
ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA EN LAS DIFERENTES ÁREAS  O EXPRESIONES CULTURALES EN CAJAMARCA  

 

Este Documento intenta recoger la problemática, propuestas, visiones vertidas, puntos de vista planteados,  en los diferentes eventos que ha 
desarrollado el movimiento “FORO CULTURAL CAJAMARCA”,  desde que se iniciara a fines del año pasado a la fecha.  Posiblemente será muy criticado, 
pero esperamos que   sirva,  de alguna manera,  para re-pensar la labor cultural que se desarrolla en Cajamarca.   Esperamos que  algunos aspectos, sean 
considerados para promover un verdadero movimiento cultural recíproco, entre instituciones públicas y privadas,  autoridades, organizaciones culturales 
y de la sociedad civil, empresas, organizaciones sociales de base, rondas urbanas y campesinas,  instituciones educativas en sus diversos niveles y 
modalidades, universidades, pedagógicos  personas y  en fin a todo aquél que esté interesado,  en la región Cajamarca,  por el desarrollo integral, 
sostenible, humano, creador, equitativo de nuestra querida tierra.  Y ojalá promueva en cada ciudadano, ciudadana el poder decir ¡YO PUEDO HACER 
ESTO! concretamente por el desarrollo cultural, la defensa patrimonial material e inmaterial,  ambiental. Pedimos disculpas por cualquier omisión, 
palabra mal escrita o tergiversada o algo que no esté a su gusto. 
 Sumando esfuerzos, multiplicando recursos, dividiendo responsabilidades y restando posiciones negativas, creemos que algo valioso hemos de lograr 
siquiera.   Usted tiene la palabra y la acción en sus manos, en su corazón y en su pensamiento.  
 
        Cajamarca, agosto del 2011 
 

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA EN LAS DIFERENTES ÁREAS  O EXPRESIONES CULTURALES EN CAJAMARCA  

Area Intereses Problemas percibidos Recursos Entidades Involucradas 
PATRIMONIO 
MATERIAL 

Puesta en valor de los sitios arqueológicos de cada 
lugar. 

No hay presupuestos, ni interés de 
trabajar concertadamente  entre  
entidades públicas y privadas 

Instituciones y  ciudadanía de 
cada lugar 

 Dirección Regional de 
Cultura –DRC- 
Municipalidad Provincial 
de Cajamarca – MPC- 
Gobierno Regional – GR- 
Empresas privadas, 
Universidades 
Promotores Culturales, 
población 

 La ex municipalidad debe constituirse en el  Centro Cajamarca  no cuenta con mayores Todos las ciudades de MPC 



Cultural de Cajamarca, manteniéndose como  
Palacio Municipal para encuentros, ceremonias 
protocolares,  entrega de llaves de la ciudad, 
presentaciones de libros y similares. Para los 
artistas en todas sus gamas, artesanos, este debe 
ser el centro de referencia del arte y la cultura 

espacios de proyección cultural 
 
Los artistas, artesanos, científicos, 
carecen de  un lugar que difunda los 
lineamientos culturales y  promueva, 
gestione,  canalice,  los productos 
culturales que ellos realizan 

Latinoamérica y del mundo 
tienen el local municipal 
como emblemático, el ex local 
de la MPC reúne todos estos 
requisitos para ser un centro 
de información, de protocolo 
y de proyección cultural hacia 
Cajamarca 
El Arq. Mario Tejada del INC 
está dispuesto a trabajar para 
la puesta en valor de este 
hermosos local 

Foro Cultural 
Instancias pertinentes 
 

 Determinar concertada y participativamente el 
Plan de Desarrollo del Centro Histórico.  Con este 
Plan debe no sólo del distrito Cajamarca, sino  los 
demás distritos y provincias 
 

La población de Cajamarca desconoce 
este Plan.   Si lo hay,  no se sabe para 
qué está.  El  Centro Histórico de 
Cajamarca,  de sus provincias y 
distritos son un caos, perdiéndose el 
valor cultural,  por el desarrollo 
comercial y urbanístico a la deriva. 
Las Leyes de adorno y archivo 

Los centros históricos de cada 
lugar  son de valor inmenso 
para la identidad, turismo, 
patrimonio cultural,  Leyes 
que  debieran favorecer un 
hermoso y responsable 
trabajo cultural 

DRC, MPC, 
Municipalidades  
provinciales y distritales, 
instituciones públicas y 
privadas, organizaciones 
culturales y sociales 
Foro Cultural 

 Proponer a las empresas mineras la restauración 
adecuada, responsable y técnica de los 
monumentos, patrimonio arqueológico y 
urbanístico de la región Cajamarca 

Patrimonio arqueológico, urbanístico, 
ambiental, monumental, inmaterial se 
viene destruyendo.  
No hay  presupuesto e interés para 
evitar que ello suceda 

En cada provincia, distrito y 
región se cuenta con diversos 
productos culturales   y 
valiosos recursos culturales y 
turísticos que  constituyen  
nuestra identidad  

DRC, MPC, GR, Empresas 
Mineras 

 Localizar el mejor espacio para el Reloj Solar de 
Cajamarca, el  que corre peligro en el lugar donde 
está, constituyendo  un patrimonio valiosísimo. 
 

Según el Historiador David Saldaña, 
este patrimonio tan importante no 
tiene  la ubicación, ni el 
mantenimiento adecuados 

Patrimonio andino DRC, Obispado, 
Historiadores 

 Promover proyectos como el de “Adopta un balcón, 
un portón de Cajamarca",  una casa  representativa, 
un pasaje, gestionando políticas adecuadas y 
concretas para tal fin. 

Los portones de Cajamarca, de gran 
prestigio,  así como puertas, ventanas, 
pasajes,  áreas verdes, vienen 
desapareciendo y/o destruyéndose sin 

Empresas y personas de gran 
emoción social y cultural que 
podrían hacer algo de manera 
coordinada y planificada, 

DRC, GR, Universidades, 
Empresas, IEd 



 que ninguna entidad haga algo para su 
recuperación 

comenzando por 
sensibilizarlos para su aporte 
en su recuperación y puesta 
en valor 

 Cajamarca cuenta con invalorables pinturas 
rupestres, que merecen un registro, 
mantenimiento y vigilancia para que no  perezcan 
en la destrucción, el saqueo, el olvido 

Mal trato soportan las Pinturas 
Rupestres de Callac Puma y otras a 
nivel de la región.   La no intervención 
decidida de las autoridades culturales, 
INC, Municipalidades,   falta de cultura 
ciudadana,   de gestión turística,  que 
no promueven  el cuidado que se debe 
dar a este patrimonio de incalculable 
valor 

Bibliotecas Rurales tiene un 
Registro de importantes  
lugares en los que existen 
estas pinturas rupestres. 
 
Posiblemente  también  la 
DRC, los historiadores entre 
otros 

DRC, GR, MPC, Munic. 
Distr. Llacanora,  
DIRCETUR, Agencias 
turísticas. IEd, 
Gobernaciones y Agentes 
Municipales 

 Recuperar y poner en valor Iglesiacaga, cerro 
donde encontramos expresiones de culturas 
prehispánicas.  Para el turismo puede ser 
considerado, lugar de aventura y  misterio 
Torrecitas de las Vizcachas, , tienen la apariencia 
de un palacio medioeval 
 

Dentro de las Guías Turísticas de 
Cajamarca, no están explícitas  este 
patrimonio prehispánico, menos en los 
presupuesto.   No se ha  puesto en 
valor  este patrimonio del distrito de 
Matara 

Dos importantes lugares, 
como tantos otros que 
merecen ser considerados y 
promovidos para  la 
educación y el turismo 

Munic. Distr. Matara, 
MPC, DRC, DIRCETUR 

 Recuperar  con urgencia  la Casa de Toribio 
Casanova, el Museo de la UNC, Antiguo Colegio 
San Ramón (La Recoleta), entre otros similares 

SE vienen destruyendo  estos y otros 
monumentos, es que ya nada se puede 
hacer? 

El DRC tiene un registro de los 
monumentos urbanísticos 
que necesitan atención 
urgente 
Difundir el Registro existente 
y ampliarlo para provincias y 
distritos 

Presupuesto concertados 
de las instancias públicas y 
privadas 
La mano de obra podría 
ponerla la población 
consecuente 

 Proyecto que ponga en valor el Cementerio de 
Cajamarca pues debe ser  considerado patrimonio 
cultural 
 

Igual que otros patrimonios culturales, 
en éste,  se viene haciendo lo que se le 
da la gana a las autoridades 
pertinentes.  Muchos de los nichos y 
mausoleos significativos ya no existen 
han sido derruidos para reemplazarlos 
por nuevos sin ninguna consideración  

Tanto el cementerio de 
Cajamarca como el de las 
provincias y distritos son de 
gran valor sociocultural 
 

IRC, Beneficencias, 
Municipalidades, 
Promotores culturales de 
cada lugar, Parroquias 



 Las casas  construidas y las que se vienen 
construyendo deben terminar el enlucido, no sólo 
de las fachadas, sino de toda la vivienda 
 
 
Difundir la importancia y el  valor de mantener la 
identidad urbanística de la localidad. 
 

Pareciera que Cajamarca ha sufrido un 
bombardeo que ha dejado las paredes 
casi ruinosas, y que sirven para colgar 
ropa solamente,  amontonar trastes 
viejos en las azoteas 
El desarrollo urbano es un caos, anda 
de su cuenta.  Se construye en donde 
sea, como sea y hasta la altura que sea 
sin que nadie  diga nada 
 
NO hay una clara política urbanística 
que prestigie a nuestra tierra 
Las leyes no se cumplen 

La MPC en coordinación con 
la DRC y las Universidades 
debe conformar un equipo de 
información, consulta, apoyo 
al desarrollo urbanístico, 
promoviendo una  adecuada y 
pertinente  educación 
urbanística y ciudadana 
Las casas y casonas de 
Cajamarca fueron  muy lindas.  
Si bien no se va a contar con 
el espacio que tenían, debe 
promoverse una urbanística 
apropiada para nuestra 
identidad 

MPC,  DRC, GR,  
Universidades, Gerencia 
de Desarrollo  Urbano,  
consejos vecinales y de 
centros poblados, 
pobladores, 
 
DIRCETUR, Colegio de 
Arquitectos, de Ingenieros, 
Facultades de Ingeniería y 
Arquitectura 
Fotógrafos 

 Embellecimiento de plazuelas y lugares de 
importancia cultural. 
 

Se crean plazuelas, parques, pasajes, 
sin un debido plan de mantenimiento.  
Se crean,  dejándolos  al cuidado del 
tiempo y de los maleantes 

Cada Universidad, con sus 
facultades y programas. Cada 
Instituc. Ed.  debe hacerse 
cargo de un parque,  un 
jardín,  un área verde,  un 
monumento para  su mejora y 
mantenimiento 

DREC, MPC, Gerencia 
ambiental 

 Mapa del Patrimonio Cultural, material e 
inmaterial, de la Región Cajamarca.  Similar puede 
hacerlo cada provincia, cada distrito 

El patrimonio cultural es mayormente 
desconocido por los cajamarquinos de 
ciudad y campo.   
No nos importa si viva o muera en el 
olvido.   
Basta internet como referencia 

Las Universidades deben ser 
las promotoras de esto, 
cuentan con todo lo necesario 
para ello 

DRC, Universidades, 
Historiadores, Profesores. 
Promotores Culturales, 
Municipalidades. Foro 
Cultural 

 Rescatar los aportes científicos, sociales y 
culturales de Isidoro Sánchez Vega,  Ana de la 
Torre  Araujo, Pablo Sánchez,  Yolanda 
Westphalen, Jorge Cueva,  Fernando Serván, Víctor 
Campos, Alois Echenlau,  Julio Jave,  Alejandro 
Velez, de historiadores, antropólogos, arquitectos, 

NO  nos importa enterarnos de los 
aportes científicos, sociales, 
antropológicos, históricos,  artísticos, 
literarios, ambientales, económicos, 
periodísticos, deportivos, religiosos, 
humanísticos.  Esperemos que alguien 

En cada aspecto hay muchos 
personajes varones y mujeres 
que debemos rescatar 
aprovechando de las 
tecnologías modernas 

IDEM 



educadores,  músicos etc. o la historia los resucite algún día 
 

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA EN LAS DIFERENTES ÁREAS  O EXPRESIONES CULTURALES EN CAJAMARCA 

Area Intereses Problemas percibidos Recursos Entidades Involucradas 
VIGILANCIA Organización responsable de los vecinos, para 

cumplir acciones culturales de control y difusión. 
 

Las experiencias  organizativas de 
participación en la vigilancia ciudadana 
son muy escasas y en vigilancia 
cultural menos 

Leyes que favorecen la 
Vigilancia: 
Ley 27806 Ley de la 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 
Ley No 20300 Ley de los 
Derechos a la Participación y 
Control Ciudadano 
Ley No 28056 Ley Marco del 
Presupuesto Participativo 
Ley 27783 Ley de Bases de la 
Descentralización 
Ley No 27972 Ley de los 
Gobiernos Locales 

Colegios profesionales 
Gerencias pertinentes 
regionales y locales 
Experiencias en desarrollo 
FORO Cultural 

 Determinar estratégica y efectivamente la 
Vigilancia Cultural 
 

No contamos con  suficiente 
información, conocimiento, 
capacitación,  para efectuar una 
adecuada vigilancia 

Contamos con entidades y 
personas que pueden asumir 
una vigilancia que permita un 
estratégico desarrollo cultural  
 

Idem. 

 Analizar las coyunturas locales, regionales, 
nacionales  determinando  nuestra participación 
como entidad propositiva y vigilante 
 

Escaso involucramiento de las 
entidades culturales de la región,  en 
los procesos de desarrollo de los 
gobiernos local,  regional, nacional, 
internacional 
 

Ministerio de Cultura, Ley No. 
29565 
Constitución, Planes de 
Desarrollo 
Organizaciones 
internacionales que buscan 
un trabajo cultural concertado 
Lineamientos generales para 
el desarrollo de la política del 

FORO Cultural 
Universidades, 
Pedagógicos, IEd. 
 



frente cultural de gana Perú 
Plan Andino de Industrias 
Culturales 
 

 Contar con documentos pertinentes que nos 
permitan una vigilancia participativa  oportuna, 
efectiva y fácilmente 

Inexistencia de registros, fichas, 
plantillas sobre vigilancia cultural 

Personas entendidas que 
pueden hacerlo 

FORO Cultural 

     
 

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA EN LAS DIFERENTES ÁREAS  O EXPRESIONES CULTURALES EN CAJAMARCA 

Area Intereses Problemas percibidos Recursos Entidades Involucradas 
IDENTIDAD 
DE LAS 
CULTURAS 

Rescatar y revalorar  nuestra idiosincrasia cultural. 
Valoración de  nuestra cultura andina 

Olvido de nuestras raíces andinas, 
desconocimiento de la vigencia y  
aportes de la cultura andina  en 
ciencia, técnica, artesanías, 
expresiones  artísticas, manejo 
ambiental, agropecuario, etc. 

Vigencia de diversidad de 
culturas a lo largo y ancho del 
Perú 
Existencias de fuentes valiosas 
de su vigencia y 
trascendencia: históricas, 
antropológicas, patrimoniales, 
sociales, políticas.  En Internet 
hay una valiosa información 
sobre ella 
Expresiones vigentes de 
nuestra cultura mestiza 

DRE, IRC, entidades 
culturales,  población 
urbana y rural. 

 Aún se preservan las tradiciones cajamarquinas. 
Necesidad de investigación, registro, promoción, 
valoración, difusión, de retomar lo nuestro.  Igual 
pasa con las danzas, para las cuales ni siquiera se 
cuenta con lugares accesibles para los ensayos y 
desarrollo de festivales. 
 

