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En un acontecimiento sin
precedentes en nuestra comunidad y por iniciativa del
museo, logramos realizar un
viaje de integración peruano
ecuatoriana a la ciudad de
Loja, provincia fronteriza
con nuestro país. Este viaje
se realizó del 9 al 12 de julio,
por invitación de la Universidad Internacional del
Ecuador (UIDE, Loja) y de
la ONG Calidad de Vida
Internacional, para dar las
conferencias magistrales de
Bernarda Delgado y Alfredo
Narváez en el marco del
programa de aniversario
institucional de la UIDE.
Esta invitación fue tomando
forma paulatinamente, logrando incorporar en este
viaje al Sr. Santos Sánchez,

alcalde distrital y su cuerpo
de regidores; representantes
de los artesanos tucumanos,
la asociación de gastronomía
local y guías de turismo del
museo. De este modo, un
grupo de 21 personas realizamos el viaje, que tuvo una
forma de pasantía, pues todos los participantes, especialmente los de nuestro
municipio local, tuvieron la
oportunidad de ver los logros alcanzados por la municipalidad de Loja en diversos aspectos: seguridad, cultura, tratamiento de residuos
sólidos, áreas de uso público, artesanía, ordenamiento
territorial, energía no convencional, museos, prácticas
de estudiantes universitarios,
entre los aspectos más im-

portantes. Nuestros artesanos recibieron un aporte del
50% del costo del viaje por
la Fundación Backus y ofrecieron un conjunto de 373
productos. La Asociación de
Gastronomía tucumana
atendió a 200 lojanos. La
posibilidad de prácticas para
los estudiantes de arqueología de la Universidad Pedro Ruiz Gallo y el aporte
del Museo Túcume para el
proyecto de Museo en la
comunidad de Yamana, son
además dos logros importantes que serán parte de la
agenda de trabajo en adelante. Destacando el intercambio de docentes universitarios y el apoyo técnico para
expedientes de obras en el
municipio de Túcume.

Municipios de Loja y Túcume firman acuerdo
En el marco de la visita de
la delegación tucumana a
Loja, el Dr. José Bolívar,
Castillo, alcalde de la ciudad, tuvo la especial deferencia de recibirnos en uno
de los salones de la municipalidad. En este acto protocolar recibió el saludo del
Sr. Santos Sánchez, Alcalde de Túcume, quien le

obsequió una bolsa tejida
de algodón nativo. Bernarda Delgado como Directora del Museo Túcume.,
hizo también uso de la palabra y Alfredo Narváez le
hizo entrega de los tres
últimos libros de su autoría.
Semillas de ají y de maíz
morado fueron también
obsequiadas por los tucu-

manos presentes. Finalmente, los dos alcaldes,
firmaron un acuerdo de
cooperación y de hermanamiento institucional, que
esperamos progrese de modo práctico en los próximos años. Este acto culminó con las palabras de
ambos alcaldes y el sentido
aplauso de los presentes.
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Reuniones con docentes de Caserío La Raya
Como lo dimos a conocer
en el boletín anterior, se
dio inicio a las reuniones de
planificación de tareas entre el centro educativo del
Caserío La Raya y nuestro
museo. La primera reunión
se llevó a cabo en el museo
el día 1° de julio, siendo el
grupo recibido por Bernarda Delgado. En la reunión
participaron los docentes
Mariani Rivera, Julia Enríquez, Emigdio Martínez, y
el Profesor Jorge Cabrera
en su condición de Director del centro educativo.

Por parte del museo, participaron Ángel Sandoval y
Manuel Escudero. Luego
de presentar ambos lados
las ideas de actividades
conjuntas, se acordó realizar lo siguiente: Iniciar el
proyecto de Tierra de Niños, para lo cual será necesario realizar un primer
taller de capacitación a cargo del museo. Una actividad adicional será la concreción de un mural con
iconografía prehispánica
local en la cara interna del
muro perimétrico del patio

de la escuela, para lo cual el
museo buscará un artista
que formule la propuesta.
Una actividad importante
será la organización de un
taller de bordado con las
madres de familia de los
niños del PRONOEI de la
escuela, para ofrecer sus
productos en las tiendas del
museo. La concreción de
una cocina mejorada será
asesorada por el museo y se
realizaran talleres de capacitación para los maestros,
incluyendo las técnicas de
hidroponía para biohuerto.

