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RESUMEN EJECUTIVO 

En los últimos años va cobrando notoriedad la labor de las organizaciones 

culturales comunitarias, aquellas que, desde el arte y la cultura, y de manera voluntaria 

y sin fines de lucro, aportan al desarrollo de sus localidades. Una de estas 

organizaciones es Huaycán Cultural, que desde fines del 2017 ejecuta la iniciativa “Un 

Domingo en la Huaca” para la puesta en uso social de la Zona Arqueológica Monumental 

Huaycán de Pariachi, en el distrito limeño de Ate, con resultados positivos como su 

apropiación social como un espacio cultural vivo y fuente importante de identidad local 

para la Comunidad Urbana Autogestionaria de Huaycán, además de que su labor 

propicia la cooperación social dentro del territorio. La presente investigación aborda esta 

experiencia como un estudio de caso de Gerencia Social, entre septiembre de 2017 y 

marzo de 2020. A través de entrevistas, conversaciones, revisión documentaria y 

observaciones, se indagó sobre las características de la propuesta de gestión 

patrimonial de Huaycán Cultural que posibilitaron su incidencia en la vida de su 

comunidad, concluyéndose que ello se sustenta en una búsqueda constante de los 

integrantes de Huaycán Cultural del bien común de su comunidad, desde una imagen 

de la zona arqueológica como activo para lograr ello y  una labor donde predominan las 

relaciones de confianza dentro y fuera de la organización. En otras palabras, la gestión 

patrimonial ejecutada por Huaycán Cultural se sustenta en el capital social comunitario 

que construye y en el enfoque territorial que incorpora. A partir de estos hallazgos se 

espera contribuir al fortalecimiento de experiencias similares y visibilizar su aporte al 

desarrollo local, además de incentivar a que más de estas experiencias sean 

sistematizadas. Por último, investigar este tipo de experiencias puede llevar a plantear 

nuevas estrategias que incentiven la participación ciudadana en la gestión del 

patrimonio cultural.  
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Abstract 

In recent years, the work of community cultural organizations has gained 

notoriety, those that, from art and culture, and voluntarily and non-profit, contribute to the 

development of their localities. One of these organizations is Huaycán Cultural, which 

since the end of 2017 has carried out the initiative "Un Domingo en la Huaca" for the 

social use of the Huaycán de Pariachi Monumental Archaeological Zone, in Lima district 

of Ate, with positive results such as its social appropriation as a living cultural space and 

an important source of local identity for the Self-managed Urban Community of Huaycán, 

in addition to the fact that its work fosters social cooperation within the territory. This 

research addresses this experience as a case study of Social Management, between 

September 2017 and March 2020. Through interviews, conversations, documentary 

review and observations, the characteristics of the heritage management proposal of 

Huaycán Cultural were inquired about. that made possible its impact on the life of their 

community, concluding that this is based on a constant search by the members of 

Huaycán Cultural for the common good of their community, from a vision of the 

archaeological zone as an asset to achieve it and a work where they predominate trust 

relationships inside and outside the organization. In other words, the heritage 

management carried out by Huaycán Cultural is based on the community social capital 

that it builds and on the territorial approach that it incorporates. Based on these findings, 

it is expected to contribute to the strengthening of similar experiences and make their 

contribution to local development visible, in addition to encouraging more of these 

experiences to be systematized. Finally, investigating this type of experience can lead to 

proposing new strategies that encourage citizen participation in the management of 

cultural heritage. .  
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Pisiyachisqa 

Kay qipa watakunapiqa, organizaciones culturales comunitarias nisqapa 

llamkayninqa allin riqsisqa kachkan, chaykuna, artemanta, culturamanta ima, chantapis 

voluntariamente, mana qullqipaq ima, llaqtankupi wiñananpaq yanapanku. Huk kay 

tantanakuykunamanta kan Huaycán Cultural nisqa, kay waranqa chunka qanchisniyuq 

wata tukurimanta "Un Domingo en la Huaca" llamkay rurachkanmi, Zona Arqueológica 

Monumental Huaycán de Pariachipi puesta en uso social nisqapaq, Ate distritopi, Lima 

llaqtapi. Kay llamkayqa allin tukuqaskunayuq. Comunidad Urbana Autogestionaria de 