Desmerecimiento de lo nuestro. 
Escasa investigación, preservación, 
inexistencia de presupuesto para los 
debidos registros, sistematización, 
promoción y puesta en valor 

Tradiciones que existen 
mayormente por una 
preocupación de la población 
misma a través de sus 
organizaciones, festividades, 
costumbres, ritos 

Idem 

 Revalorar el uso del sombrero y el poncho como 
prendas de identidad regional. 

Ya casi nadie los usa.  Se prefiere la 
gorra, los sombreros de tela.  Así 

Artesanos y artesanas que 
elaboran estas prendas con 

Artesanos de la región 
DRE, DIRCETUR, 



 mismo la alforja ha sido reemplazada 
por la mochila 

maestría, pudiendo lograr 
innovaciones que permitan un 
mayor consumo y preferencia 

Municipalidades 

 Difusión de la gastronomía  
Concursos, encuentros,  escuelas, talleres de 
gastronomía cajamarquina 

Incipiente conocimiento,  valoración, 
promoción, oferta de la  diversidad 
gastronómica  cajamarquina 

13 Provincias con una diversa 
riqueza gastronómica 
Experiencias positivas de 
rescate de la gastronomía 
cajamarquina, Por ej. Los 
libros de Marcela Olivas 

DIRCETUR, Restaurants, 
chinganas, , cocineras al 
paso, IRC, 
Municipalidades. 
Universidades. I Ed. 
Empresas turísticas, d 
comerciales, de comidas 

 Rescatar las tradiciones navideñas, el triste, el 
yaraví, la kashua,  la marinera típica de cada 
provincia. 
 

Se  están perdiendo las navidades 
cajamarquinas,  para dar paso a la 
fiesta comercial y regalística 
Las entidades culturales no 
promueven  mayormente  las fiestas 
con identidad propia. 
No hay preocupación siquiera por 
registrar las experiencia aún existentes 

Familias que mantienen esta 
tradición 
Comunidades  que celebran 
esta festividad 
Existencia de fuentes 
documentales que requieren 
ser sistematizadas, 
promovidas,  apoyadas 
Bibliografía desperdigada 

Obispado, Iglesias 
Instituc. Ed, familias 
tradicionales 
IRC 
Organizaciones barriales y 
comunitarias 

 Organizar un evento, por lo menos anual,  para 
mostrar las costumbres y expresiones de antaño 
(música, danza, vestimenta, gastronomía, 
costumbres diversas. 

Los aniversarios de Cajamarca son 
celebrados con desgano y por 
cumplimiento cívico, casi por 
obligación 

3 de enero 
11 de febrero 
16 de noviembre 

Entidades y organizaciones 
culturales 
DRC, MPC, GR 

 Conocer, promover, apoyar,  difundir nuestro 
folklore 
Contar con una Escuela de Folklore Cajamarquino 
Los Grupos cultores del folklore deben  ser 
capacitados,  becados,  apoyados en pasantías 
dentro y fuera de la región 

Son los grupos culturales los que 
rescatan  nuestro folklore,  pero como 
no han un proyecto integral, 
documentado, con investigación, con 
recursos económicos, se lo hace, no 
pocas veces, como sea y se lo viene 
adulterando, llegando a cometer 
algunos desaciertos 

En el folklore tenemos un 
gran potencial humano, los 
jóvenes  deben abordarlo.  
 Oportunidad de Intercambios 
culturales 
Organizaciones folklóricas a 
nivel del país. 
hermanamientos 

La DREC,  Ministerio de 
Cultura, Grupos culturales, 
Maestros del Folklore 
aunque  no hayan ido a la 
escuela 
 

     
 Sugerir  que en restaurantes, hoteles, Plaza de 

Armas de Baños del Inca y de Cajamarca se 
Gran parte de los restaurantes, 
recreos, similares, persisten en una 

Experiencias muy buenas que 
hay que socializarlas 

Idem 



promueva  el uso de trajes típicos, danzas, otros 
que muestren identidad al visitante o al turista. 

decoración allá va, sin un 
asesoramiento  armonioso  adecuado 
NO se aprovecha los recursos propios 
en  promoverlos y darlos a conocer 

Existencias de entidades que 
pueden asesorar 
Recursos propios que pueden 
favorecer  nuestra identidad 

 Los hijos e hijas de cada provincia deben promover 
su identidad,  haciéndola conocer a las demás 
provincias, país,  en sus valores y patrimonio 
cultural.   

Cada provincia es una isla, sobre todo 
en lo cultural. 
Incipiente intercambio  interprovincial, 
distrital, regional 
Escasa integración   regional 

Buenas experiencias de 
intercambios 
interprovinciales, 
interregionales, 
internacionales 

Apoyo económico y 
asesoramiento cultural a 
los promotores de cada 
provincia 
Pasantías 
Programa de Becas 

 Trabajar con las escuelas  para que luzcan vestidos, 
algo que los identifique con su comunidad, 
estimulando las manifestaciones culturales locales 
en un Proyecto Educativo Local.  Trabajo con los 
mismos padres haciendo implementos típicos que 
sean usados por los alumnos, por ejemplo las 
cartucheras deben ser típicas del lugar.  Esto 
además genera producción  y ganancia económica 

Los profesores promueven muy poco 
la identidad local, regional.  En las 
carísimas listas que piden al empezar y 
todo el año escolar  son poquísimos 
materiales o recursos propios que 
solicitan, desperdiciando recursos que 
promoverían la imaginación, la 
creatividad, la valoración  e innovación 
de lo propio 

Cada comunidad educativa, es 
la  fuente latente de una 
cultura viva, de expresiones 
culturales muy valiosas para 
elevar nuestra autoestima y 
valoración de lo que somos y 
tenemos.  Pero como lo que 
se pide se compra con plata 
entonces viene la situación de 
“pobreza” que menosprecia lo 
que  tenemos 

DRE 
SUTEP 
Universidades 
Centros Superiores de  
Estudio 
Tecnológicos 

 

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA EN LAS DIFERENTESÁREAS  O EXPRESIONES CULTURALES EN CAJAMARCA 

Area Intereses Problemas percibidos Recursos Entidades Involucradas 
CAPACITACIÓN Capacitación cultural permanente de las 

autoridades, docentes, estudiantes y ciudadanos, en 
el campo de la cultura local y regional. 
 

El aspecto cultural no se cuenta como 
el eje o la base para el desarrollo 
integral 
Cuando hay oportunidades de una 
capacitación fuera del país por 
ejemplo, va el que no va a devolver lo 
que aprendió a su grupo o comunidad 

Universidades, Centros 
Superiores, Comunidades, 
personajes urbanos y rurales, 
entidades culturales, 
comunicacionales, 
informáticas 

Los mencionados en 
recursos que promuevan 
esta capacitación 
coordinada, oportuna, 
participativamente 

 Creación o fortalecimiento de centros superiores Los pocos que hay son olvidados y Todas las provincias deben DREC, IRC, GR 



de formación artística, sobre todo en las provincias 
y distritos 
 

finalmente cerrados por falta de 
presupuesto  e incluso de alumnos: 
Caso Centro Artesanal de Cajamarca,  
Aylambo 
Irresponsabilidad ciudadana 
Mínimo apoyo al  
Centro de Formación Artística “Mario 
Urteaga” 

contar con este centro y 
teniendo a sus 
municipalidades, estas 
conjuntamente con la DRE 
deben ser los promotores de 
estos, incluso no habiendo 
presupuesto se debe hacer 
gestiones milagrosas 

Municipalidades 
Empresas de cada lugar 

 Que la radio y televisora municipal y otras  
fomenten  la educación, cultura local, provincial y 
regional. 
 

Casi todas las  emisoras y sobre todo 
las empresas televisivas peruanas van 
cayendo,  prioritariamente,  en las 
propagandas comerciales y el tolk 
shows, lo noticieros devastadores de 
crímenes, violencia,  destapes de 
corrupción, huachafería, crónica roja 
Los escasos buenos programas tienen  
mínimo raiting 

Muchas radios y  Canales 
televisivos en Cajamarca 
Organizaciones que pueden 
hacer buenos programas 
Medios audiovisuales  e 
informáticos en ascenso 
Recursos técnicos favorables 

Vigilancia ciudadana 
Entidades que deben 
hacer cumplir las leyes 
Empresas radiales y 
Televisivas 

 Proyectos pedagógicos,  que incluyan la vida y 
obra de personajes locales y regionales en el 
currículo de todos los niveles de educación. 
 

Acaba de morir una célebre poeta 
cajamarquina Yolanda Westphalen,  
casi nadie la conocía en Cajamarca, 
como ella muchos se entierran en el 
desconocimiento y olvido 

Cada lugar tiene sus propios 
personajes cuya vida y obra 
deben ser socializados, lo más 
ampliamente que se pueda 
Se creó por iniciativa de 
Educarte y la Región el 5 de 
octubre de cada año, como el 
“día de la Literatura Regional” 

GR, DRE, IRC,  
organizaciones culturales 
de cada  sitio 

 Promover la capacitación especializada del 
personal de hoteles, restaurantes, transporte y todo 
lo que se relacione con un mejor servicio al 
turismo local y regional. 
 

Una gran mayoría de este personal 
nos atiende como si no fuésemos a 
pagar, pro poco y nos mandan a lavar 
platos 

Experiencias muy buenas que 
deben ser replicadas con 
carácter de obligatoriedad.  
Baños del Inca a capacitado a 
los y las vivanderas que 
expenden comida en los 
alrededores de Baños del Inca 

DIRCETUR, Escuelas de 
turismo y hotelería, 
Programas de 
Universidades 
Vivanderas/os 
Relacionistas Públicos 

 Promover la capacitación cultural de todos los 
agentes de medios de comunicación para apoyar 

NO pocos medios de comunicación 
social agreden la dignidad de las 

Periodistas que van 
adquiriendo una certificación 

Colegio de Periodistas, 
organizaciones de medios 



las acciones culturales y no alienar a los usuarios, 
violencia, la morbosidad y otros anti valores. 
 

personas, de su público cautivo 
Promueven el morbo, el miedo, la 
desinformación o trasgresión de la 
verdad 

oficial. 
Incremento de medios de CS 
en Cajamarca 
Incremento de programas 
culturales 

de CS 
Facultades de CC de la 
Comunicación 

 Pasantías para los equipos de promoción cultural, 
en otras regiones del país, o fuera de él, con 
obligación de volcar las experiencias ganadas para 
beneficio de Cajamarca. 
 

Mínima información de la posibilidad 
de acceder a pasantías, becas, 
programas de promoción y 
capacitación cultural 
Sólo unos cuantos se informan de 
estas oportunidades 

Entidades con las que se 
puede establecer un 
hermanamiento cultural bien 
sean provinciales, regionales 
e internacionales 

INABEC, otras similares 
Convenios nacionales e 
internacionales 
GR; MPC, IRC 

 Investigación cultural, debidamente presupuestada ¿Qué es la investigación? 
Sólo los académicos lo hacen 
¿Cómo se hace? ¿Qué se logra con 
ello? 
Habrá presupuesto? 

Buenos ejemplos de 
investigadores locales 
Entidades que deben 
aprender a investigar y 
hacerla permanentemente 

Convenios que logra la el 
GR, la MPC, Las 
Universidades, las 
entidades culturales y la 
empresa 

     
 

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA EN LAS DIFERENTES ÁREAS  O EXPRESIONES CULTURALES EN CAJAMARCA 

Area Intereses Problemas percibidos Recursos Entidades Involucradas 
LITARATURA Crear y mantener un Fondo Editorial en todas las 

municipalidades  y en la región, publicando  las 
obras de los autores del lugar, promocionándolas,  
difundiéndolas. Comités editores con gente capaz y 
experimentada en lo editorial 
Establecimiento de Créditos Regionales,   
Municipales para publicaciones 
 

Los escasos fondos editoriales de la 
región y municipio que existen, son 
manejados con criterios elitistas, de 
favores y de exclusión 
Son contados con los dedos de la 
mano los profesionales en  ediciones 
de libros.  Muy escasos 
diagramadores, correctores, 
ilustradores 
No existen becas, pasantías, 
capacitación  a editores y trabajadores 
para ofrecer  un servicio que deje 

Incremento de  casas editoras 
en Cajamarca 
Fondos editoriales de la MPC 
y Región que deben mejorar y 
democratizar el servicio 
Diversidad de artistas que 
necesitan ser publicados, 
darse a conocer, como 
pintores, músicos, artesanos, 
danzantes , periodistas, que 
requieren también de fondos 
editoriales y casas editoras de 

Municipalidades, GR, IRC, 
Universidades, Casas 
editoriales, facultades o 
programas de 
comunicación y difusión 
Artistas 



satisfecho al cliente. 
Hay que llevar todo listo y  sentarse 
con el diagramador, por ejemplo, para 
tener un trabajo como uno quiere 

música, por ejemplo 
Formación de Diagramadores, 
editores, publicistas, 
marketing editorial 
Pasantías internacionales pro 
ejemplo con Colombia, 
Argentina, España, donde hay 
excelentes editoriales. 

 Organizar eventos artísticos, literarios, científicos y 
artesanales,  ferias del libro, de carácter local y 
regional 

 Los eventos importantes que se dan 
en Cajamarca, como los encuentros 
literarios promovidos por Cuervo 
Blanco , en Bambamarca con la Casa 
del Poeta, en San Miguel,  San Pablo, 
Cajabamba, etc.  son promovidos y 
gestionados por promotores culturales 
que realizan un trabajo adhonorem y 
super esforzado 
 

Todas las provincias cuentan 
con escritores  que necesitan 
dar a conocer sus expresiones 
literarias 
Contar  con organizaciones y 
escritores que podrían 
impulsar  La feria de las Artes 
a nivel Regional, una vez en 
cada provincia 
Existencia de eventos 
literarios  a los que se deben 
apoyar decididamente. 
En el último encuentro  
promovido por Manue3l 
Rodríguez se acordó que la 
MPC asuma la gestión de su 
desarrollo en los próximos 
años 

GR, Municipalidades, 
escritores y sus 
organizaciones 
Universidades, 
pedagógicos 

 Promover el apoyo a las Bibliotecas Rurales, así 
como a la creación de otras de este tipo 

BB RR han sobrevivido cuarenta años 
gracias al trabajo tesonero de sus 
creadores , de los bibliotecarios rurales 
y al apoyo de entidades solidarias 

Red de más de 500 bibliotecas 
en toda la región Cajamarca 

GR, MPC,  DREC, 
Universidades, Empresas 
Asesores de BB RR, 
bibliotecarios,  

 Desarrollar talleres de creación literaria para niños 
y adolescentes, involucrando a todas las 
instituciones educativas de la Región. 
 

