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Luego de concluir con todos
los procesos administrativos, Plan Copesco Nacional
de MINCETUR, el 6 de
octubre dio inicio a las obras
de construcción de dos nuevas coberturas definitivas en
el área monumental de Túcume, obra a cargo de la
empresa Consorcio Gran
Túcume. La primera está
ubicada en el sector de Huaca I, en un edificio adosado
a la fachada sur del monumento que se conoce como
la Sala de los Depósitos. La
segunda cobertura se ubicará en el Templo de la Piedra
Sagrada ubicado en el extremo noreste del conjunto
arqueológico, al costado de
Huaca Larga. Estos espacios fueron ampliamente

investigados durante los
trabajos de excavación realizados por el Proyecto Arqueológico Túcume entre
1989 a 1994. Durante muchos años, estos edificios
fueron protegidos por techos provisionales que requerían cambio permanente
de materiales y era motivo
de preocupación la conservación de estos edificios
frente a las lluvias producidas por la corriente cálida de
El Niño. Además, en estas
condiciones, no era posible
el acceso de los visitantes,
tanto los de nuestra comunidad y los escolares del programa de educación para la
conservación, como los que
vienen de fuera. Estos trabajos tendrán un impacto en el

monumento, que se espera
sea el menor posible. Un
equipo de arqueólogos
acompañarán a la obra permanentemente, además de
personal de conservación
que ha tenido a cargo el monitoreo de estos edificios a
lo largo de muchos años. Se
espera finalmente, que estos
espacios arquitectónicos
únicos tengan una conservación más efectiva y que el
público pueda apreciarlos
con comodidad, evitando un
acceso directo, sino a través
de pasarelas elevadas y un
buen sistema de interpretación. Esperamos que la obra
culmine en el mes de febrero y podamos estrenarlas
con las anunciadas lluvias
del 2016.

Voluntaria alemana se incorpora al museo
Nuevamente recibimos el
aporte de Peru In Farbe,
con la presencia de Sarah
Hametner en su condición
de voluntaria en nuestro
museo, por un lapso de 1
año. En esta oportunidad,
el museo le dio la bienvenida, siendo guiada personalmente por Manuel Escudero, el arqueólogo asistente

de la Dirección. Ella conoció el museo en su conjunto y todos los espacios administrativos y los dedicados a las labores educativas
y los laboratorios especializados de textilería, cerámica y metales. Asimismo,
conoció el área de almacenes de material arqueológico, en donde comenzó a

ayudar en los trabajos de
inventario de piezas del
museo para la base de datos del Ministerio de Cultura, tarea que viene realizando el Lic. Tomás Campos.
Sarah, además dará clases
de inglés y de karate, pues
es una experta en este arte
marcial. Ella integra la selección nacional de su país.
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Colegio San Carlos estuvo entre nosotros
La Institución Educativa
San Carlos del distrito de
Monsefú, llegó de visita al
museo, conducidos por su
director, el profesor David
Ayasta. En realidad, recibimos casi a la totalidad de
los maestros de este centro
educativo, pues llegaron un
total de 45 personas.

en primer lugar las instalaciones administrativas, percatándose de nuestro sistema de recojo y segregación
de materiales plásticos, de
papel, baterías y material
orgánico para su uso posterior en los talleres artesanales o de reciclaje en el vivero y biohuerto.

El grupo fue recibido personalmente por Bernarda
Delgado, directora del museo, pero debió ser dividido
en dos grupos para hacer la
visita de manera ordenada.

Además, los visitantes dedicaron tiempo necesario
para observar las áreas de la
Oficina de Educación para
la Conservación. Los maestros que llegaron con niños
pequeños, comprobaron la

Los maestros conocieron

importancia que tiene nuestro Rincón de los Niños,
para que ellos se entretengan y no se aburran mientras los adultos visitan el
museo o deciden recorrer
el monumento. Luego de
entretenerse en los talleres
con nuestros artesanos,
visitaron finalmente las
nuevas instalaciones, disfrutando mucho la información existente y la actividad interactiva que caracteriza nuestra museografía.
Estamos seguros, que ellos
retornarán con sus alumnos, la familia o los amigos.