Huaycanmanta masillaqtakunaqa zona arqueológica nisqapi qawanku kawsaywan 

kuchuhina hinallataq kayta paqarichiyhinapas. Chaymanta llamkayninqa llaqtaypi 

cooperación socialta ñawpanchin. Kay yachay maskayqa kay llamkayta qawarin huk 

Gestión Socialmanta, tarpuy killamanta waranqa chunka qanchisniyuq watamanta 

pawqar Waray killakama waranqa iskay chunka watakama. Maskarqan, 

tapuykutichiykunapi, qillqarimaykunapi, rimanakuykunapi, qawakipaykunapipas, 

Huaycán Culturalpa gestión patrimonial nisqa sakumayninmanta imayna llaqtanta allinta 

yanaparqan. Qawarqan ima Huaycán Cultural nisqapi llaqtankupa allinninpaq sapa kuti 

maskanku, llaqtankuta yanapanapaq kaqhina zona arqueológica nisqata qawanku, 

chaymanta llamkayninmanta sunquchurayta kamanku ukunkupi hawankupi. Pisi 

rimayllapiqa, Huaycán Culturapa gestión patrimonial nisqa hunkullpirqan capital social 

nisqata kamayta, rurayninpi enfoque territorial nisqata yaykuchiypas. Kay 

tarisqakunamanta, suyakunmi yanapakuyta kallpanchanapaq chayna rikchakuq 

ruraykuna patrimonio cultural nisqa kamachiypi, chaynallataqmi qawarinapaq chay 

yanapakuyninkuta llaqtakunapa wiñachiypi, astawan kay ruraykunata yachayta 

raykunayan. Tukuyninpiqa, kay laya experienciata mask’ayqa, musuq estrategias 

nisqakunata yuyaychakunman, chaywantaq llaqtarunakunapa waykayninta 

kallpachanman, patrimonio cultural nisqa kamachiypi. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años van apareciendo, cada vez con mayor frecuencia, 

organizaciones de la sociedad civil que deciden emprender iniciativas para el cuidado, 

promoción y/o difusión del patrimonio arqueológico inmueble existente en la ciudad de 

Lima –especialmente aquellos en estado de abandono o “no activados” por el Estado. 

La mayoría de estas organizaciones están integradas generalmente por vecinos y 

vecinas de las zonas arqueológicas o huacas1 que buscan “activar” a través de 

actividades culturales y artísticas gratuitas y abiertas a sus vecinas y vecinos. En 

algunos casos tales las organizaciones adoptan un carácter comunitario porque, de 

manera permanente y sostenida en el tiempo, realizan una labor colectiva, voluntaria, 

solidaria y de activación social que, más allá transformar su zona arqueológica en un 

espacio cultural vivo y promover el acceso al patrimonio cultural, contribuyendo a lograr 

ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 

(Objetivo 11 de los ODS). De tal modo, asumen responsabilidades y compromisos para 

con su comunidad, a las cuales se puede denominar organizaciones culturales 

comunitarias (Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile 2020). 

Una de estas organizaciones es Huaycán Cultural, la cual está integrada por 

jóvenes profesionales –todos voluntarios– de la Comunidad Urbana Autogestionaria de 

Huaycán (CUAH) en el distrito limeño de Ate, quienes desde septiembre de 2017 

ejecutan “Un Domingo en la Huaca”, una iniciativa que impulsa, a través de actividades 

gratuitas como recorridos arqueológicos, talleres educativos, presentaciones artísticas 

y demás, la puesta en uso social de la Zona Arqueológica Monumental Huaycán de 

Pariachi (ZAMHP). Una labor constante que consiguió, en casi cuatro años de 

intervención, convertir a la zona arqueológica en un espacio cultural vivo que es 

disfrutado y aprovechado socialmente por las vecinas y vecinos de su comunidad2. 

Evidencia de ello son las 4 033 personas que participaron, entre septiembre de 2017 y 

marzo de 2020, en las 24 ediciones presenciales de “Un Domingo en la Huaca”, una 

cantidad que significó un incremento anual promedio del 100% de visitantes a la 

ZAMHP, un espacio aún no abierto al público por el Ministerio de Cultura (MINCUL). Es 

más, cuando el MINCUL ha realizado alguna actividad de promoción de la zona 

arqueológica, la ha coordinado principalmente con los integrantes de Huaycán Cultural. 