La DREC, el SUTEC, IRC, GR apoyan 
escasamente las iniciativas que 
comienzan al respecto, por falta de 
apoyo, planificación, decisión quedan 

Una de las áreas priorizadas 
por el Min de Ed.  es 
precisamente el Area de 
Comunicación 

DRE, GR, Universidades, 
Profesores de lietratura, 
Gruopos, Organizaciones, 
entidades nacionales, 



truncos 
La APECAJ inició estos talleres que 
fueron muy exitosos en el Colegio José 
Gálvez, por eje promovidos por 
Manuel Rodríguez y en el INC de ese 
entonces (década de los 90) 

Ordenanza Regional que crea 
el 5 de octubre, como día de 
la Literatura regional, en el 
marco de esta celebración 
deben promoverse los talleres 
en todas las IEd de la región 
Existencia de organizaciones 
como la APECAJ cuyo 
Presidente es hoy el escritor y 
periodista Jaime Abanto 
La Casa del Poeta en Chota, 
Bambamarca, Cutervo, Jaén 
Concursos anuales, etc. 
Escritores de trascendencia y 
trabajo solidario 
 

regionales y locales de 
escritores 
Escritores  reconocidos 
Colonias provicniales 

 Implementación bibliográfica en centros educativos 
y culturales 
 
Establecer   una política y espacios adecuados para  
promover  el almacenamiento, distribución,  buen 
trato a  libros y material publicado, asegurando una 
rápida y conveniente distribución de los mismos 

Los libros que,  con mucho esfuerzo 
editan los fondos editoriales,  no 
cuentan con una adecuada, equitativa 
política de distribución a nivel  
provincial y regional 
Muchos libros, CDs, DVDs, se van 
destruyendo en  almacenes 
inapropiados  
Los libros editados se los “guarda” en 
suelo tendido 
Escasa equidad para la distribución de 
la bibliografía editada 

Existencia de libros editados 
en almacén 
Publicaciones diversas. 
Editoriales nacionales y 
extranjeras que pueden 
apoyar. 
Las  escuelas y colegios  
deben editar, artesanalmente,  
sus propios libros,  con 
imaginación, creatividad, 
recursos propios, favorecidos 
por las tecnologías 
comunicacionales (máquinas 
fotográficas, computadora, 
internet, blogs, facebook, etc) 

DREC, IRC, GR, I Ed. 
SUTEP, Pedagógicos 
Consejeros,  Regidores 
Empresas de cada lugar en 
cumplimiento de ley 

 Instituir los Juegos Florales y los Encuentros de 
literatura regional, con un fondo colectivo del 
gobierno regional y los correspondientes Concejos 

Juegos Florales, los de antes cabe 
decir, se los ha olvidado totalmente y 
eran una fuente de exquisita 

XI encuentros organizados por 
Cuervo Blanco ediciones 
Festival del Patio Azul 

GR, IRC. DIRCETUR, 
Empresariado 
Municipalidades 



municipales.  
 

creatividad 
Se realizan encuentros literarios con 
mínimo apoyo de sus gobiernos y 
entidades culturales, a veces  el apoyo 
consiste en permitir el uso del Logo 
Institucional y nada más 

Encuentros bianuales en 
Bambamarca, Chota, San 
Pablo 
5 de Octubre Día de la 
Literatura Regional que este 
año deviene en encuentro 
regional de escritores 
Otros pequeños encuentros 

Universidades 
Entidades Culturales 
Colonias de provincianos  
que tienen organización a 
nivel nacional e 
internacional 

 Incluir el estudio de  autores regionales y sus obras 
en todo el sistema educativo. 
 
Valorar y promocionar la literatura infantil y 
juvenil cajamarquina. 
 
 

Entre escritores provincianos no se 
conocen.  No se  promueve la edición 
de su obras, menos se las difunde y se 
las  valora económicamente 
Los escritores mendigan las ediciones 
de sus obras y hasta dejan de comer,  
para poder editar con sacrificio 
Gran parte de la producción literaria, 
Los autores, luego de mendigar la 
edición,  tratan de vender  con mucho 
andar  y tocar puertas, que no pocas 
veces se cierran de golpe,  entonces a 
regalarlas se ha dicho 

Diversidad de escritores en 
poesía, cuento, novela, 
ensayo, crónicas, literatura 
infantil, etc 
Valores literarios que 
trascienden lo local, 
ganadores de  sendos premios 
Juventud escritora 
Literatura oral riquísima que 
creo, sistemáticamente, solo 
BB RR recoge 
Escritores provincianos, por lo 
general maestros 

GR, DREC 
Promotores Culturales, 
Casas de la Cultura 
Municipalidades con sus 
gerencias de Ed. Y Cultura 

 Difundir las obras escritas por Alfredo Mires, quien 
es un personaje que impulsa la cultura 
cajamarquina 
 

Alfredo Mires es un reconocido 
antropólogo cuya obra no está 
difundida lo suficiente 

Diversas obras  por editar MPC, GR, BB.RR. 

 Educarte, la Región, el Municipio van  a realizar el I 
encuentro Regional de Escritores para el día de la 
Literatura Regional de Cajamarca con resolución 
regional del 5 de octubre del 2008. Esperamos que 
el Foro apoye esta iniciativa. 
 

Una  entidad  solidaria tuvo que ser la 
que propuso la celebración de este día 
El GR que promulgó la Ordenanza ni 
siquiera se percataba si algo se 
hablaba sobre este día   

Disposición de la actual 
gestión regional y municipal 
para apoyar este I encuentro 

MPC, GR, EDUCARTE, 
APECAJ; Foro Cultural 

 Apoyar  el  XI encuentro de Poetas y Escritores de 
Cajamarca “Miguel Garnett Jhonson, para el mes 
de junio en Cajamarca. 

Vale reconocer, felicitar,  apoyar el 
sacrificio y persistencia de Manuel 
Rodríguez 

XI Encuentros realizados Gerencia de Desarrollo ç 
Social de la MPC y 
específicamente Sub 



 Gerencia de Ed., Cultura y 
Deporte de la MPC 

 Promover bibliotecas con libros hechos a mano.     Se desperdicia oportunidades de 
ejercer una hermosa creatividad 

Experiencias existentes como 
las de Warmayllu, AMF 

I ED. Pedagógicos, 
población en sus grupos 
culturales 

 

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA EN LAS DIFERENTES ÁREAS  O EXPRESIONES CULTURALES EN CAJAMARCA 

Area Intereses Problemas percibidos Recursos Entidades Involucradas 
PINTURA Promover muestras artísticas de la Escuela de 

Bellas artes "Mario Urteaga" en todas las provincias 
de la Región. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Becas para estos artistas 

Escaso apoyo a este Centro Cultural.  
Nuestros representantes no abogan 
por su fortalecimiento y trabajo de 
proyección artística, turística, cultural 
Sólo tres áreas de proyección artística 
Escasa política comunicaciona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos artistas y los de las demás   artes 
carecen y desarrollan sus capacidades, 
casi por si mismos.  NO hay un visible 
apoyo  de formación artística para  
ellos 

Potencial de artistas sobre 
todo en la pintura 
Reconocidos profesionales de 
arte, laboran como docentes 
Diversos recursos en la 
escuela y fuera de ello, para 
favorecer un trabajo mucho 
más importante 
Alfareros, textileros/as, 
artesanosç 
Notable el trabajo de Daniel 
Cotrina con los Centros Ed. 
Otuzco, Jesús, Llacanora a 
replicar 
Ofertas que sólo hay que 
presentar y perseverar en su 
gestión 

6 Congresistas 
DREC, IRC, Organizaciones 
de pintores, escultores, 
músicos, danzantes,  
Artistas en su diversidad 
de expresiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
DREC, IRC,  GR, MPC y 
Municipalidades 
Artistas, Congresistas 

 Impulsar concertadamente las Bienales de Arte a 
través de los patronatos: bienal de pintura, de 
danza, de música,  ballet, etc. 
Crear espacios adecuados para las Exposiciones 
Pictóricas y de otras artes 

La provincia de Cajamarca es aún la 
privilegiada, sin embargo las provincias 
por su parte promueven, pero  con  
escasos recursos lo que hace muy 
difícil y agotadora la tarea 

Buena disposición del GR, 
MPC, apertura de las 
Municipalidades 
(Mancomunidades) 
 

Organizaciones de Artistas  
GR, Municipalidades, 
Entidades Patronales, 
culturales, provinciales 
Congresistas 



 
No hay sino en dos o tres provincias 
escuelas de arte, de artesanía,  

 
Recursos  artísticos y 
capacidades humanas 
La provincia de Chota por eje. 
Es privilegiadas en hermosos 
locales donde pueden haber 
exposiciones, encuentros, 
festivales 
 
 
 

 Somos del Grupo Kashamarca, nuestro 
compromiso es realizar la Bienal Perú-Ecuador, el 
Primer Concurso Bienal de Pintura Rápida en 
Cumbico en  julio., todos apoyemos este evento 

Para una bienal, por más sencilla que 
sea requiere del  apoyo de muchas 
entidades: convocantes, hoteleras, de 
comidas,  turísticas, de salud entre 
otras,  organicidad que en Cajamarca 
no se tiene.  Salvo las que convocan las 
grandes empresas 

Ya es un hecho a realizarse, 
no se debe desperdiciar esta 
oportunidad para un trabajo y 
hermanamiento entre estos 
dos países 

Las entidades 
mencionadas en el acápite 

 Coordinar acciones públicas de apoyo a la Escuela 
superior de bellas artes "Mario Urteaga" para que se 
le dote de mayor presupuesto, espacios de 
exposición , galerías, becas, pasantías y bienales 

Proyecto inexistente para tal fin ESFAMU es un centro con 
posibilidades de ser una 
renombrada escuela y 
proyectarse a toda la región 

Gestión de congresistas y 
gobiernos local, regional y 
nacional 
Liderazgo de ESFAMU 

 Crear el circuito de los museos, galerías y eventos 
culturales de Cajamarca, abarcando todas sus 
provincias 

Los circuitos turísticos son casi los 
mismos de siempre y de líneas ya 
conocidas 
Débil creatividad y protagonismo  de 
las empresas culturales en Cajamarca. 
Estas son incipientes y sin objetivos 
claros 

Una buena experiencia de 
Lima que hay que recoger 
como el circuito turístico 
literatura, tienen ya de Vargas 
Llosa,  Vallejo y ojalá integren 
a las demás artes 

DIRCETUR, GR, MPC 
APECAJ, Organizaciones 
diversas de artistas 
Empresariado 
Empresas culturales, si no 
hay han que crearlas. 

 Necesidad de una adecuada y bien equipada sala 
de exposiciones 
 

La UNC puede hacer en el local del 
Museo, museos especializados  y 
poner en valor la hermosa casona que 
se pierde en el olvido de sus 
autoridades 

Presupuesto que se puede 
concertar dentro de las 
entidades regionales, 
nacionales e internacionales 
con estrategias diversas: 

Rectorado de la UNC 
Responsable del área 
cultural 
Federación de estudiantes 
Organizaciones políticas, 



Este museo vive casi porque Dios lo 
quiere, nos e explica de otro modo que 
tenga tan poco apoyo 
Escasa difusión de los museos 
existentes 
Los ciudadanos no están sensibles 
mayormente de una cultura museística 

Proyectos, hermanamientos, 
gestiones de las colonias 
cajamarquinas, pasantías y 
sobre todo, decisión de sus 
autoridades universitarias 

sociales, culturales 

 El pintor Víctor  Amado Portal cuenta  con un 
Centro de Arte en Baños del Inca, en coordinación 
con la empresa Turística Laguna Seca. 
Se da enseñanza y aprendizaje de diversas artes: 
pintura, escultura, teatro, poesía, narrativa, que si 
bien hay que trabajar mucho, vencer múltiples 
dificultades, ha logrado tener una presencia 
positiva tanto en Baños como en Cajamarca 

Conseguido por esfuerzo propio y de la 
empresa Laguna Seca, las autoridades 
pertinentes seguro que han asistido 
sólo a la inauguración.   
La DREC ni idea tiene de lo que podría 
hacer este centro con los alumnos de 
Baños del Inca y Cajamarca, por 
ejemplo. 

Centro de proyección cultural 
que debiera tener toda una 
política establecida para 
concertar con las IEd y 
promover el desarrollo de  las 
capacidades artísticas de los 
alumnos, sin invertir mucho 
dinero, sino con una voluntad 
de verdadero liderazgo 
Empresas que apoyan el 
Centro 

El mismo Centro 
DREC 
Otros 

 Ramón Bazán, la Escuela Superior de Arte Mario 
Urteaga, viene coordinando con la administración 
del museo de la UNC para actividades conjuntas.  
Lamentamos no tener un convenio  con la UNC, 
pues es un excelente lugar que debemos potenciar 
y ponerlo en su verdadero valor de proyección 
cultural para Cajamarca.  Cuando hacemos las 
muestras no contamos con el apoyo de la UNC 
concretamente.  Así mismo deberíamos hacer 
convenios con la DRE. 
 

Idem IDEm IDEM 

 

 

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA EN LAS DIFERENTES ÁREAS  O EXPRESIONES CULTURALES EN CAJAMARCA 



Area Intereses Problemas percibidos Recursos Entidades Involucradas 
TEATRO Que el teatro tenga la valoración de décadas 

pasadas.  Casi ha desparecido en Cajamarca, así 
como grupos que hacían teatro ( Anteo, Grupo del 
VEG, Escolares, TADO) 

Escaso o nulo apoyo de instituciones 
públicas y privadas 

Iniciativas que persisten como 
Algovipasa´R, en algunas 
escuelas 

DRE, DRC, Escuelas, 
Colegios, Universidades, 
Pedagógicos, AAA, etc,. 

 Muchos años haciendo teatro, Teniendo 
problemas, sobre todo económicos,  hemos 
tenido que dejar de hacer lo que nos gusta hacer, 
buscando trabajo en otras áreas.  Por lo que el 
Foro debe ser un espacio que construya 
posibilidades, oportunidades y propuestas que 
nos permitan combinar, por lo menos el arte y el 
trabajo profesional. 
 

Hay  quienes montan obras con 
producción pobre, amén de incluir 
actores que no tienen un verdadero 
compromiso con su trabajo escénico 
y, en consecuencia, la mala 
actuación (aunado a una errónea o 
ausente difusión, así como buenos 
actores,  dejan el teatro por tener 
que trabajar en otra cosa 
Otro factor más que influye 
creemos, para que una obra 
sobreviva en cartelera, es 
precisamente este: el de los costos  
 

 Becas para Artistas UNESCO-
Aschberg 2011, las cuales están 

dirigidas a los jóvenes artistas 
entre los 25 y 35 años de edad, 

que hayan adquirido las bases la 
disciplina que desarrollan. 

ingresar al sitio web 
www.unesco.org/culture/aschberg 
se encontrará  los enlaces 
directos de las instituciones, 
así como los requisitos y 
plazos de presentación de 
candidaturas. 
Sin embargo, con todo y contra 
todo, existen, 
afortunadamente, obras de 
gran calidad, con novedosas 
propuestas escénicas, donde 
actores, directores y 
dramaturgos se preocupan por 
dar lo mejor de sí mismos a su 
público, un público interesado 
pero exigente de presenciar 
obras de calidad 

IRC 
Grupos teatrales 
Ministerio de cultura para 
promover nuevos actores 
y promover la empresa 
cultural con decidido 
apoyo 

 Recuperación del teatro y el cine en Cajamarca, 
como recurso de masas. 
 

Uno de los pocos escenarios con los 
que contaba Cajamarca está cerrado 
por tiempo indefinido 
El cine agoniza en Cajamarca, la gente 

El INC es ahora IRC, el GR 
debiera apoyar la refacción que 
necesita 
Saludar la experiencia de 

GR, IRC,  Empresa, 
directores, productores, 
actores, otros 

http://www.unesco.org/culture/aschberg�


compra su película y la ve en casa 
No hay una capacitación, becas, 
pasantías que mejoren la calidad de 
las películas que se producen y se 
editen nuevas obras 

Algovipasar´R que está 
recuperando el cine club  
Directores de cine existentes  en 
Cajamarca que como en las 
demás artes sacan de su bolsillo 
para editar sus obras 

 Teatro abierto, no sólo para apreciar lo que cada 
artista proyecte en su participación sino las 
iniciativas del público. 
 