Directorio de Niños se reúne
El día 29 de octubre, entre
las 3.30 y 5 pm, los integrantes del Directorio de
Niños del Museo (DINIM)
se reunió nuevamente para
dar continuidad a la discusión relacionada con los
trabajos de interpretación
que el museo viene desarrollando en torno a nuestro vivero y biohuerto.
Asistieron Carlos Benites,
Leonela Musayón y Danitza Guzmán (IE 10226) y

Juan Carlos Mayanga del
colegio Víctor Andrés Belaúnde. A consecuencia de
los talleres previos, se realizó un plano animado de
esta área, buscando que los
niños den su opinión. La
sesión estuvo dirigida por
Yanira Santamaría, la profesora a cargo de la Oficina
de Educación para la Conservación, con la participación de Roger Saavedra,
voluntario especialista en

turismo, a cargo de la actividad. Debemos señalar
que este plano animado ha
sido además resultado del
aporte voluntario del profesor Lic. Johnny Alvines,
que tuvo a cargo el diseño
gráfico del plano animado.
La reunión fue muy valiosa
por los comentarios y aportes de los integrantes del
DINIM, dándose un paso
adicional en esta importante tarea.

Continuamos con Tierra de Niños
Como parte del trabajo de
Tierra de Niños del museo,
logramos que un nuevo
grupo de niños de varios
centros educativos, se interesaran por participar del
manejo y gestión de los
espacios destinados por el
museo para este fin. Esta
convocatoria se realizó por
medio de la Oficina de
Educación para la Conser-

vación (OFECOMT) buscando el interés de los niños que diariamente participan de las actividades del
museo. En esta oportunidad se reunieron 24 niños,
procedentes de dos colegios nacionales: 10226 y
10225 y tres colegios particulares: Teresita de Calcuta,
San Pedro y Víctor Andrés
Belaúnde. Esta jornada se

llevó a cabo el día 20 de
octubre de 3 a 5 de la tarde.
En la TINI, ellos prepararon la tierra, haciendo los
surcos para la siembra de
hortalizas, con la ayuda de
los trabajadores del vivero
y biohuerto. En algunos
días retornarán para ver
nacer las plantas, las ciudarán y en algunas semanas
estarán cosechando.
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Taller pro ECOMUSEO TÚCUME
Una segunda reunión a
manera de taller se realizó
en el auditorio Thor Heyerdahl de nuestro museo, el
día Jueves 1 de octubre,
desde las 10 a las 12 del
medio día, como un compromiso asumido en la primera reunión amplia que
realizamos en el auditorio
del museo el 17 de setiembre, con cerca de 80 participantes. El propósito ha
sido el de poner en marcha
un conjunto de ideas relacionadas con la estructura y
funcionamiento del ECOMUSEO Túcume. En esta
reunión participaron representantes de todas las instituciones participantes en la
sesión previa, convocando
a 40 participantes, colmando las expectativas y verificando el nivel del compromiso asumido.
Este taller fue conducido

por Alfredo Narváez y estuvieron presentes el la Lic.
Bernarda Delgado Elías,
Personal del Museo Túcume, representantes de la
Municipalidad, Asociaciones de Artesanos de Túcume, Guías de Turismo,
Comités de Coordinación
de La Raya, Túcume Viejo,
La Pintada, AA.HH Nueva
Esperanza, P.J Federico
Villareal, Anexo Nancolán.
Asimismo participaron Directores de escuelas de Túcume (Red de Maestros
Emprendedores), la Policía
Nacional emprendedores
de Santa Rosa de las Salinas
de Túcume, propietarios de
empresas de transporte
público y la Asociación de
Gastronomía de Túcume.
En principio se realizó un
repaso del concepto de
Ecomuseo y sus implicancias, luego se identificaron

colectivamente las instituciones que deberían estar
convocadas al proyecto y
posteriormente los asistentes se comprometieron a
tomar contacto con estas
instituciones o personas
sugeridas para asegurar su
presencia para la siguiente
reunión. Los acuerdos fueron los siguientes: Generar
un organigrama que permita visualizar la organización. En segundo lugar,
tener un logotipo que nos
ayude a promover la imagen del ECOMUSEO. Finalmente, proponer una
reunión para lanzar la propuesta colectivamente a
través de una conferencia
de prensa con los medios
locales, regionales y nacionales. Se acordó, finalmente, reunirse todos los primeros jueves de cada mes
de modo ordinario.