Pero el objetivo de Huaycán Cultural no se circunscribe únicamente a la puesta 

en uso social de la zona arqueológica. A través de este acercamiento de las vecinas y 

 
1 Término con el cual coloquialmente se conoce a los monumentos arqueológicos en la costa peruana. 
2 En la actualidad Huaycán Cultural no es la única organización que realiza actividades en torno a la zona 
arqueológico, pues existen otras como Huaycán Turístico. 
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vecinos de la CUAH con su patrimonio cultural, buscan fortalecer su “identidad local 

comunitaria” (Huaycán Cultural 2020). Este es el objetivo principal de la organización, el 

cual, en cierta medida, se va cumpliendo. La ZAMHP comienza a ser denominada por 

sus vecinas y vecinos como la “huaca más bonita de Lima”, frase con la cual Huaycán 

Cultural promociona su zona arqueológica. Ello comienza a aumentar y fortalecer la 

autoestima de los habitantes, sobre todo de los más jóvenes, de una comunidad que 

durante la década de 1990 fue denominada “Zona Roja”, lo que hizo que muchos 

sintieran vergüenza de decir que vivían ahí. La zona arqueología les da un motivo para 

sentirse orgullosos. De otro lado, la propia dinámica de gestión que impone la 

organización Huaycán Cultural hace que otras personas, organizaciones y 

emprendimientos decidan recrearla, lo que poco a poco ha generado una mayor 

cooperación entre diferentes actores dentro del territorio. Además, la zona arqueológica 

comienza a ser aprovechada para el surgimiento de emprendimientos creativos. Por 

ejemplo, en 2019 un grupo de artesanos locales, orientados por integrantes de Huaycán 

Cultural, empezaron a elaborar artesanías y souvenirs –llaveros, cuadros, porta 

lapiceros, imanes para refrigerador, entre otros– inspirados en la ZAMHP o en los 

hallazgos de las investigaciones realizadas en la zona arqueológica3. 

Considerando que la puesta en uso social de la zona arqueológica no solo se 

trata de cuantas personas visiten el sitio, sino también incluye su apropiación social 

como activo de desarrollo sustentable (Qhapaq Ñan Sede Nacional 2019: 7), se puede 

afirmar que la organización Huaycán Cultural está poniendo en uso social de la ZAMHP. 

Esta situación no pasa desapercibida. Huaycán Cultural ha obtenido importantes 

reconocimientos y premios4, y como organización ha logrado un alto nivel de legitimidad 

dentro y fuera la CUAH5.  

 
3 Se trato de un proyecto impulsado en 2018 por el CEC de la CUAH con el apoyo de la ONG Asociación 
Solidaria Países Emergentes – ASPEm, para la reactivación económica de los artesanos locales, y en el 
cual participaron un total de 24 artesanos de la CUAH o del distrito de Ate en general, independientes o 
miembros de asociaciones ya conformadas. En el proyecto se involucró al Coordinador de Arquitectura y 
Proyección Social de Huaycán Cultural, quien propuso la idea de empezar a producir artesanías con 
elementos representativos de la identidad local como las zonas arqueológicas. Producto del proyecto se 
conformo la “Asociación Central de Artesanos Huaycán” y se realizaron cuatro ferias artesanales dentro de 
la comunidad. Lamentablemente, problemas internos y la pandemia por la COVID-19, paralizo la iniciativa, 
aunque tres artesanos han seguido elaborando productos inspirados en al patrimonio arqueológico 
(comunicación personal con el Coordinador de Arquitectura y Proyección Social de Huaycán Cultural). 
4 Huaycán Cultural fue reconocida en 2019 como Punto de Cultura por el Ministerio de Cultura (MINCUL), 
mediante Resolución Directoral N° D000507-2019-DGIA/MC; y como Organización de Cultura Viva 
Comunitaria (CVC) por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) en 2020, mediante Constancia de 
Inscripción N° 086-2020. Por otro lado, ha sido ganador en 2019 del concurso "Telescopios para todos" 
organizado por la Unión Internacional de Astronomía (UAI); y ganador dos años consecutivos –2020 y 
2021– del Concurso anual de Proyectos de Arte y Comunidad del Programa de CVC de la MML, el cual 
ofrece financiamiento para la ejecución de proyectos culturales. 
5 Emprendedores locales y empresas grandes como Cálidda – Gas Natural de Lima y Callao, siempre están 
dispuestos a auspiciar o apoyar sus actividades, porque la consideran un actor social relevante. 
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¿Cómo así una organización integrada por voluntarios que realizan actividades 