Sería harto interesante que la comunidad teatral, 
instituciones, empresas auspiciadoras, medios 
masivos de comunicación y público en general se 
convocaran mutuamente para apoyar las 
actividades teatrales 

NI la escuela, ni las universidades, 
pedagógicos, empresas incentivan el 
teatro, la creación teatral, la 
producción teatral, lo que ha llevado a 
Cajamarquinos a gozar  sólo lo que el 
Davy College, Algovipasar,  producen,  
y empresas comerciales con la 
muestra de cuentitos tradicionales 
Los maestros no utilizan el teatro 
como estrategia educativa, de 
creatividad, de valores, etc. 

Las I Ed. Son semilleros 
potenciales de excelentes 
actores y actrices 
Estrategia maravillosa para 
educar, entretener, comunicar 
Existencia de grupos teatrales 
que se olvidan de hacer teatro 
como la AAA por ejemplo 

DREC, IRC, GR, 
Universidades 
Empresas 
Dramaturgos 
Actores 

 Es complejamente difícil, más no imposible, que el  
mundo del teatro, vuelva  a la esencia  de las Artes 
Escénicas: el teatro es cultura, identidad de los 
valores de una nación. El teatro transmite, edifica, 
entretiene, educa, propone, cuestiona todos y cada 
uno de los actos humanos dentro y fuera de la 
sociedad, abarca todos los esquemas sociales, 
políticos, culturales, religiosos, familiares, etc.; de 
ahí, desde antes  la Antigua Grecia, goza de la 
aceptación y respaldo de quienes ven en él, una 
verdadera manifestación del espíritu humano en 
toda su extensión.  
 

Cajamarca debe dejar atrás ese 
marasmo que lo imposibilita de 
promover su desarrollo, en este caso 
de promover, apoyar, gestionar a 
favor de que vuelvan las artes 
escénicas a la dinámica artística de 
esta tierra 

Los hombres y mujeres de teatro 
encontraron en su arte un modo 
de expresar sus sentimientos y 
emociones, sus ideas y 
aspiraciones que se 
manifestaron a partir de sus 
vivencias en un mundo 
abigarrado de contradicciones 

IDEM 

 Problemas que toda producción implica 
(vestuarios, escenografía, publicidad, etc.),  gustos 
y exigencias (contrastando con apatías)del público,  
vencerlos  constituye, sin duda alguna, una 
verdadera actitud de compromiso profesional entre 

El teatro debe ser fácil de comprender y 
ser dirigido al pueblo, éste  necesitan el 
teatro para comprender el país. Por eso d 
Hoy, los jóvenes escriben obras de teatro 
con carácter 'universal’, como si el Perú no 

Retomar el teatro en Cajamarca 
Revivir los encuentros  teatrales 
escolares 
Liderazgo de instituciones 
públicas y privadas en la 
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quienes se dedican a esta ardua labor. Una 
verdadera labor de  actores, directores, 
dramaturgos, productores, etc., quienes, coinciden 
en que, por lo general, deben desembolsar de sus 
propios recursos económicos, para sus  
producciones teatrales, debido a la ya conocida 
situación del escaso o nulo apoyo de instituciones 
públicas o privadas.  
 

tuviera ningún problema. Las grandes 
dramaturgias se crean hablando de uno 
mismo, de sus pueblos 
Una buena obra necesita un presupuesto 
decente, no es justo que el teatro 
superviva por la buena voluntad de sus 
actores 

promoción y producción teatral 
como Algovipasar, la AAA, el 
Pedagógico VEG entre otros 

 El teatro funcionaba por amor al arte Los actores tienen que vivir y de su arte 
hasta ahora, no lo pueden hacer 

Creación de empresas Culturales 
de TEATRO 

GR, DIRCETUR, IRC 
Grupos Teatrales 

 El Teatro es una de las instituciones más antiguas 
de la humanidad. 

NO lo dejemos morir en Cajamarca Hay recursos actorales, 
institucionales, empresariales 
que deben apostar por su 
retorno 
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ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA EN LAS DIFERENTES ÁREAS  O EXPRESIONES CULTURALES EN CAJAMARCA 

Area Intereses Problemas percibidos Recursos Entidades Involucradas 
DANZA La danza es la expresión de todos los pueblos y 

cada uno de ellos tiene un riquísimo patrimonio en 
la diversidad de danzas, que en este caso ofrecen 
las comunidades urbanas y rurales de la Región 
Cajamarca. 

Desconocimiento de las danzas en la 
región Cajamarca, por considerárselas 
como trabajo de grupos aislados y que 
hacen lo que pueden para sobrevivir y 
proyectarse a la comunidad local, 
regional y nacional 

Excelentes grupos de Danza, 
reconociendo que fueron 
sembrados por el promotor 
cultural Fernando Serván 
Las fiestas patronales de la 
región mantienen, como sea, 
algunas danzas, gran parte de 
ellas se ha perdido 

DRC, MPC, 
Municipalidades, DREC, 
DIRCETUR, Universidades 
Grupos de Danzas, 
Empresas 

 Cajamarca debe contar con una debida 
investigación en este aspecto.  Deberían publicarse 
todo lo recogido por el extraordinario impulsor de 
la danza  Fernando Serván Rocha y Don Juan Jave 
Huangal, así como recoger todos los aportes que 

Las autoridades pertinentes se hacen 
de rogar,  dan limosnas para  los 
grupos de danzas y en general el 
desarrollo de la danza en Cajamarca.  
De ellos esto no es su problema, 

Aportes de personalidades 
locales,  grupos de danza,  
organizaciones de fiestas 
patronales, de algunas 
escuelas y colegios 

IDEM 



tengan las 13 provincias de Cajamarca. 
Además está investigación debe servir para 
mantener el registro fiel de lo que  son las danzas 
cajamarquinas, pues en algunos casos éstas se 
vienen desvirtuando.  Lo que también se puede 
hacer es re-crear algunas de ellas o inventar 
nuevos registros de acuerdo al sentir de los 
jóvenes por ejemplo. 

menos su responsabilidad.  Será  
necesario investigar sobre esto, si hay 
cosas más urgentes,  parecen pensar 
Las universidades a lo mucho compran 
algo de vestuario, pero no hay un 
decidido impulso, como si lo hay en la 
mayor parte de países 
latinoamericanos 
Cuántas danzas tiene Cajamarca, señor 
presidente regional, señores alcaldes, 
rectores de las universidades, etc. etc. 

Posibilidad de que las 
universidades  promuevan 
Tesis sobre estos aspectos, 
con lo cual estarían 
contribuyendo con el 
desarrollo de esta tierra, con 
tesis efectivas y no con 
estudios que  a muy pocos 
sirven.  Además promoverían 
la identidad  y su 
posicionamiento 

 Retomar Festidanza Regional Rotativa, año a año 
en una determinada provincia.  Algo  inició el 
gobierno regional anterior, de tal manera que, 
anualmente este sea un encuentro de nuestras 
danzas con evidente calidad 

Hay acciones necesarias, que 
responden a intereses que se inician, 
pero al año siguiente ha muerto la 
iniciativa.  Allí quedó.  No sólo en la 
danza, sino en casi todas las 
expresiones, salvo excepciones 
magistrales como, la de Mariano 
Iberico ( Llanque de Oro), las del grupo 
Orígenes, INC, MPC, UNC, VEG, entre 
otros, sobre todo de provincias que 
necesitan ser registrados, apoyados, 
becados, reconocidos 

Experiencias loables como  El 
Llanque de Oro, ahora Qori 
Danza, Orígenes con su 
encuentro Internacional, 
entre otros que seguramente 
han en todas las provincias 
Directores de estos grupos 
que ponen todo su ser para 
que esto siga andando, pero 
estos necesitan viajar a las 
provincias, pasantías entre 
ellas, viajar a otros 
departamentos, intercambiar, 
viajar a otros países, 
capacitarse y ser maestros en 
lo que hacen 
Que algo del canon minero 
sea considerado para el arte, 
la artesanía, la cultura 
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 Contar con que las expresiones artísticas, en este 
caso la danza y el desarrollo artístico cultural de 
Cajamarca sea tenido en cuenta como  eje del 
desarrollo humano, sustentable, equitativo y 

Para esto hay poquísisimos recursos, 
perdonad el término, pero es así.  Pro 
ejemplo hay un encuentro binacional  
de pintura, nada que ver, no es 

Cajamarca ahora tiene 
recursos, hay que saberlos 
distribuir equitativamente y la 
cultura es el motor del 
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creador de esta región, por lo tanto se cuente con 
un presupuesto planificado y dispuesto para 
operar en área que debería ser transversal 

problema  de las relaciones 
intergubernamentales, la buena 
imagen de la región, eso que vean  los 
organizadores.  No es su problema 
nuevamente y ni siquiera les dan la 
bienvenida en el acto inaugural, que 
conozcan quién es el Presidente 
regional, quién el Padre del Pueblo, las 
gerencias de cultura, algún regidor tal 
vez 

desarrollo, aunque nuestras 
autoridades no lo conciban 
así. 
Empresariado  debe conocer 
su participación en la 
responsabilidad social 

 El director del Centro Cultural “Orígenes” cultores 
de la danza, la música e   intentando incursionar en 
el teatro.  Su trabajo tiene un enfoque educativo,   
considerando a niños y jóvenes como los que han 
de revalorar lo nuestro,   poniéndolo  en valor ante 
las otras culturas, contribuyendo así con la 
sociedad cajamarquina, desarrollando talleres, 
foros,  intercambios culturales no solo a nivel inter 
regional, sino con los hermanos y hermanas de 
otros países 
El III Encuentro de Intercambio Cultural  de música 
y danza, con  otras regiones y países hermanos 
para el mes de agosto del 2011 
 

Escaso apoyo, cuando su Director y 
danzantes piden limosna a nuestras 
autoridades  en sus respectivos 
niveles. 
Es lamentable al mendicidad a que los 
artistas nos sometemos, malas caras, 
vuelva hoy, mañana y mejor nunca 
“con esas molestias nos tienen hasta la 
corinilla”  pareciera que los oímos 
decir. 
NO hay una asertiva, democrática, 
participativa, concertada, solidaria, 
equitativa política cultural en 
Cajamarca 

Este grupo merece ser 
considerado, como otras 
iniciativas de este 
trascendencia deben ser 
partícipes del presupuesto 
participativo 
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 Se levante un Mapa-registro de todas las danzas de 
la Región Cajamarca 

Si no registramos, por lo menos, la 
historia de la danza no existirá 

Muchos colaboradores están 
dispuestos a contribuir con 
esta hermosa labor, pero lo la 
pueden hacer gratis, tienen 
que viajar, comer, movilizarse 
y sobre todo  contar con el 
apoyo, entusiasmo,, gestión, 
liderazgo de sus autoridades, 
no son pocas las cosas que se 
logran con las buenas 

GR, Municipalidades, 
Universidades, Empresas, 
DIRCETUR 



relaciones  entre autoridades, 
con sus empresas, con sus 
promotores culturales, con un 
verdadero trabajo de sus 
universidades 
Las universidades de 
Cajamarca, de manera 
concertada, coordinada, 
pueden lograr este trabajo 

 Que la biodanza sea una línea de trabajo en las 
escuelas, en las universidades para contribuir con 
el desarrollo integral de niños y jóvenes.  Esta hace 
tanto bien al cuerpo, a la mente y a las emociones 

Si nos vemos caminar,  gran parte de 
nosotros no lo hacemos con la soltura 
que debiéramos hacerlo tanto para el 
bienestar del cuerpo, como para lo 
bonito que se debería ver.  De Muchos 
de nosotros  es una expresión de la 
baja autoestima “pobres” pues los 
cajamarquinos, no saben expresar lo 
que leen,  desnutridos, repitentes, sin 
trabajo digno, borrachos, corruptos, 
mujeriegos, etc. etc. Qué autoestima 
vamos a tener, por lo tanto el reflejo 
de nuestro andar es en no pocos casos 
el reflejo de ese peso negativo 

La Biodanza es  una estrategia  
de trabajo corporal y 
psicológico excelente para 
levantar ese ánimo, para 
mirar nuestros maravillosos 
recursos, nuestras fortalezas, 
nuestro patrimonio, nuestras 
capacidades para las que no 
nos dan oportunidades de 
desarrollo, sobre todo en el 
arte 
Para la biodanza sólo se 
necesita conocerla, buena 
música, disposición para 
desarrollarla  grupal y 
creativamente 

Profesor/a de Biodanza 
que  la socialice 
MPC 
Grupos de danza, 
profesores 

 Que los centros turísticos campestres, urbanos, 
restaurantes, peñas. otros apoyen 
económicamente a los grupos de danza, música, 
festivales promoviendo  recursos para estos 
grupos, así como su participación con su cuota de 
responsabilidad social y la generación de atractivos 
para los usuarios de estos servicios 

A muchos restaurantes, centros de 
diversión, parece sólo interesarles 
vender y vender, pero no tienen una 
política de incrementar los atractivos 
de su negocio y hasta hay un mal trato 
al cliente, ellos son parte de la 
promoción turística, son empresas 
culturales, pero sin una política 
definida para tal fin 

Felizmente hay buenos 
avances en este campo que 
deben extenderse y 
configurar esa política que 
tanta falta hace para dar 
identidad a Cajamarca y 
ofrecerla como plato de fondo 
turístico 

DIRCETUR 
Empresas, 
Grupos musicales, de 
danza, de poesía, 
copleros, decimistas 



 El ballet en Cajamarca viene desapareciendo como 
pluma que se la lleva el viento, sino fuera por 
trabajo tesonero de algunas personas que lo 
vienen manteniendo con demasiado esfuerzo 

Siendo una de las más hermosas 
expresiones artísticas, viene muriendo 
cada año 
En escuelas y colegios se preocupan 
más de que los niños gasten en 
fastuosos vestuarios y no educan el 
cuerpo, la emoción de los niños tanto 
con el ballet como con la biodanza, 
que los padres debieran exigir 

Tenemos algunas experiencias 
que los impulsa la Triple A, sin 
embargo se conoce muy poco 
de ello, lo que debe cambiar 
en que sean los impulsores 
hacia un trabajo de 
recuperación y puesta en 
valor del ballet, la biodanza 

DREC, DRC, Gerencias 
culturales 

     
 

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA EN LAS DIFERENTES ÁREAS  O EXPRESIONES CULTURALES EN CAJAMARCA 

Area Intereses Problemas percibidos Recursos Entidades Involucradas 
MÚSICA La música es otro elemento vital en la vida de los 

pueblos.  Nadie deja de escuchar diariamente un 
poco de música.  La vida misma es música, danza, 
canto 

Los responsables de la materia, igual 
que en las otras artes casi brillan por 
su ausencia de apoyo siquiera, menos 
una gestión como debiera ser para 
promoverla, mejorarla, innovarla, 
registrarla, editarla 

en cada pueblo, existe una 
gran variedad de cantos y 
bailes. En la época incaica, 
se usaba la palabra taki 
para referirse,  tanto al 
canto como al baile, pues 
ambas actividades no 
estaban, ni están  
separadas una de la otra. 
Con la llegada de los 
españoles se producen 
varios procesos de 
mestizaje musical, 
desapareciendo algunos 
takis y transformándose 
otros. La música andina 
actual es  mestiza,  pues 

DRC, Gerencias de 
Educación y Cultura 
DREC 
Universidades 
Profesores 
Investigadores 
Empresas editoras 
Empresas comerciales 



este proceso está en todas 
las manifestaciones 
artísticas 

 Fomento de los Coros, las estudiantinas, sinfónica 
de Cajamarca, etc. con la participación de los 
valores populares. 
 