Cámara de Comercio de Lambayeque nos visitó
El día 30 de octubre, arribaron a nuestro museo un
nutrido grupo del Comité
Gremial de la Cámara de
Comercio y Producción de
Lambayeque, en coordinación con la empresa Backus—Chiclayo. Esta visita
fue promovida especialmente por Backus ante este
importante gremio empresarial, con la finalidad de
que los empresarios lambayecanos conozcan las nuevas instalaciones del Museo
Túcume, noble gesto que
agradecemos profundamente. Efectivamente, los

40 empresarios estuvieron
representados en la visita
por César Rodríguez de la
Viuda, en su condición de
Gerente de Asuntos Corporativos de la Región
Norte de Backus, el Ing.
Otto Zoeger Navarro, Presidente de la Cámara de
Comercio y Producción de
Lambayeque, Hernán Lúcar Cuculiza, Gerente de la
Sede Chiclayo de la Escuela
de Empresarios de IPAE y
Eduardo Bulnes Salcedo,
Presidente del Comité Gremial de la Cámara de Comercio y Producción de

Lambayeque.
Los visitantes fueron recibidos por el Lic. Manuel
Escudero, arqueólogo asistente de la Dirección del
museo, quién les dio la
bienvenida y estuvo a cargo
de la explicación del contenido de cada una de las
salas del museo, servicio en
el que apoyaron además, el
grupo de guías oficiales que
laboran en el museo dado
el número de participantes.
El grupo pasó toda la mañana en el museo, retornando satisfechos al medio
día a la ciudad de Chiclayo.
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Reunión con madres caserío La Raya
Dando continuidad a los esfuerzos de una mayor incorporación de
la comunidad del caserío La Raya en los aspectos de gestión del
patrimonio, el día 20 de octubre, entre las 3:30 y 5 pm, un equipo
del museo, integrado por su directora, Bernarda Delgado, el sociólogo Ángel Sandoval y Virginia Arbañil, coordinadora de la red de
artesanía local, visitó el centro escolar con la finalidad de sostener
una reunión de trabajo con 22 madres de familia de esta comunidad. Ellas tienen interés específico en integrarse en un taller de bordaduría. Esta posibilidad surgió al ver los trabajos de bordado de
las madres de familia como parte de las manualidades que se desarrollan en las aulas de educación inicial, como apoyo a la formación
de los niños.
Luego de la reunión, se acordó llevar adelante la idea, hacer cursos
taller para mejorar aspectos técnicos, pero además, llevar adelante
talleres de diseño y pensar en los productos finales que podrían
incorporarse a las tiendas del museo o al mercado local y regional.
Esperamos que esta expectativa se mantenga con la finalidad de
lograr productos de alta calidad y contribuir a mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos y sus familias.

Taller con Mototaxistas
Como parte de nuestras actividades dentro del programa de turismo
sostenible de nuestro plan de manejo, se llevaron a cabo charlas de
capacitación a los mototaxistas de la comunidad, actividad que se
llevó a cabo los días 1°, 15 y 29 de octubre por la tarde, en la Casa
Villarreal. El taller estuvo dirigido por Alfredo Narváez y coordinado por el sociólogo Ángel Sandoval y nuestro voluntario Roger Saavedra. Participaron: Asociación La Raya, Asociación Las Balsas,
Asociación El Mirador y Asociación Valle de las Pirámides. Los temas tratados fueron los siguientes: Patrimonio-Identidad y Desarrollo a cargo de Alfredo Narváez, Educación Vial y la Red de Protección al Turista, a cargo de la Policía Nacional, Atractivos Turísticos
y Atención al Turista, a cargo de Manuel Escudero y Roger Saavedra, un curso de inglés a cargo de nuestra voluntaria Sara Hametner
y un taller de sensibilización sobre residuos sólidos. Representantes
de la municipalidad local estuvieron siempre participando de los
talleres. A pedido de los participantes, estas actividades continuarán.

Jornada de limpieza en Caserío La Raya
Con la activa coordinación del Comité Local del Caserío La Raya y
el museo, los vecinos dedicaron el día 24 de octubre, desde las 7
hasta las 11 de la mañana a realizar una jornada de limpieza en torno
a sus viviendas y el área colindante con el complejo arqueológico.
Apoyaron 10 trabajadores de la municipalidad y 3 trabajadores del
museo. Cuidando el ambiente, cuidamos nuestra salud. Felicitaciones a todos!!

