
ASOCIACION CULTURAL DE INTEGRACION REGIONAL DE CAJAMARCA 

(IDEARIO Y LINEAMIENTOS) 

 

Propuesta del Dr. Luzmán Gonzalo Salas Salas, para el III Encuentro de Coordinación de 

personalidades de la región Cajamarca en perspectivas a constituir la Asociación Cultural de 

Integración Regional de Cajamarca (a realizarse el día 16 de Junio del año en curso, a horas 4 de la 

tarde en la sala del Consejo Regional de Cajamarca). 

Personalidades que participaron en el II Encuentro de Coordinación realizada en la ciudad de 

Cajamarca el 02 de Junio del 2015: 

Dr. Julio Sarmiento (Historiador Cajamarca) 

Dr. Luzmán Gonzalo Salas Salas (Escritor-Cutervo) 

Lic. Julio Segura Castro  (Investigador de instrumentos musicales nativos de Cajamarca) 

Lic. Juan Paredes Azañero (Escritor-Cajamarca) 

Lic. Robert Hernández Mendoza (Investigador social y financiero-San Miguel) 

Lic. Arminda Cerna Rodríguez, representante de la Unidad de Gestión Educativa-Cajamarca 

Lic. Esther Gaitán Cabellos. Representante de la Gerencia de Cultura provincia Cajamarca 

Lic. Deilú Oliveros (poetisa-Cajamarca) 

Lic. Guillermo Torres (poeta-Cajamarca) 

Lic. Daniel Moncada Serna-Representante de la Universidad Alas Peruanas-Cajamarca 

Lic. Socorro Barrantes-Representante de la Casa de la Memoria Cajamarquina 

Lic. Antonio Goicochea (Escritor-San Miguel) 

Lic. Paola Jáuregui (Abogado) 

Prof. María V. Vásquez Torres (Docente-Jaén) 

Lic. Lillian Cruzado Vásquez (Consejera Regional- provincia Cajamarca) 

Lic. Juan N. Monroy Huamán (Consejero Regional-provincia Cajabamba) 

Sr. Ulises Gamonal Guevara (Consejero Regional-provincia Jaén) 

 

I.  Palabras preliminares 

 La región Cajamarca posee un rico patrimonio cultural y natural reconocido mundialmente. 

Ostenta manifestaciones tangibles e intangibles de primer orden que, junto con otras regiones 

importantes del país, constituyen el orgullo cultural del Perú. 

 Frente a este privilegiado escenario cultural y natural, los cajamarquinos no deben 

permanecer indiferentes o adoptar una actitud pasiva de simple contemplación, sino de urgente 

determinación para conocerlo, rescatarlo y preservarlo con profundo sentimiento de amor e 

identidad regional. 

 Por eso, las personas imbuidas de la mejor voluntad e intención, se han empeñado en 

constituir la Asociación Cultural de Integración Regional de Cajamarca para apoyar las tareas de 

conservación y difusión de las grandes realizaciones humanas (materiales y espirituales) de la 

región Cajamarca. 

II. Naturaleza de la Asociación  

La Asociación Cultural de Integración Regional de Cajamarca es una identidad sin fines de lucro y 

sin intereses político-partidarios de ningún orden, como un organismo externo de apoyo y 



asesoramiento del Gobierno Regional en cuanto a las acciones de desarrollo cultural, tratando de 

impulsar los lineamientos para una política estratégica de la Cultura en la región Cajamarca. 

III. Constitución 

La Asociación está integrada por personas representantes de todas las provincias de Cajamarca 

que están interesadas, son responsables o están comprometidas con el cuidado y difusión del 

patrimonio cultural de la región. 

IV. Fines 

1. Colaborar con el Gobierno Regional para conocer, rescatar, valorar, preservar y difundir el 

patrimonio cultural de la región Cajamarca en sus diversas manifestaciones. 

2. Promover la identidad y la integración cultural de la región Cajamarca. 

3. Gestionar la creación del Fondo Editorial de la Región Cajamarca. 

 

V. Objetivos (propuesta del señor Ulises Gamonal Guevara) 

1. Contribuir con el Gobierno regional de Cajamarca para ir forjando lineamientos de una 

política cultural en concordancia con el plan concertado regional al 2021. 