Todas estas expresiones se desarrollan 
por  el voluntariado básicamente, qué 
sería de nuestra música si no existieran 
estos personajes, que finalmente 
quedan en el anonimato 

Se cuenta ahora con una 
Dirección Regional de Cultura, 
esperamos que tenga 
presupuesto regional, ahora 
además que hay recursos 
económicos, como no lo había 
antes.  Estos recursos van a 
terminarse un día, qué 
hacemos ahora para 
participar de ellos los artistas, 
los artesanos, los cultores del 
arte 
Experiencias que hay 
potenciar y multiplicar como 
el Coro polifónico que lo 
po6tenciara el Dr. Jesús Peña 
quien se fue sembrando 
semillas que ahora lo siguen 
impulsando 
La Estudiantina Universitaria 
que merece ser apoyada, 
promocionada, difundida, 
capacitada como debe ser 
La experiencia de los coros en 
Cajabamba entre otras 

DRC, Universidades 
Municipalidades 
DIRCETUR 
DREC 
Promotores culturales 
Comités  de fiestas 
patronales 
Organizaciones de 
provincianos en diferentes 
partes del Perú yd el 
mundo 
Empresas 
hermanamientos 

 Promover y Rescatar expresiones musicales de la 
región Cajamarca. 
 

Igualmente la investigación es muy 
escasa en cuanto a la música 
cajamarquina.  Se han perdido y  
siguen perdiéndose ingentes 
expresiones musicales de la región 
Cajamarca, que sólo algunas de ellas 

Contamos con universidades, 
pedagógicos,  Academias que 
muy bien pueden hacerse 
cargo de investigaciones 
serias, registrando en un 
mapa  la música que se cultiva  
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son rescatadas por sus promotores 
culturales 

o cultivaba en cada provincia 
para rescatar y poner en valor 

   . 

Actualmente en Perú, gracias a la 
revaloración cultural que aunque 
escasa se viene dando, se han 
difundido aún más las danzas 
típicas, inclusive se ha llegado a 
realizar fusión entre muchos 
géneros, como ejemplo lo que 
hace Dámaris. En la población 
juvenil predominan cuatro ritmos 
extranjeros, la tecnocumbia, la 
salsa, el regee, el rock  que 
también deben ser tenidos en 
cuenta 

 

 El ESFAMU debe generar políticas que favorezcan 
el desarrollo de la música en la región Cajamarca.  
Es una Escuela de Arte que debe proyectarse 
mucho más, liderando propuestas y proyectos que 
visibilicen la importancia cultural que esta Escuela 
Superior de Arte tiene o debe tener en Cajamarca 

Muy poco conocida y valorada por 
autoridades  y población.  Hay algunos 
esfuerzos muy buenos pro iniciativa de 
profesores y básicamente de alumnos 

Contar con una Escuela Superior 
de Arte es una oportunidad que 
no debemos dejar escapar por 
nuestra indiferencia. 

 

IDEM 
Congresistas y altos 
representantes en el 
gobierno que entra 

 Registro de música, grupos musicales, estudiosos 
de la música, eventos musicales en la región en un 
Directorio tanto para esta área como para todas 
las demás 

El triste  en Cajamarca, es sólo un 
resquicio lo que de él queda, la 
kashua, los yaravis, etc 
NO se impulsa tampoco la creación de 
nuevas y propias expresiones  
musicales de Cajamarca, salvo 
honrosas excepciones de su propios 
cultores: Ej.  Don Guillermo Salazar,  
Jaime Valera, José Collantes, Shalo 
Villanueva, Noemí López,  los 
cantautores provinciales, los copleros 

El desafío promocionar al 
artista, difundir su producción, 
a nivel local, regional, 
nacional e internacional, 
apoyando los eventos en estos 
niveles territoriales 

Universidades  
GR, Gerencias de Ed. Y 
Cultura 
Productores musicales 

 Promover la edición  de discos compactos con la 
música y expresiones culturales de cada provincia y 

Nuestra MPC tiene una pequeña 
partida para ediciones de libros, pero 

Incremento de casas editoras 
musicales que requieren una 

GR, DRC, 
Casas  editoras 

http://es.wikipedia.org/wiki/Damaris�


testimonios de sus exponentes, conformando así un 
álbum regional que incluya toda esa riqueza 
cajamarquina. 
 

no para ediciones musicales, lo que es 
un grave error ye s la mejor forma de 
difundir en la era audiovisual 

adecuada dirección para una 
producción e calidad.  Una 
buena oportunidad la 
existencia de Sono Viso, 
Publiser,  pequeñas empresas 
que minimizan costos 
Hay Gerencias dedicadas a 
este fin, promover y gestionar 
el desarrollo de las artes, 
lamentablemente un 
Presupuesto digno para este 
fin no existe. 
Excelentes canta autores 
como Jaime Valera, VII y 
Megan, Shalo Villanueva, 
Mariska Van Dalfsen, Grupos 
provinciales, distritales, que 
merecen ser apoyados en la 
edición de sus DVDs, CDs, etc. 

Empresas 
Músicos y sus 
organizaciones a nivel de 
la región. 

 La escritora cajamarquina Elsa Vásquez Pereyra en 
la que le manifiesta la necesidad de organizar un 
encuentro de música que lleve el nombre de 
Leoncio Rojas.  Fue un connotado músico 
cajamarquino. 
Establecimiento de una pensión económica para 
los personajes en las diferentes artes incluida la 
artesanía 
 

No hay un  Encuentro anual, por lo 
menos,  de música y sus cultores 
Los personajes de la música 
cajamarquina están olvidados, por ej, 
El Indio Mayta mendigó el apoyo para 
curar su enfermedad 
Leoncio Rojas, quién es? NO se lo 
conoce, se ha perdido en el recuerdo 
de algunos 

Coro Polífónico de Cajamarca 
Debe volver la sinfónica 
Municipal 
Diversidad de Grupos 
Musicales que superviven con 
su esfuerzo y sacrificio 
Vigencia de los tristes, las 
cashuas cajamarquinas, etc. 

DRC 

     
 

 

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA EN LAS DIFERENTES ÁREAS  O EXPRESIONES CULTURALES EN CAJAMARCA 



Area Intereses Problemas percibidos Recursos Entidades Involucradas 
ARTESANÍA Rescate y revaloración de los  artesanos,   artesanías 

locales, revalorándolas como expresiones artísticas 
 
 
Promover la valoración y fortalecimiento del Arte 
Popular 

La artesanía, siendo una de las 
producciones más prolíficas de los 
pueblos de nuestra región, no la 
valoramos,  ni los mismos que hacen 
estas artesanías, los ciudadanos,  las 
autoridades,  las escuela, los colegios, 
quedando relegada a una actividad de 
supervivencia de los que la producen 

La artesanía es la expresión 
artística más antigua de los 
pueblos, es diversa, con una 
cosmovisión que arrastra  la 
memoria colectiva.  Sin 
valoración como aprendizaje, 
sin embargo de padres a hijos 
se va dando y persiste hasta la 
fecha 
Los artesanos/as se vienes 
vienen organizándose, 
innovando y recreando sus 
artesanías en textilería, 
alfarería, picapedrería,   
coreoplastía, bordados, 
tejidos a crochet, a palillos, 
etc. 

DIRCETUR 
DREC, GR, DRC 
Empresas 
Artesanos y sus 
organizaciones 
Congresistas, Consejeros, 
Regidores 
Universidades 
Pedagógicos 
Consejos vecinales y de 
centros poblados menores 

 Promoción de productos agroindustriales y 
artesanales como el queso, manjar blanco, tejidos y 
otros a nivel nacional e  internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programas de apoyo al artesano, en capacitación, 
innovación, recursos, uso de la iconografía 
cajamarquina, etc. 
 
 
Promover y dar una identidad a la artesanía 

NO se conoce una política que 
favorezca la producción de calidad de 
estos productos y sus patentes 
Se copia la producción y cada vez es de 
más baja calidad,  poniendo en riesgo 
la salud de la población.  Los quesos, 
por ejemplo, gran parte de ellos, son 
de  bajísima calidad y no hay un 
efectivo servicio de control de  calidad 
 
Los acabados de los tejidos son 
bastante deficientes, así como la 
innovación, la creación de nuevas 
piezas sin perder la identidad 
Los alfareros, los picapedreros, 
muchas veces toman como proto tipo 

Existen sin embargo buenas 
experiencias como las SENATI, 
Mov. Manuela Ramos, 
Textileras de San MIguel 
Contumazá en tre otras, 
algunas de ellas con apoyo 
financiero externo 
Los picapedreros vienen 
impulsando su organización, 
pero les hace falta una buena 
capacitación que, sobre todo, 
revalores la iconografía, los 
valores, las expresiones 
cajamarquinas mejorando su 
creatividad, las estrategias 
adecuadas de innovación, de  
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cajamarquina 
 

de su producción iconografías 
foráneas. Modelos de otras realidades, 
que con un buen manejo podrían 
asimilar a su producción 

invención de nuevas piezas de 
manera artística, coherente, 
armoniosa 

 Recuperar y poner en funcionamiento dinámico y 
creativo el Centro Artesanal de Aylambo como hito 
principal en la Vía de los ceramistas de la Región. 
 
Centro de Educación Artesanal para  niños y 
jóvenes de las comunidades rurales. 
 
 

Hoy se desmorona, sin el aliento de su 
creador el Ing. Pablo Sánchez, en su 
memoria sería excelente ponerlo en 
funcionamiento otra vez 

Experiencia que se conoció 
fuera de Cajamarca y país 
La UNC tiene todo el deber de 
volver a poner en 
funcionamiento este centro 
de irradiación artesanal, de 
escuela seria de alfareros 

UNC 
Empresas 

 Promover la manufactura local 
 

La manufactura local  es desmerecida 
en nuestra realidad, no se la valora, 
por lo tanto no se la promociona,  
menos se la reconoce, como fortaleza 
para las pymes y la economía local 

SENATI es una gran 
experiencia, la que debe 
proyectarse a toda la región 
en sub sedes 
Son las que mantienen a 
cientos de familias que no 
tienen un puesto de trabajo 
con todos sus derechos y 
obligaciones 

GR, Municipalidades 
Gerencias de Economía 
DIRCETUR 

 Sala Artesanal de exposición-venta permanente en 
el sitio o sitos más estratégicos 
 

Son los propios artesanos que tiene 
que hacer milagros para promocionar 
y vender “alguito” sobre todo a los 
turistas, pues la población propia 
desmerece esta producción, es mejor 
comprar un plato de plástico que uno 
de cerámica que “ya no se usa” 
La comercialización y la calidad de las 
artesanías son el talón de Aquiles de 
los artesanos.  Es muy lenta la venta 
para la numerosa producción e piezas 
artesanales.  Las que tienen algo de 
éxito son las que van a mercados 

Cuando INC, hubo una 
experiencia de exposición de 
la producción de algunos 
artesanos, pero parece que 
fracasó y los artesanos 
tuvieron que cargar a otra 
parte con su producción 
Buena  cantidad de 
producción artesanal que se 
incrementa día a día, pero sin 
una política adecuada, eficaz 
de comercialización, de oferta 
y demanda 

IDEM 



extranjeros 
Escasa integración de  los productores 
artesanales con la capital e región 

Posibilidad de abrir un 
circuito, corredor, nicho, 
como se llame ahora, que 
abarque toda la región y que 
las provincias alejadas se 
sientan integradas 

 Revaloración de talleres de textilería y otras 
artesanías, la salud, los valores comunitarios 
Las Comunidades Quechuas han logrado que se 
abra la plaza de Especialista de Educación Bilingüe 
que ha recaído en mi persona hasta que un nativo 
hablante lo haga.  Queremos instaurar el idioma 
quechua en el ISP VEG, los maestros deben 
aprender el idioma quechua, las lenguas 
amazónicas.  Del 29 de junio al 2 de julios del 
presente año se va a desarrollar el I Congreso 
Internacional “José María Arguedas”  necesitamos 
el apoyo de todos para su éxito y trascendencia. 
 

La Cultura Andina, sus aportes, sus 
valores persistentes no son tenidos en 
cuenta  por nuestras autorida4es, 
representantes en los diferentes 
niveles de gobierno.  Todos los aportes 
que podría dar esta nuestra cultura 
son inexistentes para ellas, que 
prefieren recoger experiencias, modas, 
avances de la gran civilización 
occidental 

Para el mantenimiento del 
patrimonio natural por 
ejemplo, hay estrategias, 
costumbres, modelos de 
trabajo, MINGAS que podrían  
hacer mucho por el buen 
manejo  del medio ambiente, 
pues la cultura andina tiene 
como eje la armonía con la 
naturaleza y para ello ha 
trabajado para legarnos una 
riquísima tecnología dentro 
de una cosmovisión holística y 
no  unilateral como se lo 
viene haciendo, el ambiente 
de la CAR, la educación de la 
UGEL, la economía de los 
economistas y no se maneja 
una estrategia integral de 
desarrollo armonioso 
precisamente, la armonía es 
equilibrio, es belleza, es 
bienestar 

Todas y todos los 
pobladores, sus gobiernos, 
sus empresas, su red 
social, económica, política, 
cultural 

 Los negociantes del arte,   malogran la artesanía 
cajamarquina. No promueven la identidad, sino la 
promiscuidad artesanal, sin un tratamiento 
adecuado.   
 Los artesanos  desmerecen la iconografía  

Como en todo esta economía se 
maneja allá va, por solucionar las 
necesidades urgentes, del día a día y 
no hay una efectiva estrategia 
económica en la valoración, 

Potenciar los corredores 
artesanales que existen 
informalmente 

GR, Municipalidades 
Gerencias de Economía 
DIRCETUR 



cajamarquina copian la de otros lugares incluso 
extranjeros, como los jarrones egipcios 
 

capacitación,  manejo,  promoción, 
comercialización  de la artesanía 

 Apertura de un mercado artesanal interno y para la 
exportación 

Lo más difícil para un artesano es la 
comercialización.  ES frustrante, 
terrible para los artesanos y esto unido 
a los acabados de calidad, la 
innovación en los diseños, la re-
creación de la iconografía 
cajamarquina, es un grave problema 
que debilita el trabajo artesanal de 
calidad e innovación 

Expresiones artesanales muy 
buenas que se quedan , se 
pierden por falta de un 
adecuado y oportuno 
mercado artesanal 
 
Creación de la Escuela de 
Artesanos de Cajamarca 

Idem 

     
 

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA EN LAS DIFERENTES ÁREAS  O EXPRESIONES CULTURALES EN CAJAMARCA 

Area Intereses Problemas percibidos Recursos Entidades Involucradas 
MUSEOS Crear y/o  fortalecer  museos o escenarios de 

difusión cultural que promuevan  la identidad local 
y regional. 
 
Impulsar la creación de la Casa de la Memoria 
Cultural de Cajamarca, cuyo proyecto se ha 
presentado a diversas instancias públicas y la 
negligencia o falta de perspectiva de las autoridades 
sigue sin tomarlo en cuenta. 
 
Promover la creación de filiales de la Casa de la 
Memoria Cultural en las capitales provinciales de 
Cajamarca, a pedido de los promotores culturales 
de Contumazá 
 

Los museos en Cajamarca,  
mayormente,  son casas de acopio de 
un determinado patrimonio, más no 
son un ente dinámico en el 
conocimiento de nuestro legado, 
historia, aportes, promoción y creación 
de nuevos museos 
 
Carencia de espacios físicos donde se 
guarde la memoria patrimonial de 
Cajamarca, como los museos o casas 
de la memoria  quelas hay en casi toda 
latinoamérica 

A iniciativa de la Directora del 
Museo de la UNC se viene 
dinamizando  acciones con 
escuelas y colegios, así como 
con la ESFAMU, pero con 
muchas limitaciones 
Se tiene un proyecto 
avanzado en el planteamiento 
y factibilidad de esta Casa.  Se 
lo ha presentado a la Región, 
a la MPC, al Patronato de 
Cajamarca, sin respuesta 

MPC, DRC, GR, Otras 
organizaciones y empresas 

 Museos  básicos, de todo tipo,  para la promoción y 
enriquecimiento cultural. 