El museo hace balance interno del viaje a Loja
Con la finalidad de recibir
la opinión personal de cada
uno de los participantes del
museo en el viaje a Loja, se
organizó una reunión especial que permitió conocer
los aspectos positivos y las
dificultades encontradas en
la organización del grupo
de viaje. Todas las opiniones fueron sistematizadas
considerando cada uno de

los aspectos del viaje y los
grupos involucrados. Del
mismo modo, pudimos
organizar un esquema que
permite tener en agenda
diversos aspectos relacionados con las actividades
pendientes a consecuencia
de la experiencia.
Ha sido evidente en el grupo, el impacto que se generó respecto de las condi-

ciones de gestión de los
residuos sólidos en contraste con nuestra realidad y la
actividad social y cultural
de la municipalidad lojana.
Finalmente, se destacó la
importancia de la participación de las universidades en
el desarrollo de la ciudad
contribuyendo con ello de
manera práctica y sostenida.

Reunión comentada con los viajeros a Loja
Tanto con la Asociación de
Gastronomía, como con las
de artesanos, se llevaron a
cabo reuniones de trabajo
con la finalidad de evaluar
su participación en el viaje
realizado a la ciudad de
Loja.
Estas reuniones se hicieron
con ambos grupos por separado, coincidiendo ambos en que fue una expe-

riencia enriquecedora, de
mucho beneficio no solo
en el aspecto personal sino
institucional.
Los participantes coincidieron en la necesidad de continuar participando de estas
actividades, pues no solamente se promueven nuestros valores locales, sino
además, se adquiere mucha
más experiencia.

Por su parte el Sr. Jimmy
Montalván, como representante de la municipalidad,
hizo saber de un balance
positivo del viaje y de la
experiencia favorable en
todos los regidores y el
alcalde, al conocer una realidad distinta y exitosa en
varios campos, de los cuales se pueden aprender diversas lecciones.
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Colegio Trener de Lima en nuestro programa educativo
El Colegio Trener, de la
ciudad de Lima, nos visitó
con un grupo de 58 alumnos y 6 profesores el día 9
de julio durante toda la
tarde, participando especialmente en las actividades
de nuestro programa educativo.
Los estudiantes cursan el
tercer grado de educación
secundaria y participaron
activamente en los talleres
artesanales, la clínica de
arqueología y el vivero biohuerto.
Los artesanos de nuestra

comunidad
asumieron
nuevamente su rol de instructores por especialidades, tomando a su cargo a
grupos de alumnos organizados según su interés. Al
concluir con estas actividades, los estudiantes tuvieron tiempo de conocer las
nuevas instalaciones del
museo y observar la puesta
del sol desde el mirador de
Cerro Purgatorio.
El colegio Trener, destaca
por su calidad educativa,
buscando la constante relación de los estudiantes con

diversos aspectos de la realidad de nuestra sociedad y
el país. En este sentido, el
aspecto cultural es de vital
importancia. El sentido de
interculturalidad, en este
proceso, es uno de los
conceptos claves para lograr la formación de personas con profundo respeto
por las diferencias. Esperamos que su experiencia en
Túcume haya sido positiva,
prometiéndoles mejorar,
generar nuevas actividades
y esperándolos nuevamente
con mucho afecto.

Visitamos Bosque de Pómac
El día 15 de julio, Bernarda Delgado, Manuel Escudero y Ángel Sandoval,
estuvieron en las instalaciones del SERNAMP en el
Santuario Histórico del
Bosque de Pómac., desde
las 9 a 1 pm. En esta reunión, Antonio Gamonal
convocó un grupo de funcionarios, artesanas de los
caseríos Ojo de Toro, San-

ta Clara, Las Salinas y Poma III y representantes de
Pómac Tours y APROTUR, con la finalidad de
escuchar las presentaciones
del museo, especialmente
en los aspectos relacionados con la artesanía y el
resultado del convenio entre el museo y la UGEL de
Lambayeque. Este acuerdo
institucional permite a los

maestros de las escuelas
participar de las actividades
de nuestro programa educativo de manera oficial.
Del mismo modo, escucharon nuestra experiencia
respecto de la metodología
empleada en el trabajo permanente con los caseríos
vecinos a nuestro museo,
que puede ser replicada
creativamente.