2. Integrar en forma progresiva a las instituciones educativas de educación básica y superior 

en el afianzamiento de la identidad cultural cajamarquina 

Comprometer a las empresas públicas y privadas para su participación activa con fondos 

económicos para la sostenibilidad de los lineamientos culturales de la Asociación 

 

PROPUESTAS CULTURALES (2015-2018) Por Ulises Gamonal Guevara y un equipo de 

pobladores de la provincia Jaén-Cajamarca 

Fondo Editorial del Libro Cajamarquino 

 Constitución del Consejo Editorial y Creación del Fondo Editorial del Libro Cajamarquino y 

establecimiento de ferias regionales, provinciales  y distritales de la región. 

 Gestión ante sectores públicos y privados para el financiamiento y edición anual de la 

Revista Cajamarca con participación orgánica de todas las provincias 

Educación, Tecnología y Ciencia 

 Creación e implementación de los  Centros de Capacitación Técnica Rural (CCATRU)  en 

coordinación con el Ministerio de Agricultura, Salud, Educación y otros sectores 

 Gestión para la Implementación y Ejecución del Proyecto Educativo Regional (PER) y 

Proyecto Educativo Local (PEL) como prioridad educativa regional.  

 Gestión para la implementación con laboratorios y ampliación de plazas docentes y 

administrativas a los Institutos de Educación Superior de la Región. 

 Creación del Soware Libre (LINUX REGIONAL) como propuesta al nuevo modelo de 

desarrollo independiente de los grupos de poder informáticos en la telecomunicación al 

servicio de las mayorías en forma gratuita. 

 Fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe regional, publicación de diccionarios y 

manuales.  

Gestión para crear el Centro de Estudios Científicos Regionales en convenio con la 

Universidad Nacional de Cajamarca, Universidad Nacional de Jaén, CONCYTEC y Centros 

Especializados en la materia 



 

Eventos Culturales 

- Organización anual de encuentros de interculturalidad cajamarquina con las etnias  Awajun 

y quechua en la región y el sur oriente ecuatoriano en forma descentralizada. 

 Institucionalizar  Encuentros Regionales de Danza  y Música Nativa Cajamarquina en forma 

descentralizada. 

 Gestión ante el gobierno regional y el Ministerio de Cultura para presupuestar el apoyo 

financiero y reconocimiento especial a “Radio Marañón” por realizar  durante 14 años 

consecutivos el  concurso de: Pechadas, Rondadores y Bandas Típicas y proyectarlo a nivel 

binacional Nororiente peruano (primera semana de octubre). 

- Apoyo con premios y estímulos al Primer Concurso Regional de Bandas Típicas Escolares 

en la provincia Cutervo (05-06 de Junio).  

- Apoyo al encuentro  literario de mini cuento en la provincia Chota. 

- Apoyo al IV Encuentro Internacional de Poesía en Hualgayoc-Bambamarca. 

- Apoyo al III Encuentro de Escritores y Artistas “OCTAVIO LINGAN CELIS-CESAR 

ARMANDO ROMERO TEJADA”. Lugar: Ciudad San Miguel, provincia San Miguel, 

Fecha 16-19 de Julio 2015 

- Apoyo al III Encuentro Nacional de Pintura Rápida. Lugar: Ciudad de Cajamarca. Fecha 

30-31 de agosto 2015.  

 Apoyo al Encuentro Provincial de la Asociación Peruana de Literatura Infantil y Juvenil 

(APLIJ) Cutervo. 

 Apoyo al Encuentro Provincial de APLIJ (Cajamarca) 

 Apoyo al Encuentro Provincial de APLIJ (Jaén) 

 Apoyo a las delegaciones de escritores cajamarquinos participantes en el XXXIV Encuentro  

Nacional de Literatura Infantil y Juvenil a rea realizarse en Juliaca-Puno a mediados del mes 

de setiembre del año en curso. 