Escasos museos en los centros 
patrimoniales  importantes.   Por 

En Las provincias,  distritos los 
Museos básicos debe ser una 

DREC. DRC, Empresas, 
representantes 



Creación del  Museo Taller de Arte Textil ejemplo debería haber uno, en las 
Ventanillas de Otuzco Cajamarca,  este  
espacio arqueológico ha sido saqueado 
hasta no más, las piezas llevadas al 
extranjero, vendidas a huaqueros por 
míseros precios.  Fue un 
planteamiento que hiciera el CEI “Juan 
Bullita”  desde el año 1973, año de su 
creación.  Pero las autoridades 
pertinentes no consideraron esta 
posibilidad.   
 

tarea impostergable en 
escuelas y colegios haciendo 
un trabajo de gestión 
coordinada con las demás 
instancias 

  Necesidad que en la región Cajamarca haya una 
dinámica museística, como la que está 
promoviendo Lima lo que permite enriquecer 
nuestra cultura y recuperación  y puesta en valor de 
la cultura nuestra 

El problema de los museos en 
Cajamarca, es que cuentan con 
espacios muy cortos, limitando la 
oferta de los ricos recursos que 
tenemos.  El Museo de la UNC tiene 
una habilitación que necesita 
mejorarla, la U pone algo pero en 
parte también debe ser 
responsabilidad de la Región, del 
Municipio, los museos necesitan 
muchos recursos.  Necesitamos hacer 
un convenio Interinstitucional y 
concretizarlo en un Proyecto que no 
sólo quede en palabras 
Escasa y deficiente gestión de una  
sencilla pero efectiva política 
museística en la Región Cajamarca 
Los esfuerzos son casi personales. 
 
Casi nulo apoyo a las iniciativas 
privadas en este aspecto 
 
NO se conocen los museos que existen 

Experiencias y creación de 
instituciones, tecnología para 
potenciar el trabajo 
 
Museos particulares que 
pueden contribuir  a 
dinamizar la gestión de los 
museos 

DRC 
Universidades 
Representantes 
Empresas 
Gerencias y sub gerencias 
culturales 
DREC 



en Cajamarca y menos en provincias, 
 Levantar un mapa  con los museos que existen en 

toda la región 
Escasa difusión de los museos, 
desconocimiento de lo que ofrecen 

Existencia de museos muy 
importantes públicos y 
privados que deben 
fortalecerse, mejorar sus 
servicios, mayor difusión 

IDEM 

 Registro de las Casas patrimoniales de Cajamarca, 
para su debido resguardo, mantenimiento y puesta 
en valor, delimitando bien el Centro Histórico que 
debe ser respetado por todos. 
 

Se conoce sólo que el INC que fue ha 
registrado más de 1000 casas en 
Cajamarca, de escaso conocimiento 
público 
En las provincias debe ser mínimo este 
registro 

Cada  una de estas casas que 
existen en la región debe 
tener por lo menos una placa, 
así como las casas de los 
artistas Ej. en Contumazá 
deber ubicarse fácilmente la 
casa que fue de Mario Florián, 
de Marco Antonio Corcuera, 
del Pintor Andrés Zevallos, 
etc, igualmente en cada 
provincia y este debe ser un 
esfuerzo colectivo y no debe 
costar demasiado que no se 
pueda hacer 

IDEM 

 Museo fotográfico de Cajamarca, apoyando así este 
arte hacia el futuro. 
 

Experiencias aisladas, incompletas,  
pudiendo trabajar un hermoso museo 
fotográfico  

Muchos quisieran donar sus 
fotografías, pero saben que 
no hay el lugar adecuado y 
que pronto se perderán de la 
peor manera, por ello es 
necesario este museo tanto 
físico, como virtual. 
Los aportes de Víctor Campos, 
Alois Echenlau, David Cerna,  
Rochester, familias 
cajamarquinas son muy 
valiosos, pero caminan 
aislados y perdiéndose, sobre 
todo las fotografías antiguas 

Decisión  de política 
cultural en Cajamarca con 
las instancias pertinentes y 
los interesados en 
impulsar esta iniciativa 



 Acciones prioritarias: la apertura del Museo Puga 
Cobián, ,  

Sólo se necesita de unos dos o tres 
comunicadores, de cualquier 
universidad  con esta especialidad para 
que se ponga en valor y 
funcionamiento este valioso museo 
particular.  Dónde está el apoyo, 
iniciativa, gestión de nuestras 
autoridades culturales 

Las universidades, si bien no 
tienen una especialidad para 
estos fines específicos, si 
podrían recibir una 
capacitación rápida con una 
pasantía  para catalogar 
adecuadamente las piezas de 
este museo como lo dicta la 
ley y con esto se habrá 
favorecido la apertura de este  
museo con el trabajo 
tesonero y solidario de su 
dueño el Sr. Nicolás Puga 

IDEM 

 Restauración  urgente de la Casa de Toribio 
Casanova 

Las autoridades culturales no persisten 
en llevar a cabo el proyecto ya 
elaborado con todos los perfiles, es 
realmente negligencia que una casa de 
tanta trascendencia histórica día a día 
se destruya en las narices de todos, sin 
que alguien  de nuestras autoridades 
dijera esta es función mía y de todos 
los cajamarquinos 

Proyecto elaborado 
 Empresariado que podría 
apoyar 

IDEM 

 Restauración  urgente y reapertura del Teatro 
Cajamarca, 

Está durmiendo el sueño de los 
injustos y el marasmo que lo encubre 
no deja que esta obra se termine 

Nos parece que hay un 
convenio establecido,  que 
debe gestionarse ya 

IDEM 

 Restauración urgente del Conjunto Monumental de 
la Recoleta. 
 

Patrimonio notable en todo sentido, se 
va como los demás a la ruina, al 
abandono y finalmente a perderse, lo 
que después lamentarán las 
generaciones futuras 

Por favor los sanramoninos 
que están en todo el mundo 
pueden hacer este milagro 

IDEM 

 Recuperación de la Hemeroteca Municipal.  
Hemeroteca  con documentos muy valiosos para la 
historia de Cajamarca y el Perú. 

Era la única hemeroteca y digo era 
porque fue trasladada al  lugar menos 
indicado, casi  fue tirado a la basura 
por el anterior gobierno, no obstante  

Por lo menos recuperar lo que 
se pueda, es un patrimonio 
documental valiosísimo 
Voluntad del actual gobierno 

MPC 
DRC 



estar  bastante bien acondicionada en 
el Gobierno del Ing, Guerrero 

para recuperar lo que  de ella 
ha quedado 

     
 

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA EN LAS DIFERENTES ÁREAS  O EXPRESIONES CULTURALES EN CAJAMARCA 

Area Intereses Problemas percibidos Recursos Entidades Involucradas 
INTERCULTURALIDAD 
MEDIO AMBIENTE 

Planes urgentes para la conservación y defensa 
de los recursos naturales y el medio ambiente 

Trabajo  medioambiental aislado Organizaciones medio 
ambientalistas 
Políticas emitidas por los  
diferentes niveles de 
gobierno 
 Apoyo internacional sobre y 
todo a algunas acciones 
medio ambientalistas 

Gobierno local y regional 

 Reforestación de las provincias cajamarquinas 
con plantas tradicionales. 
 

La agroforestería , mucho de la flora 
y fauna cajamarquina destinada a 
desaparecer sino se toman medidas 
urgentes 
 

Flora, fauna, recursos 
hídricos muy buenos 

Idem 

 Recuperar y defender  la escritura  y el habla 
comunitaria, en la terminología usada, 
reflejando ese origen y no eliminar los mismos, 
con criterios del  buen uso del castellano. 
 

Sólo son resquicios de territorio 
donde se habla, casi con miedo, 
nuestras lenguas originarias y 
populares 

Tenemos aún el quechua, los 
idiomas de nuestra selva 
 El lenguaje popular de cada 
lugar, que en el mundo están 
desarrollándose interesantes 
propuestas de recuperación, 
valoración, respeto y puesta 
en valor 

DREC, DRC, 
Universidades 
 Pedagógicos 
Escuelas y Colegios 
Los que siguen hablando 
nuestra legua quechua y 
originarias 

 Campañas efectivas, periódicas,  en defensa del 
valle de Cajamarca, que rápidamente está 
muriendo por el avance de las construcciones de 
cemento, generando para ello la necesaria 
conciencia cívica de ciudadanos e instituciones. 

Con las nuevas urbanizaciones, sin 
tener en cuenta la naturaleza de los 
terrenos se vienen echando al 
desagüe numerosos manantiales 
como los de Chontapaccha,  

Existencia de leyes claras  
que defienden 
prioritariamente la defensa 
del valle, de las áreas verdes, 
del patrimonio natural, que 

Ministerio del Medio  y 
sus direcciones 
regionales 
Municipalidades, GR 
DREC, Universidades 



 
Defensa del Valle de Cajamarca, situación 
urgente que  debe verse en las 
mancomunidades,  haciendo un manejo 
adecuado y viable,  dilucidando sobre  el 
impacto  positivo y negativo de las obras que se 
hace. 
El terrapuerto no debe estar en el complejo 
Capac Ñam 
 

colchones de agua como  en el 
Capac Ñam, en Baños del Inca, 
Huambocancha etc. 
 
Escasa efectividad de las acciones de 
las entidades del medio ambiente, 
mayormente sólo se tratan los 
problemas de minería y algo de 
agua, pero se hace muy poco por el 
parque automotor, la deforestación 
de los pocos bosques que quedan, 
de las áreas verdes,  muerte de 
innumerables plantas que se 
siembran y no se riegan, mal trato 
de la población a los jardines 

lamentablemente no se  
conocen, no se cumplen, 
están e adorno. 
 
Las escuelas y colegios 
deben ser los promotores en 
la defensa de nuestro valle y 
áreas verdes.  Cada escuela, 
colegio, universidad, centro 
superior de estudios deben 
tener a su cargo un área 
verde, un jardín, un proyecto 
de  defensa medio mabiental 
eso debe ser calificado, 
valorado, difundido y 
socializado a nivel regional 
Debieran salir ordenanzas 
municipales y regionales 
para tal fin 

Colegios de Ingenieros  
en la diversidad de sus 
especialidades 
ADefor, etc. 
 
 
 
 

 Generar una acción colectiva para revalorar la 
Academia Quechua que, pese a la importancia 
de su acción para nuestra identidad regional, no 
tiene presupuesto alguno. 
 
Gestionar para que el Ministerio de Cultura 
asuma el compromiso de la difusión de los 
idiomas nativos con regularidad y oficialmente, 
tratando de que los estudiantes locales 
comprendan la importancia de su estudio. 
Promover la enseñanza escolar del idioma 
quechua, como patrimonio lingüístico, en 
igualdad de oportunidad que el inglés, con una 
equidad cultural. 
 
Las Comunidades Quechuas han logrado que se 

La academia quechua  sobrevive por 
la voluntad de algunos buenos  y 
entregados profesores y hablantes 
del quechua para persistir en su 
valoración y desarrollo 

Existencia de la Academia 
quechua por más de dos 
décadas, sin bajar la guardia 
Han logrado que se restituya 
la especialidad de Leguas 
originarias a nivel del sector 
educación 
Dotar de presupuesto a la 
Academia quechua de 
Cajamarca, establecer 
convenios con universidades 
para que sea también el 
idioma necesario para la 
graduación 

Ministerio de Cultura, sus 
direcciones regionales 
Municipalidades, GR 
DREC, Universidades 
Nativo hablantes 



abra la plaza de Especialista de Educación 
Bilingüe que ha recaído en mi persona hasta 
que un nativo hablante lo haga.  Queremos 
instaurar el idioma quechua en el ISP VEG, los 
maestros deben aprender el idioma quechua, 
las lenguas amazónicas.  Del 29 de junio al 2 de 
julios del presente año se va a desarrollar el I 
Congreso Internacional “José María Arguedas”  
necesitamos el apoyo de todos para su éxito y 
trascendencia. 
 
 

 Apoyar la publicación y distribución de 
materiales en quechua, motivando que ello sirva 
para difundir el aprendizaje de esta lengua 

Escasos textos en quechua, menos 
aún textos escolares, manuales, 
diccionarios, etc. 

Creo que hay entidades que 
muy bien pueden financiar 
estas publicaciones 

IDEM 

     
 Proponer acciones de enlace entre todos los 

lugares de la Región en que se habla el quechua, 
sin excluir a Cajabamba, Chota, Jaén y otros, 
recuperando la importancia de esa presencia 
para nuestra identidad colectiva. 
 

No existe coordinación, ni registro 
conocido de las lenguas originarias 
de la región  Cajamarca 
Para los cajamarquinos el quechua y 
las lenguas originarias que se hablan 
no son necesarias para la identidad 
Posibilidades de establecer una red 
de protección y puesta en valor de 
las lenguas originarias de Cajamarca 

Experiencias valiosas de 
recuperación de nuestro 
idioma quechua y de las 
lenguas  y culturas 
originarias,  

IDEM 

     
 Recuperar las plantas medicinales,  la medicina 

tradicional 
 

Además de no haber valoración para 
estos saberes del campo y la ciudad, 
hay unas especie de vergüenza de 
persistir en el uso de yerbas para la 
curación, desmerecimiento de uno 
de los saberes más importantes de 
las mujeres que son las guardadoras 
de estos conocimientos 

Sobre todo en el campo 
estas plantas medicinales 
están vigentes en gran parte 
de la atención de las 
enfermedades de su 
población.  Esto no se 
enseña en la escuela o 
colegio, se trasmite 

Ministerio de Cultura, sus 
direcciones regionales 
Municipalidades, GR 
DREC, Universidades 
 



básicamente, salvo los brujos que 
complementan su s curaciones con 
tratamientos de orden psicológico y 
mental 

oralmente de generación en 
generación 
Hay la propuesta de que  a 
estos profesionales en el 
conocimiento de las plantas 
medicinales se los certifique 
como a otros maestros  que 
atienden la salud y la cultura 

     
 Impulsar y revalorar las actividades festivas 

patronales de los diferentes pueblos de la 
provincia de Cajamarca, las procesiones y otras 
expresiones que se van perdiendo si nadie las 
retoma 
 
Registro documentado de las fiestas populares 
 

 Aún hay limitados avances, sobre 
todo a nivel turístico en la 
valoración de estas actividades. 
Escasa investigación bien 
documentada en ello 

Potenciar estos avances con 
investigaciones adecuadas, 
bien documentadas, con 
visión etnográfica, 
antropológica, cosmovisión 

IDEM 

 Salvar el Patrimonio Oral de los caseríos, 
distritos, comunidades a través de los 
maestros, APAFAS, I. Ed. 
Promover los Clubes de Los Abuelos, pues son 
en la práctica el pilar de los nietos 
 

Se dice que los campesinos son unos 
analfabetos, que tienen que 
educarse  y recibir esta educación 
en la escuela  
 
Las personas mayores, los abuelos 
han perdido todo esa valoración de 
su bagaje cultural y de saberes, los 
cuentos de entretenimiento y  
reflexiones de vida comunitaria 
armoniosa 

Sin embargo desarrollan 
diversas estrategias y 
metodologías educativas 
que dan un orden, una lógica 
con sentimientos, a la vida 
comunitaria.  La educación 
en las zonas rurales tiene 
una base oral, para el 
cuidado de la salud, de la 
chacra, del manejo del agua, 
del cuidado de los animales, 
la selección de las semillas y 
plantas, etc. Saberes que son 
un aporte valioso para la 
educación si los maestros los 
tuviesen en cuenta, 
innovando, recreando, 

IDEM 



reciprocando 
 
Recuperar los saberes de los 
abuelos, integrarlos, no 
dejarlos de lado a que 
mueran solos 

 Retomar la experiencia de Los Hospedajes 
Campesinos que impulsara el genial Pablo 
Sánchez. 
 

