecutora 005  Naylamp Lambayeque  convoca a  experta consultora de la 
UNESCO para promover a la protección y ordenación del paisaje de Lambayeque 
 

 
La Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, organiza del próximo 13 al 15 de octubre 
el Seminario Internacional “Gestión del territorio a través del enfoque de paisajes 
culturales “, a cargo de la doctora Susan Calafate Boyle, consultora de UNESCO, con el 
objetivo de fomentar los procesos de planificación y gestión del territorio con enfoque 
cultural. 
 
La actividad contará con la presencia de la especialista internacional, doctora Susan 
Calafate Boyle quien ha trabajado en una amplia gama de proyectos que incluyen 
preparación de planes de manejo para áreas protegidas, turismo de patrimonio, estudio 
de los paisajes culturales, evaluación y manejo; entre otras experiencias. 
 
Al respecto, el director de la Unidad Ejecutora Naylamp, Carlos Aguilar Calderón, informó 
que el seminario está orientado a fortalecer las capacidades de las autoridades y 
funcionarios regionales, municipales, arquitectos, ingenieros, arqueólogos, geólogos entre 
otras disciplinas,para que puedan impulsar procesos de investigación y políticas 
destinadas a la protección y ordenación del paisaje de Lambayeque.  
 
Participan también del espacio académico los especialistas de la Unidad de 
Infraestructura y de la  Oficina Formuladora de Proyectos de la Unidad Ejecutora 
Naylamp, quienes expondrán sobre la elaboración de nuevos proyectos arqueológicos 
con perspectivas de Inversión Pública territorial y Unidades Paisajísticas. 
 
Forman parte de la organización del evento el Colegio de Arquitectos del Perú sede 
regional Lambayeque  y  el Instituto de Cultura de la Universidad Católica Santo Toribio 
de Mogrovejo, convocadas  para intercambiar información que tienda a promover alianzas 
para la conservación, preservación  y ordenación del territorio con enfoque cultural. 
 
El seminario “Gestión del territorio a través del enfoque de paisajes culturales”, se 
realizará en el auditorio del Colegio de Arquitectos del Perú – Sede Lambayeque los días 
13, 14 y 16 de octubre, de 7:00 a 9.00 p.m. 
 
El ingreso es libre previa inscripción en la web institucional, www.naylamp.gob.pe 
Capacidad limitada. 
 

Gracias por su difusión 
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