Salvaguarda del Patrimonio Cultural 

 Gestión para  que las Bandas Típicas,  Bandas de Pecho, Roncadoras, Antaras (rondadores), 

Rondín (armónica), Cajitas y Pechadas  en la región Cajamarca,   sean declaradas 

Patrimonio Cultural Intangible Musical de la Región y  solicitar al Ministerio de Cultura se 

les declare Patrimonio Intangible de la Nación, como parte práctica de lo indicado, 

implementar mediante Acuerdo Regional “EL DIA DE LA MUSICA NATIVA 

CAJAMARQUINA”. 

 Gestión ante el Ministerio de Cultura para que el Aguardiente de Chancay Baños y la casa 

del Eleodoro Benel Zuluota sean declarados patrimonio cultural de la Región Cajamarca y la 

nación. 

 Fortalecimiento de la integración social-económica-cultural-científica    Binacional de las 

regiones fronterizas Perú-Ecuador  que contribuyan al desarrollo social y económico del 

nororiente peruano y sur oriente ecuatoriano con el apoyo  del Proyecto Binacional de 

Desarrollo Económico Social Perú-Ecuador. 

 Gestión para el apoyo presupuestario al PROYECTO YAKUTAKI (CANTO DEL 

AGUA) para que  continúe el trabajo en el proyecto estratégico cultural de Registro del 

Patrimonio Tradicional Intangible de Cajamarca (Música, danzas, dichos, sentencias, 

rosarios, vestimentas, gastronomía,  medicina tradicional, vestimenta, juegos y otros. 

 



Turismo e investigación  

Coordinación con el Ministerio de Cultura y municipalidades para declarar centro histórico 

de cada ciudad en la región Cajamarca. 

 Coordinación con las municipalidades provinciales, Dirección Regional del Ministerio de 

Cultura, Dirección Regional de Turismo y Región Cajamarca para la continuidad de los 

estudios arqueológicos y puesta en valor de las huacas Montegrande, San Isidro,  Huayurco, 

Ingatambo, Capacñam-Quismache (Jaén), Faical (San Ignacio), Miravalles (San Miguel), 

Udima y Poro Poro (Santa Cruz), Pacopampa (Chota). 

 Gestión para el impulso de festivales y ferias de la Gastronomía Cajamarquina. 

 Gestión para el impulso y promoción de la elaboración de sombreros de paja toquilla y 

palma por su alto valor en campo de la artesanía típica de Cajamarca. 

 Gestión para el impulso de ferias del tejido tradicional de fina textura en diversas provincias 

cajamarquinas.   

 Gestión para el estudio y puesta en valor del Bosque Fósil del distrito Sexy, y Cavernas de 

“Ushco Pishgo” en la provincia Santa Cruz. 

 Elaboración del inventario Espeleológico y Paleontológico de la región Cajamarca 

 Gestión ante Gerencia de Medioambiente, Ministerio de Educación y Agricultura, para la 

Instalación de Observatorios Ornitológicos  en zonas oficiales de reserva ambiental de la 

región para la promoción del turismo científico, el estudio y defensa de la biodiversidad de 

aves y salvamento de las que se hallan en peligro de extinción o son endémicas 

 Gestión ante la Dirección Regional de Educación, Dirección del Ministerio de Cultura, 

Dirección Regional de Turismo y municipalidades para impulsar el  funcionamiento regular 

de las Casas de Cultura a nivel provincial y distrital. 

 Gestión para el impulso y creación de la Casa del  Teatro Comunal  de la  Región 

Cajamarca, tomando como  referencia las ricas experiencias de Chanchán Teatro y su 

fundador José Tello Mestanza impulsor teatral por más de 25 años en la región y el 

continente. 

 Gestión para establecer la Red Regional de Museos Escolares y Populares en las provincias 

y distritos cajamarquinos, tomando  las experiencias pedagógicas del Museo Educativo de 

Frontera “Hermógenes Mejía Solf”-Jaén, Museo “Los Faicales”-San Ignacio, Museo del 

IESPP “Octavio Matta Contreras” en Cutervo, Museo del IESPP de Chota y Museo 

Comunal de la ciudad de Bambamarca y otros. 