Experiencias como esta se dejan de 
lado al poco tiempo y sólo quedan 
escritos en alguna parte olvidada 

Retomar de manera 
adecuada estas experiencias 
con una visión cultural,  
turística, ambiental, 
económica y de generación 
de recursos, 
hermanamientos etc. 

DIRCETUR, DRC. 
Municipalidades, 
consejos vecinales y de 
centros poblados 
Empresas turísticas, 
habitacionales, 
universidades 
Familias, escuelas   
rurales 
Proyectos y ONGs 

 En Baños del Inca viene dándose una 
destrucción de las áreas verdes, van 
desapareciendo sin que las autoridades 
intervengan en ello.  Hay que trabajar con los 
mismos propietarios para que hagan un buen 
uso de los espacios,  promover un 
ordenamiento del uso del valle, alguien decía 
“visite el valle de Cajamarca, antes que 
desparezca” 
 

Tanto en Baños del Inca como en  
t odas las provincias y distritos, la 
furia de las construcciones de 
cemento hacen leña centros 
históricos, los mejores valles, los 
espacios naturales más hermosos, 
para construir chatarra urbanística, 
haciendo una comparación con los 
alimentos chatarra 
Las autoridades imperturbables 
firman lo que sean y si se oponen los 
constructores  o destructores de los 
valles apelan a Lima, y resuelto el 
asunto, la construcción avanza como 
sea, sin una visión arquitectónica  
urbanística adecuadas 
Sólo nos queda tomar a la brevedad 
fotos para enseñar a nuestros nietos 

Determinar 
participativamente de la 
elaboración y ejecución  de 
los planes de Desarrollo 
urbano y rural en la Región 
Cajamarca 

GR, Municipalidades, 
Colegios de Arquitectos, 
de ingenieros,  entidades 
financieras, maestros 
constructores, albañiles, 
poblaciones relacionadas 
etc con uan visión de 
identidad, ambientalista, 
armoniosa y de calidad 



lo q bonito que había en Cajamarca 
     
     
 

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA EN LAS DIFERENTES ÁREAS  O EXPRESIONES CULTURALES EN CAJAMARCA 

Area Intereses Problemas percibidos Recursos Entidades Involucradas 
INFORMACIÓN 

Y 
COMUNICACIÓN 

Elaborar y difundir el inventario general del 
patrimonio arqueológico e histórico local y 
regional 
 

Hay avances en el asunto, pero no se 
dan conocer, no se difunden, ni se 
discuten 

Suponemos que las entidades 
pertinentes tienen buenos 
avances que había que 
conocer, difundir, 
incrementar para determinar 
las acciones pertinentes en 
cada caso 

DRC, DIRCETUR 
Universidades 
Otros 

 A los centros educativos, calles, plazuelas, de 
cada lugar, asignar  nombres de los más valiosos 
exponentes de la cultura de cada lugar 

Hay calles que tienen nombres que no 
dicen nada, que están mal ubicados, 
números imprecisos, repetición de los 
mismos lo que da lugar a confusiones 
y necesidad de paciencia y tiempo 
para ubicar las direcciones correctas, 
sobre todo en las últimas 
construcciones y apertura de calles 
Personajes de gran trascendencia 
olvidados 

Estos personajes o 
acontecimientos importantes 
deben estar palpitantes en 
las calles de nuestra región. 

Municipalidades 
Ministerio de Vivienda 
Moradores 

 En los cementerios poner placas en las tumbas de 
personalidades. Anualmente se les rendirá 
homenaje 

Qué será eso Un cementerio es  una 
excelente fuente documental 
para la memoria histórica  y 
familiar de los pueblos 

DRC, Beneficencia 
organizaciones de artistas, 
historiadores, moradores 

 Elaborar una Guía cultural con los aportes y 
responsabilidades del gobierno regional,  
municipalidad, centros educativos, universidades, 
medios de comunicación, instituciones, etc.  
 

Mayormente desconoce a sus 
instituciones, lo que hacen, el cómo lo 
hacen, el dónde lo hace 

Existencia de una amplia y 
diversa institucionalidad, a 
nosotros nos compete 
conocer las culturales 

GR, DRC 
Universidades 
Entidades, organizaciones 
Culturales, medios de 
comunicación 



 Guías turísticas de cada provincia de Cajamarca y 
una guía consolidada de nuestra Región. 
 

Hay avances importantes, pero no los 
conoce el pueblo.  Las guías se usan 
muy limitadamente y hasta con una 
visión elitista.  No se favorece una 
difusión que alcance a todos, por lo 
menos a sus organizaciones 
Muchos lugares de gran patrimonio 
no están considerados en estas guías.  
Por ejemplo en Matara no se conoce 
el patrimonio de Iglesiacaga entre 
otros 

Se incrementan los 
corredores turísticos, las 
mancomunidades que deben 
ser participativas y muy 
difundidas sin olvidar la 
propia población pues 
pareciera que sólo interesan 
los  turistas 
Impulsar eficiente y 
eficazmente, con facilidades 
económicas  el turismo 
escolar, familiar, comunitario, 
de organizaciones como lo 
hacen los de la tercer edad 

DRC, Dircetur 
Organizaciones culturales 
de la región 
Historiadores, 
antropólogos, etnógrafos, 
fotógrafos, etc 

 Crear y mantener actualizado un Registro del 
Patrimonio Cultural, con la difusión 
correspondiente para su fiscalización. 
 

Que se desconoce y por lo tanto no se 
quiere, ni se lo vigila para que no 
desaparezca o tenga un mal trato 

A nivel de INC hubo un 
avance muy importante en el 
registro de instituciones y 
personas de importancia 
Falta difundirlo  e 
incrementarlo 

DRC otros 

 Identificar con adecuadas placas informativas las 
casas donde nacieron los diferentes personajes,   
lugares de importancia histórica y cultural 

Casi nadie sabe dónde vivió Amalia 
Puga por ejemplo.  Cuál fue la casa de 
los  Carguarayco, de nuestros héroes, 
literatos, pintores, periodistas, 
deportistas,  artesanos famosos, 
fotógrafos, etc. 

Hay posibilidades.  Si cada 
barrio se comprometiera en 
ubicar a  sus personajes, con 
una historia fundamentada 
que incluso puede estar en la 
internet 

Organización adecuada 
para un trabajo 
participativo de sus 
gestes, sus 
organizaciones, sus 
autoridades y 
representantes 

 Gestionar que todos los medios de comunicación 
tengan espacios culturales, enriqueciendo la 
cultura local y regional en todo tiempo. 
 

Escasos programas culturales  en los 
diferentes medios de comunicación 

Interesantes experiencias en 
Panorama Cajamarquino, por 
ejemplo hay en sus páginas 
positiva información cultural 
como en otras publicaciones 
Incremento de publicaciones 

Trabajo concertado con 
los medios de 
comunicación y empresas 
que puedan apoyar los 
programas televisivos que 
si necesitan de auspicios 
para defenderse 



 Con el INC, logramos generar  gestión con los 
medios de comunicación social, con los 
periodistas, promoviendo que nos cedan espacios 
para la cultura.  Los medios de Comunicación 
deben estar comprometidos con este Foro pues 
nos permiten informar y comunicarnos con la 
comunidad y sus autoridades 
 

Lamentablemente el INC, hoy DRC 
tiene un presupuesto que da pena y 
según nos dicen por ello casi no se 
puede hacer nada 
Muchas de las cosas que se pueden 
hacer sólo depende de una buena y 
entusiasta gestión 

Las entidades culturales 
deben  que hay deben tener 
una política cultural 
concertada, presupuestada, 
participativa que promueva 
un verdadero desarrollo 
cultural en Cajamarca 
Los medios de comunicación 
son vitales para ello 

DRC, GR, Municipalidades 
Universidades 
Grupos culturales 
Medios de comunicación 

 Incluir el Eje de Información y Comunicación 
además de los ejes determinados por el 
Ministerio de Cultura 
 

Sin comunicación no hay vida  Este eje nos parece 
fundamental dentro del 
ordenamiento  y gestión del 
Ministerio de Cultura 

Propuesta legislativa con 
nuestros representantes 

 Antonio Goicochea ofrece espacio televisivo en 
su programa “Don Cashe” 
 

Desperdiciamos oportun idades que 
se nos ofrecen para la promoción 
cultural, esta es una de ellas 

Valorar este ofrecimiento y 
trabajar para difundir lo que 
hacemos 

SONO Viso, Antonio 
Goicochea, Ing.Tayca 
Grupos culturales 
Foro Cultural 

     
 Cada área debe generar su propio directorio que 

permita conocer a los artistas, artesanos, 
promotores culturales de cada lugar. 
 

Estamos esforzándonos cada vez para 
saber  quienes están en cada área 

Disposición de algunos 
integrantes de Foro Cultural 
para lograrlo 
Vale resaltar el trabajo 
tesonero de Juan Paredes 
Director de Sucesos 
Cajamarca 

Foro Cultural 

     
 

 

 

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA EN LAS DIFERENTES ÁREAS  O EXPRESIONES CULTURALES EN CAJAMARCA 



Area Intereses Problemas percibidos Recursos Entidades Involucradas 
PROMOCIÓN 
Y GESTIÓN 

Consolidar la unión interinstitucional y ciudadana 
de Cajamarca para presionar ante el Ministerio de 
Cultura para que reconozca mayor capacidad 
ejecutiva al Instituto Regional de Cultura y así 
pueda cumplir mejor sus tareas y obligaciones en 
bien de la cultura. 
 
La DRC pueda tener autonomía, conforme a los 
principios de la descentralización 
 
Consolidar la unión interinstitucional y ciudadana 
de Cajamarca para presionar que el Ministerio de 
Cultura  reconozca mayor capacidad ejecutiva al 
Instituto Regional de Cultura y así pueda cumplir 
mejor sus tareas y obligaciones en bien de la 
cultura. 
 
Motivar y mantener una coordinación permanente 
entre el gobierno regional y gobiernos locales e 
instituciones y medios de comunicación para 
dinamizar y fortalecer la cultural local y regional.  
 
Nombramiento de autoridades idóneas en las 
respectivas áreas culturales, que representen 
auténticamente  la gestión del desarrollo cultural en 
Cajamarca.  
 
Presionar a las autoridades para que cumplan con 
las leyes establecidas en lo cultural, enriqueciendo 
con nuevas iniciativas esa aplicación en todo 
aquello que no se oponga a ley. 
 
Crear el Consejo Cultural Regional de Cajamarca 

Parece que antes se establecían 
políticas culturales con más 
responsabilidad y compromiso y que 
las entidades con sus autoridades 
favorecían el desarrollo de éstas, a lo 
mejor porque las poblaciones eran 
más pequeñas y se podía, por lo tanto, 
tener una mayor y mejor coordinación 
para llevar a cabo estas acciones 

Las expresiones culturales 
están siempre allí, esperando 
que se las promueva y para 
bien nuestro siempre hay 
promotores culturales 
tenaces que hacen este 
trabajo.  
Contando un Ministerio de 
Cultura queremos creer que, 
las políticas culturales en el 
Perú van a ser las promotoras 
de mayores, mejores,  
presupuestadas, concertadas, 
participativas y vigilantes  
actividades culturales 

 

 Cada  barrio, consejos vecinales y rurales, deben  
contar con  un Centro  Cultural 

NO habiendo políticas claras de 
promoción, ejecución y difusión 

Determinar concertadamente 
políticas culturales 

IRC, DREC, GR, 
Municipalidades 



 
Encuentros regionales de cultura viva (teatro, 
música, danzas, literatura, etc.), de manera 
descentralizada, integrando obligatoriamente a las 
13 provincias de Cajamarca... 
 
Conformar equipos de promotores culturales 
voluntarios por provincia, en coordinación 
permanente con las restantes provincias de la 
Región., promoviendo estímulos, reconocimientos, 
becas, pasantías para ellos 
 
Encuentros regionales de cultura viva (teatro, 
música, danzas, literatura, etc., de manera 
descentralizada, integrando obligatoriamente a las 
13 provincias de Cajamarca... 
 
 
 
 
 
Promover y lograr  establecer Centros Culturales 
en los Barrios y Comunidades 
 
 
 
 
 

cultural cada barrio, grupo, entidad 
marcha por su cuenta,  tratando de 
hacer lo que puede 
No se da una verdadera integración 
regional cultural 
 
Los promotores culturales no son 
reconocidos, estimulados, promovidos 
y son precisamente ellos los que 
mantienen vivas las expresiones 
artísticas  
Inexistencia de presupuestos fijos para 
estos eventos.  Hay que estar 
mendigando de acá y de allá para logar 
un encuentro regional, por ejemplo:  
Las autoridades que autorizan los 
presupuestos sienten que nos están 
haciendo un inmenso favor y que de 
ellos no es su responsabilidad 
 
En los barrios y comunidades  crean, 
mantienen estos centros culturales,  
los mismos pobladores, si no lo hacen 
ese vacío nadie lo llena 

democráticas, recíprocas, 
participativas, vigilantes que 
integren la región, los barrios, 
las comunidades 
 
 Valorar el aporte de los 
promotores culturales, de las 
organizaciones y grupos 
culturales de barrios y 
comunidades promoviendo el 
fortalecimiento de sus 
organizaciones,  presupuesto 
concreto para sus actividades 
estímulos que alienten su 
hacer cultural 

Universidades, Escuelas, 
Colegios, Pedagógicos 
Empresas, Organizaciones 
Vecinales y comunitarias 
Redes sociales 

 Creación de Fondos culturales para concursos en 
todas las áreas y para todos los niveles. 
 
Promoción y consecución de becas, pasantías, 
talleres, diplomados para los artistas cajamarquinos, 
procurando que los beneficios de estos,  sean 
socializados y compartidos  en sus grupos y 
comunidades 

No se cuenta mayormente con fondos 
culturales, ni económicos, ni sociales,   
NO se cuenta con un soporte 
económico-social para el desarrollo de 
las expresiones artísticas, artesanales,  
Ningún crédito, por ejemplo, que 
apoye la edición de libros,  revistas, 
CDs, DVDs, manuales,  etc. 

Favorecer la edición de libros, 
revistas, CDs, Dvds, etc 
estableciendo experiencias de 
crédito con reducidos que 
favorezcan al artista. 
 
Capacitar a los artistas, 
artesanos, en la elaboración y 

Ministerio de la Cultura 
Gobiernos regionales  y 
locales, representantes 
Entidades internacionales 
de la cultura 



 Los Proyectos culturales no son afectos 
al  apoyo financiero nacional o 
internacional, pues no son de 
prioridad económica o social 

ejecución de proyectos con 
financiamiento  nacional o 
externo determinando los 
resultados a lograr 

 Promover la participación de la juventud en talleres 
culturales productivos: literatura, danzas, pintura, 
música, artesanía, etc. 