totalmente gratuitas logró la puesta en uso social de su patrimonio arqueológico y en 

tan corto tiempo? La presente investigación de Gerencia Social trata de aproximarse a 

las causas que provocaron ello. La pregunta general de investigación indaga sobre qué 

características de la propuesta de gestión patrimonial de Huaycán Cultural posibilitaron 

la puesta en uso social de la ZAMHP (Infografía 1). A partir de esta pregunta general, se 

abordarán tres aspectos de la propuesta de gestión patrimonial. En primer lugar, se 

analizará si su propuesta parte de la búsqueda de sus integrantes por lograr el bien 

común de su comunidad. En segundo lugar, se examinará si su propuesta promueve 

entre sus vecinas y vecinos una imagen de la zona arqueológica como elemento 

significativo de su territorio. En tercer lugar, se evaluará si su propuesta se sostiene en 

el clima de confianza que la organización va generando en su interior y hacía afuera.  

Infografía 1: Preguntas de investigación 

 
Fotografía: Huaycán Cultural. 
Elaboración propia. 

En tal sentido, el objetivo general de la investigación es identificar las 

características de tal propuesta de gestión patrimonial que posibilitaron la puesta en uso 

social la ZAMHP, investigando sobre las motivaciones que llevaron a los integrantes de 

Huaycán Cultural a ejecutar su intervención, la imagen que promueven de la zona 

arqueológica, y la confianza que genera tanto en su interior como hacía afuera (Infografía 

Pregunta general: 

¿Qué características de la propuesta de gestión 

patrimonial ejecutada por la organización cultural 

comunitaria Huaycán Cultural posibilitaron la puesta en 

uso social de la ZAMHP? 

Preguntas especificas: 

1. ¿La propuesta de gestión patrimonial ejecutada 

por la organización cultural comunitaria Huaycán 

Cultural parte de la búsqueda de sus integrantes 

por lograr el bien común de su comunidad? 

2. ¿La propuesta de gestión patrimonial ejecutada 

por la organización cultural comunitaria Huaycán 

Cultural promueve entre sus vecinas y vecinos una 

imagen de la zona arqueológica como elemento 

significativo de su territorio? 

3. ¿La propuesta de gestión patrimonial ejecutada 

por la organización cultural comunitaria Huaycán 

Cultural se sostiene en el clima de confianza que 

va generando en su interior y hacia afuera? 
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2). Cada una de estos aspectos se vincula a dimensiones claves como lo son el bien 

común, el capital social comunitario y el desarrollo territorial. 

Infografía 2: Objetivos de investigación 

 
Fotografía: Huaycán Cultural 
Elaboración propia. 

Emprender una investigación sobre esta experiencia desde la mirada de la 

Gerencia Social permite entenderla desde sus procesos de gestión, por lo que puede 

contribuir al fortalecimiento de experiencias similares que buscan poner en uso social el 

patrimonio cultural, y así visibilizar su aporte al desarrollo de sus comunidades. Además, 

ante la falta de investigaciones sobre este tipo de experiencias en nuestro país, se 

espera que su sistematización pueda incentivar a otros investigadores y, por qué no, a 

las mismas organizaciones a producir textos donde se analice y reflexione sobre su 

labor. Por último, la identificación de los factores que posibilitaron la puesta social de la 

ZAMHP puede servir de ejemplo para implementar mecanismos adecuados para la 

participación activa de las ciudadanas y ciudadanos en la gestión de su patrimonio 

cultural, e incentivar a otras organizaciones culturales a adoptar algunos de los 

elementos de la propuesta de gestión patrimonial de Huaycán Cultural. 

Objetivo general: 

Identificar las características de la propuesta de 

gestión patrimonial ejecutada por la 

organización cultural comunitaria Huaycán 

Cultural que posibilitaron la puesta en uso 

social de la ZAMHP. 