“Promolibro” del Ministerio de Cultura desde el museo
El módulo de Promolibro
del Ministerio de Cultura
en nuestro museo, ha sido
trasladado a la oficina de
educación para la conservación, dándose inicio a la
presencia permanente de
un grupo de niños que han
comenzado a mostrar mayor aprecio por la lectura.
Anteriormente, el módulo
se ubicaba en un rincón de

lectura de la tienda del museo, pasando desapercibido. Estos niños de la comunidad, participan
además de otras actividades
permanentemente, como
los talleres de artesanía, el
vivero y otras, dándose
tiempo para tener un momento para la buena lectura
bajo la supervisión de la
maestra del museo. Si esta

tendencia continua, estamos seguros de consolidar
un grupo que contagie a
mayor número de niños en
su interés por este espacio.
Todos los textos son parte
del sello editorial del Ministerio de Cultura y cubren
temas variados: tradición
oral, literatura, historia,
geografía, ecología., entre
otros.
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Trabajo con Comités de Caseríos
Como parte de las actividades que se realizan en el marco de nuestro Plan de Manejo, hemos realizado este mes reuniones de trabajo con los comités de los caseríos de La Raya y Túcume Viejo. En
el primer caso, asistieron los representantes de las Juntas Vecinales, la APAFA, Vaso de Leche, Programa Cuna Mas, coordinados
por el Sr. Pedro Balladares, en su condición de Teniente Gobernador. Los temas tratados fueron los siguientes: Realizar una jornada
de limpieza, realización de talleres para el manejo de residuos sólidos y los principios de reciclaje. Finalmente, se dieron a conocer
algunos problemas de ampliación de viviendas dentro del área
intangible, que el Teniente Gobernador resolverá con el apoyo del
comité.
En el caso del comité de Túcume Viejo, la reunión se realizó el día
23 de julio, con la finalidad de hacer entrega a los integrantes del
mismo, de los certificados otorgados por la Unidad Ejecutora 005
del Ministerio de Cultura y el Museo de Túcume, por su participación en el taller “Fortaleciendo Capacidades Locales” que se realizó en el marco del Plan de Capacitación del museo. Esta reunión
permitió además coordinar acciones futuras de nuevos talleres.

Reconocen labor de Bernarda Delgado
Tanto el Municipio de Monsefú, en el marco del Festival de Exposiciones Típico Culturales de Monsefú—FEXTICUM, como la Asociación Nacional de Mujeres Panamericanas del Perú, sede de Chiclayo, reconocieron la labor cultural que realiza Bernarda Delgado
como Directora del Museo Túcume. La primera reunión pública
incluyó la entrega de la Medalla de la Ciudad por el Alcalde Miguel
Bartra Grosso. En el otro caso, el reconocimiento tuvo lugar el 20
de julio, haciéndole entrega de un diploma por parte de la Sra. Lucila Pastor Patiño, Presidenta de la Asociación Panamericana.

Presentaron libro de Edgar Bracamonte
Tras varios años de labor de investigación en el complejo arqueológico Santa Rosa de Pucalá, el colega Edgar Bracamonte hace entrega
a la sociedad de su libro “Huaca Santa Rosa de Pucalá” editado por
la Unidad Ejecutora 005 y el Museo Tumbas Reales de Sipán del
Ministerio de Cultura. Felicitamos a Edgar Bracamonte por este pulcro logro académico, pero en especial, por la aplicación desde su
iniciativa, de los conceptos modernos de vinculación del proyecto
arqueológico y el museo que lo institucionaliza, con la comunidad
local, haciendo de los pobladores de Pucalá los primeros beneficiarios de este esfuerzo. La presencia en esta ocasión de entusiastas
vecinos del lugar en primera fila en el auditorio del museo Tumbas
Reales, es un hecho trascendente. Muchas felicidades Edgar!!