Los jóvenes sobre todo de las zonas 
rurales , urbanas y populares vienen 
sufriendo las consecuencias de la 
violencia social y familiar, sin 
alternativas de oportunidades para su 
desarrollo armónico, seguro, saludable 

Las actividades culturales son 
alternativa para la promoción 
y ejercicio de valores, de 
identidad, autoestima, 
asertividad, creación y hasta 
generación de recursos 

 

 La ex municipalidad debe constituirse en el  Centro 
Cultural de Cajamarca manteniéndose como la 
Casa Municipal para encuentros, ceremonias 
protocolares,  entrega de llaves de la ciudad, 
presentaciones de libros y similares, para los 
artistas en todas sus ganas, artesanos, este debe 
ser el centro de referencia del arte y la cultura 

Todas las ciudades de Latino América y 
el mundo tienen sus centros culturales 
que,  por lo general están alrededor de 
su comuna;  ésta promueve todo un 
trabajo decidido para proteger  del 
exterminio del patrimonio cultural 

Poner en valor la hermosa 
casona  donde venía 
funcionando   la 
administración y gestión del 
gobierno local, dichas 
funciones han pasado al Gran 
Cápac Ñam 

MPC, IRC 

 Establecer el centro histórico de cada ciudad, para 
su defensa y conservación de su riqueza tradicional. 

El Centro histórico de Cajamarca no 
tiene un Plan de manejo adecuado, 
eficiente, eficaz.  Se hace lo que se 
quiere en el centro histórico, sin 
guardar las normas que lo protegen 

Establecer un ordenamiento 
claro, cumplimiento de las 
leyes en su protección y darle 
un  trato  preferencial, 
concertado, participativo, 
responsable,  de parte de 
autoridades y población 

DRC, Municipalidades 

 Enrique Gonzales, dice que es muy importante que 
se valore al artista cajamarquino en su diversidad 
de manifestaciones.  Nosotros hemos fundado en 
Instituto de Artistas Integrados de Cajamarca, 
promoviendo concursos de pintura y música en los 
que el tema principal es el Patrimonio Cultural 
Zona Urbana de Cajamarca.  Sería bueno contar 
con salas de exposición artística, una galería de 
arte 

Desconocimiento de organizaciones 
que vienen impulsando un  trabajo 
cultural 

Registrar las diferentes 
organizaciones culturales en 
la región Cajamarca 

DRC 

 Proyección cultural permanente  de las Escasa proyección cultural de las Promover una mayor Política cultural 



universidades hacia la colectividad que las alberga, 
cubriendo y/o concertando  presupuestos necesarios 
para ello. 
 

universidades hacia las comunidades 
urbanas y rurales de la región 
Cajamarca 

proyección cultural desde las 
universidades en 
investigaciones, 
capacitaciones, certificación, 
edición de libros, revistas, 
CDs, comunicación, difusión, 
realización de grandes 
eventos culturales 
 
Fortalecer el Taller de teatro, 
el Grupo de Danzas, editorial 
universitaria 
 
Aperturar la Escuela de 
Bibliotecarios y 
Documentalistas 

universitaria 

 Rescatar e impulsar los sábados culturales en las 
capitales distritales y provinciales, bajo la 
responsabilidad  de los Concejos municipales y la 
participación de ciudadanos voluntarios. 
 
Que las Municipalidades se constituyan en 
verdaderos impulsores de centros culturales, 
galerías, talleres de arte en danza, música, 
cerámica, artesanías locales, etc. 
 
Establecimiento de premios o reconocimientos de 
parte del Gobierno regional y local a personas e 
instituciones que cumplen labor cultural. 
 
 
 

Escasa promoción, rescate, 
fortalecimiento de espacios culturales 

Teniendo las municipalidades 
Sub gerencias de educación y 
cultura deben establecer 
lineamientos de trabajo 
cultural  mancomunado con 
otras instancias públicas y 
privadas 

Municipalidades. 
Organizaciones  culturales 
Empresas, otros 

 La creación del FORO CULTURAL  permite contar 
con un espacio democrático, participativo,  
concertador, propositivo,  vigilante.   Estamos en la 

Escasos espacios de propuestas 
culturales 

Reúne a diversos artistas, 
artesanos, trabajadores de la 
cultura dispuestos a contribuir 

Pueden participar todos y 
todas los que deseen 
trabajar por el desarrollo 



tarea de  constituirnos legalmente, unirnos más, 
formalizarnos para consolidar un movimiento 
cultural que coadyuve el desarrollo cultural de 
Cajamarca 

con el establecimiento de 
políticas culturales que se 
cumplan efectiva y 
eficazmente 

cultural de Cajamarca 

 Promoción y apoyo al intercambio cultural en la 
diversidad de áreas del arte y la cultura 
 

No se dan a conocer políticas de 
intercambio cultural entre países, 
sobre todo entre países de la América 
nuestra y fuera de ella, así como el 
intercambio cultural entre las mismas 
provincias y distritos de nuestra región 
 
Escaso apoyo económico para estos 
intercambios.  Los artistas que son 
invitados dentro de la misma región, a 
nivel de otras regiones y a otros países 
tienen nuevamente que extender la 
mano para limosnear estos apoyos 
para viajes, vestuarios, alimentación, 
hospedaje 

Los intercambios favorecen el 
diálogo intercultural, la 
valoración y reciprocidad de 
nuestras identidades, la 
ampliación de nuestro 
horizonte cultural 
 
Establecer un fondo 
económico para promover la 
interculturalidad 
 
El aspecto cultural debe ser 
transversal a las otras áreas 
del desarrollo humano, 
equitativo, sostenible como 
salud, educación, vivienda, 
gastronomía, vestimenta, etc. 

Establecimiento de 
lineamientos, políticas, 
convenios concertados 
que respondan, sobre 
todo económicamente, 
para estos eventos, 
liderando este trabajo la  
Dirección Regional de 
Cultura y las respectivas 
gerencias de educación y 
cultura 

 Baños del Inca cuenta con un inventario 
patrimonial 
 

Con este inventario no cuentan otras 
provincias o distritos 

En cada lugar el patrimonio 
cultural es muy rico y valioso 

DRC, Universidades, 
Municipalidades, Ongs. 
Instituciones públicas y 
privadas 

 Que los artistas cuentan con un sindicato que 
promueve el trabajo que viene desarrollando cada 
artista.  Desde Lima han ofrecido promover la 
organización de una filial acá en Cajamarca, lo 
mismo que  la Casa del Folklorista   
 

Pareciera que los artistas no se 
enferman, no necesitan recursos, no 
tienen que comer, no tienen familia 

Servicios Sociales para los 
artistas, artesanos, 
trabajadores de la cultura 

Instancias creadas para tal 
fin del gobierno regional y 
local 

 Construir una plantilla de propuestas y proyectos 
 

Muchos de los artistas no sabemos  
elaborar propuestas y proyectos 
culturales 

Aprovechar a profesionales 
que tienen una amplia 
espertiz en estos temas 

DRC, FORO Cultural 



 Recuperar los espacios abiertos para la expresión 
artística , artesanal,  cultural 

Desperdicio de buenos espacios 
dentro de la ciudad o las comunidades 
para promover las actividades 
artísticas 

Existencia de hermosas 
plazuelas, pasajes,  canchas 
deportivas, recreos, patios. 
Áreas verdes 

Las autoridades 
pertinentes establecerán 
la normatividad de uso 

 Trabajar por ejes temáticos y sub ejes 
 

Cada área artística tiene una aguda 
problemática 

Cada área puede y debe 
impulsar sus propias 
propuestas, proyectos, 
actividades, organicidad, sin 
perder de vista la integralidad 
que necesita el desarrollo 
cultural 

Artistas, DRC, GR, 
Municipalidades 

 Instituir el Consejo de Vigilancia Cultural Tanto en lo cultural como en los otros 
aspectos no existen mayores 
experiencias de vigilancia efectiva de 
parte de la ciudadanía.  La vigilancia la 
están llevando algunas entidades, 
sobre todo ONGs, que mayormente 
evidencia hechos, pero se logran 
escasos cambios necesarios 

El Foro Cultural tiene como 
uno de sus objetivos el de 
vigilar  concertada, 
participativamente las 
políticas culturales en 
Cajamarca 

Foro Cultural otras 
instancias con este 
objetivo 

     
 

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA EN LAS DIFERENTES ÁREAS  O EXPRESIONES CULTURALES EN CAJAMARCA 

Area Intereses Problemas percibidos Recursos Entidades Involucradas 
TURISMO El turismo tiene una oferta diversa, increíble en 

costa, sierra y selva: en la zona urbana y en la rural; 
en el norte, centro y sur.   Por ejemplo se ha 
abierto la vertiente gastronómica  que abre 
posibilidades 

Escasa conciencia turística en los 
ciudadanos, autoridades, entidades 

Diversidad para la oferta 
turística 

DIRCETUR, Empresas, 
Medios de comunicación 
Empresas mineras y de 
servicios a este rubro 

 No se tienen definidos los centros turísticos, ni los 
servicios del visitante, pero  se está empezando un  
trabajando dentro de la estrategia de la 
Mancomunidad Turística.  Un ejemplo la 

Políticas turísticas que dependen de un 
reducido presupuesto.   
 
Escasa gestión turística 

Experiencias de un trabajo 
mancomunado entre 
municipalidad, instituciones. 
 

IDEM 



experiencia de los gobiernos distritales de   Jesús, 
Llacanora, Baños del Inca, Namora,  
 
El Gobierno Local  de Jesús, ha destinado 200 mil 
soles para hacer Promoción Turística  Artesanal,  
Gastronómica,  cocina Novo Andina 
la Mancomunidad del Crisnejas, viene trabajando 
en el Patrimonio Cultural tangible e intangible, 
cuentos,  danzas necesitando reforzar  con un  
trabajo más sistemático 

 
Las empresas turísticas no  
contribuyen al mantenimiento y uso 
adecuados del patrimonio cultural, 
tanto material, como inmaterial 

Excelente gestión para el 
Museo de las Culturas, y la in 
versión en la conservación de 
Kuntur Wasi, Cumbre Mayo 

     
 Se están ampliando los servicios en la 

Administración de El Remanso promoviendo y 
desarrollando diversas actividades recíprocas y 
complementarias,  como el de gastronomía, 
música, danza, aprovechando la belleza del lugar, 
que antes era de pesquería solamente. 

Hace falta un mayor trabajo de 
coordinación y concertación 

Ejemplo para ser replicado en 
otras experiencias 

IDEM 

 Proyecto de Cooperación para el turismo 
educativo, los niños pueden hacer mucho por el 
patrimonio material e inmaterial 
 

   

 Conformar  Circuitos Turísticos:  casonas de 
Cajamarca,  el circuito literatur, de los pintores, de 
los artesanos, etc. 

Escasa visión turística Existencia de experiencias a 
replicar. 

 

 En Baños del Inca a pequeños negocios que ofertan 
sus servicios, sobre todo de comidas a visitantes y 
turistas,  se les ha dado varios talleres de buena 
atención al cliente, teniendo en cuanta, sobre 
todo, la salubridad en la preparación y atención  

No contamos con servicios saludables 
de atención al visitante, al turista.  Hay 
necesidad de que el Municipio apoye 
estas iniciativas micro empresariales.   

Los pequeños negocios están 
casi siempre alrededor del 
visitante, del turista 
ofreciendo sus servicios,  
especialidades como una 
buena oportunidad para la 
generación de ingresos, la 
identidad, la promoción de la 
gastronomía 

DIRCETUR, Centros de 
capacitación turística 
como CENFOTUR y 
empresas similares 
Municipalidades 

 Hay buena experiencia con el turismo vivencial  Teniendo Cajamarca hermosos lugares Recuperar las experiencias DRC, DIRCETUR, 



promovida por el notable Pablo Sánchez 
 

no se les da una promoción necesaria 
para el turismo 

turismo vivencial y crear 
nuevas a nivel de la región y 
quizás mancomunadamente 
con otras 

Municipalidades 
Familias 
Consejos Vecinales y 
comunitarios 

 Incremento en la construcción de carreteras que 
impulsan  los circuitos   turísticos 
 

La viabilidad en Cajamarca no alcanza 
aún la que necesita para ser  una 
adecuado mercado turístico, han 
muchas deficiencias en viabilidad, 
atención de calidad en los servicios 
turísticos que oferta 

Son excelentes las carreteras 
para estar comunicados, pero 
no pocas veces el costo es 
muy alto,  en desmedro, 
sobre todo, del medio 
ambiente,  las áreas verdes,  
tan necesarias para una vida 
saludable, con bienestar y 
facilidades para gozar de unas 
vacaciones, de una visita, de 
un viaje de negocios o de 
estudio 

GR, Dirección de 
transportes y 
comunicaciones 
Municipalidades 

 Circuitos turísticos a nivel local, provincial y 
regional, coordinando y planificando paquetes 
apropiados para todos los niveles sociales 
 

Escasa oferta de paquetes turísticos 
que interesen a la familia, al turista, al 
visitantes 

Posibilidades de promover el 
turismo familiar, escolar, 
vivencial, de aventura, de 
aves y paisajes, et. 

IDEM 

 

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA EN LAS DIFERENTES ÁREAS  O EXPRESIONES CULTURALES EN CAJAMARCA 

Area Intereses Problemas percibidos Recursos Entidades Involucradas 
ECONOMÍA Buscar financiación para proyectos de investigación 

y rescate de nuestra cultura ancestral , que 
fortalezcan nuestra identidad cajamarquina 

No hay instancias que permitan 
canalizar  adecuada, oportuna, 
democráticamente,  el financiamiento 
nacional  y externo 

Existen fondos concursables 
que deberían gestionar o 
capacitarnos,  para lograr el 
apoyo necesario.  

Nuestros representantes 
en sus diferentes niveles 

 Difundir la Ley del Mecenazgo y su 
reglamentación, como un recurso indispensable a la 
cultura 
 
Sensibilizar a personalidades y sobre todo 

A pesar de ser una Ley se conoce muy 
poco de ella y no se aprovecha de su 
existencias 

Algunas empresas vienen 
apoyando la edición de libros, 
CDs, presentaciones 
Difundir la ley en los medios 
de comunicación,  en las 

DRC, Sub gerencias de Ed. 
Y cultura. Universiades, 
centros culturales, medios 
de comunicaciones, 
organizaciones culturales 



empresas,  con la Ley del Mecenazgo 
 
Comprometer a las empresas privadas para que 
inviertan en arte y cultura. 

instituciones culturales,  en 
campañas especiales para tal 
fin 
 

 Elaborar un registro de las empresas particulares y 
sus correspondientes presupuestos para la cultura, 
apoyándolas para que cumplan con esos 
presupuestos, difundiendo sus planes y las 
ejecuciones respectivas. 

No se conocen si las empresas 
disponen de recursos para su 
contribución con el desarrollo cultural 

Las clínicas particulares, por 
ejemplo cuentan con un 
fondo económico de apoyo 
cultural, igualmente los deben 
tener otras empresas 

DRC, Gerencias de Ed. Y 
Cultura, 
Universidades,Foro 
Cultural 

 Exigir al gobierno regional y gobiernos locales un 
presupuesto apropiado para la cultura en general, 
definiéndose el porcentaje intangible para ese fin, 
que tiene que estar priorizado y ser muy superior a 
lo que se destina a la burocracia de esas áreas. 
 

El gobierno regional y locales 
establecen montos esporádicos y 
variables para la financiación cultural 

Los gobiernos regionales y 
locales deben destinar un 
adecuado presupuesto para el 
desarrollo cultural, 
estableciendo adecuadas 
políticas de uso y resultados 

 

 Apertura de créditos que puedan apoyar la edición 
de libros, festivales, exposiciones pictóricas, 
especialización 

   

 Las entidades pertinentes del  desarrollo cultural 
deben gestionar becas en  para las diferentes 
artes, como estímulo, sobre todo, a los que hacen 
una fructífera labor cultural. 

   

 