 Gestión para la implementación y puesta en valor del Circuito Turístico del Alto Marañón: 

Cajamarca-Celendín-Chachapoyas-Jaén-Lambayeque-La Libertad-Cajamarca 

 Gestión para la Implementación del Circuito Turístico Binacional: Cajamarca-Lambayeque-

Piura-Loja-Zamora Chinchipe-San Ignacio-Jaén-Chachapoyas-Celendín Cajamarca. 

 Gestión para la Implementación del Circuito Turístico Cuencas del Alto Jequetepeque y 

Saña, distritos San Pablo, San Miguel, Calquis, Niepos y Chongoyape. (Kuntur Wasi, 

Miravalles, paisajística y artesanía de por medio).  

 Continuidad de gestión ante el Proyecto Binacional Perú-Ecuador para el apoyo a las 

investigaciones arqueológicas en la Cuenca del Alto y Bajo Chinhipe.  

Gestiones varias para el desarrollo Cultural de la Región 

 Gestión para implementar los archivos provinciales. 



 Gestión ante la Municipalidad Provincial de Cajamarca, para la creación de la Orquesta 

Sinfónica Folklórica Cajamarquina. 

 Gestión ante la Municipalidad de Cajamarca para la creación y establecimiento del Coro 

Polifónico Regional con proyección a la organización de coros polifónicos en provincias y 

distritos de la región Cajamarca. 

 Gestión ante los tribunales anticorrupción para transferir los fondos económicos mal habidos 

para financiar estímulos a las actividades culturales y ejecución de proyectos culturales. 

 .Gestión ante la Dirección Regional de Transportes para la implementación de Ciclo Vías en 

las capitales distritales y provinciales de la región. 

 Coordinaciones ante el IPD, DRE, Ministerio de Cultura, Gerencia Social, MINSA, para 

implementar las Escuelas de Deporte No Tradicional (EDNOT) en cada una de las 

provincias y su proyección a los distritos: ajedrez, vóley, basquetbol, ciclismo, canotaje, 

atletismo, natación. 

OBJETIVOS 

- Sentar las bases para el establecimiento de una política cultural estratégica del departamento de 

Cajamarca en torno al Plan Concertado Cajamarca al 2221. 

Estrategia: Establecer mesas de diálogo multipartidario para comprometer la continuidad de una 

política cultural de visión estratégica para el departamento. 

-Organizar la Asociación Cultural de Integración Cajamarquina que integre a las trece provincias. 

Estrategia.- Elección del Directorio por el periodo de dos años, que represente al movimiento de 

integración cultural cajamarquino en forma descentralizada, el primer coordinador y/o director de la 

Asociación,  procederá de la provincia  Cajamarca, sus continuadores serán rotativos por cada una 

de las provincias. 

-Impulsar la dinámica del movimiento cultural en el departamento Cajamarca en forma 

descentralizada y articulada con otras instituciones: Dirección Regional de Cultura, Gerencia de 

Desarrollo Social, Dirección Regional de Educación, Direcciones de UGEL, Universidades, 

Municipalidades, Mesas de Concertación, Colectivo Ciudadano y Ministerio de Cultura. 

Estrategia.- Reuniones individuales con los representantes culturales de cada institución para su 

compromiso. 

-Coordinación multisectorial con: Ministerio de Cultura-Gerencia de Desarrollo Social- Dirección 

Regional de Turismo-Dirección Regional de Educación, Unidades de Gestión Educativa, 

Universidades, Municipalidades Provinciales y Distritales para la organización y puesta en valor de 

los museos escolares de sitio y Museos de Educación Superior Especializados. 

Estrategia.- Iniciar la constitución de museos etnológicos y vivenciales en los distritos más 

cercanos de la provincia Cajamarca especialmente en las localidades donde supervive la cultura 

quechua.   

-Trabajar en forma coordinada en forma multisectorial para la construcción del Museo de la Cultura 

Cajamarquina. 

Estrategia.- Reunión permanente  en mesas de trabajo y foros a representantes del Ministerio de 

Cultura, Universidades, Gerencia Social, Mesa de Concertación, Dirección Regional de Turismo 



Municipalidades y Promotores de Turismo y Empresa Privada para consolidar la importancia del 

Museo de la Cultura Cajamarquina para su identidad, gestionando la elaboración del Perfil y el 

Estudio Técnico.  

-Impulsar la obtención de recursos económicos a través de equipos de gestión, actividades, 

campañas de solidaridad económica, convenios interinstitucionales del sector público, privado y 

establecimiento de un fondo económico anual que  establezca la Región a fin de sentar las bases del 

Fondo Económico Editorial del Libro Cajamarquino. 

Estrategia.- Elaboración de un plan de trabajo empleando los instrumentos de gestión para realizar 

campañas permanentes de sensibilización al público y a las empresas públicas y privadas  

 -Impulsar a la Asociación Cultural de Integración Cajamarquina para organizar el Fondo Editorial 

del Libro Cajamarquino en torno a la: Literatura, Historia y Arqueología, Ciencia y Medioambiente, 

Biografías y Pedagogía. 

Estrategia.- Elección de la Junta Directiva y elección de representantes por cada área para que 

integren el Consejo Editorial del libro cajamarquino. 

-Preservar en la memoria colectiva el aporte intelectual de notables personalidades de la cultura 

departamental cajamarquina en el campo de la literatura, historia, educación e investigación. 

Estrategia.- Iniciar la publicación de libros de escritores provincianos en forma gradual 

-Impulsar la Organización del Consejo Editorial y Constitución del Fondo Editorial del Libro 

Cajamarquino con la elección de su Directorio. 

-Impulsar la edición anual de la revista Cajamarca que se divulgará en cada aniversario de la 

creación política del departamento. 

Estrategia.- Comprometer a los consejeros regionales de las 13 provincias y a las municipalidades 

para que publiquen los temas de su localidad. 

-Impulsar la coordinación y gestión permanente con el Fondo Binacional de Desarrollo Perú-

Ecuador, e impulsar encuentros culturales de música, danza, gastronomía, oralidad y publicación de 

los  resultados por logros. 

Estrategia.- Planificar eventos de magnitud con la debida anticipación y la coordinación de las 

provincias fronterizas Perú-Ecuador y las regiones colindantes mediante ferias religiosas y 

comerciales. 

-Impulsar el desarrollo científico de la Región del Alto Marañón con el Suroriente ecuatoriano. 

Estrategia.-Convocando a reuniones de coordinación principalmente a responsables de las 

universidades de Cajamarca y el Sur Oriente Ecuatoriano para la organización de eventos 

científicos (ponencias, foros, congresos) con  logros para ambos países, eventos que pueden ser 

anuales o bianuales en perspectivas a la Organización e Impulso del Centro Científico Binacional 

Nororiente peruano-Suroriente Ecuatoriano direccionado a su aplicación en el campo agrario en los 

cultivos nativos amazónicos. 

-Impulsar la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural y natural de la región en torno a 

sus  grandes expresiones en peligro de extinción: cavernas de Usco Pishgo, Bosque Fósil de Sexy, 

Cavernas de Pacuyacu, Cavernas de San Andrés, Cavernas de Huichud, pictografías rupestres de 



Faical, Callacpuma, Poro Poro, Llipa, Pión, Chimbán, grabados del Cumbe, Colasay, Udima, las 

notables expresiones arquitectónicas precolombinas de: Pacopampa, Montegrande, Pampas del Inca 

-San José del Alto San Isidro, Huayurco, Tomependa, centros históricos coloniales y/o 

republicanos, casonas y otros. 

Estrategia.- Coordinación con las municipales locales, Gerencia de Regional de Medioambiente, 

Ministerio del Medioambiente, Ministerio de Educación, Ministerio de Industria y Turismo, 

Ministerio de Cultura, Gerencia de Desarrollo Social, para la elaboración de perfiles y expedientes 

técnicos definitivos para conservación y puesta en valor de los asentamientos  a través de  la gestión 

para el establecimiento de presupuesto y apoyo económico internacional. 

 

PROXIMA REUNION DE TRABAJO Y CONSOLIDACIÓN DEL IDEARIO, OBJETIVOS 

Y PLANIFIDCACION DE ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION CULTURAL DE 

INTEGRACION REGIONAL CAJAMARQUINA:   

DIA MARTES 16 DE JUNIO. 

HORA: 4 de la tarde 

LOCAL: Sala de Consejeros de la Región Cajamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