Objetivos específicos: 

1. Analizar las motivaciones de los 

integrantes de la organización Huaycán 

Cultural para la puesta en uso social de la 

ZAMHP. 

2. Examinar la imagen que los integrantes de 

la organización Huaycán Cultural 

promueven de la ZAMHP. 

3. Evaluar la confianza que genera la 

organización Huaycán Cultural en su 

interior y exterior. 



19 
 

La investigación se ubica dentro del campo de la Gerencia Social, porque en la 

práctica la labor de la organización Huaycán Cultural contribuye a afrontar dilemas del 

desarrollo como la interculturalidad, el desarrollo endógeno, y la democracia y 

ciudadanía. Los contenidos elaborados por el proyecto no solo se nutren del discurso 

oficial sobre el concepto del patrimonio cultural, sino ubican a la zona arqueológica 

dentro de la historia de la comunidad, por lo cual la noción de patrimonio se construye 

desde las cargas afectivas de las vecinas y vecinos. La iniciativa “Un Domingo en la 

Huaca” se estructura desde abajo, desde una acción colectiva que busca dar soluciones 

a las necesidades específicas del territorio. A través de su labor, Huaycán Cultural 

promueve la participación comunitaria voluntaria y empodera a cada uno de sus 

integrantes, a la vez que cierra las brechas respecto a acceso a la cultura dentro de su 

comunidad y propicia el fortalecimiento de la ciudadanía. 

En función de los objetivos descritos líneas arriba, la investigación se centrará 

en las ediciones de “Un Domingo en la Huaca” realizadas entre septiembre 2017 y 

marzo 2020, momento en que se paralizaron la gran mayoría de actividades 

presenciales a nivel nacional por la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional 

debido a la pandemia de COVID-196. Escoger esta experiencia no fue gratuito. El autor 

conoce la intervención desde el inicio, además de haber sido testigo y en ocasiones 

colaborado con ésta. Por ello se contó con información de primera mano sobre la labor 

realizada por Huaycán Cultural, se obtuvo acceso a documentos, a reuniones, y en todo 

momento se tuvo el apoyo y asesoría de los integrantes de la organización. 

La tesis se estructura en seis capítulos. En cada uno se sintetizan los pasos de 

la investigación emprendida. El primer capítulo aborda su diseño metodológico, aquel 

que ayudo a dar coherencia a las ideas que el autor venía esbozando en otros espacios 

para aterrizarlas en el campo de la Gerencia Social. El segundo capítulo ubica la 

experiencia de Huaycán Cultural en un contexto, social y normativo, determinado. En el 

tercer capítulo se reseñan las investigaciones y escritos que precedieron de alguna 

forma lo expuesto en esta tesis, y las teorías y conceptos de gestión que dan sentido a 

la investigación. En el cuarto capítulo se presentan los hallazgos descubiertos en torno 

a la propuesta de gestión patrimonial ejecutada por la organización Huaycán Cultural, y 

que posibilitaron la puesta en uso social de la ZAMHP. En el quinto capítulo se brindan 

las conclusiones a las cuales se arribaron, además de una serie de recomendaciones a 

tomar en cuenta por la propia organización Huaycán Cultural, por otras organizaciones 

 
6 Aunque Huaycán Cultural, adaptándose al nuevo contexto social y demostrando su capacidad de 
resiliencia, trasladó sus actividades al espacio virtual. A través de sus redes sociales, principalmente sus 
páginas de Facebook y YouTube, compartieron vídeos para promocionar la ZAMHP. 
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culturales comunitarias y, de manera general, por quienes se dedican a la gestión del 

patrimonio cultural en nuestro país. Finalmente, en el sexto capítulo se presenta, grosso 

modo, una propuesta de gestión comunitaria del patrimonio cultural, en base a la 

experiencia de Huaycán Cultural. 

Como toda investigación, la presente no espera ser perfecta, ni mucho menos 

pretende convertirse en un referente sobre el estudio de la labor de las organizaciones 

culturales comunitarias. Solo se trata de un estudio de caso, cuya mayor ambición es 

dar a conocer la relevancia de tal labor en la gestión del patrimonio cultural de la Nación, 

específicamente el arqueológico inmueble. Dicho eso, se invita al lector a disfrutar del 

contenido de este documento, al igual que el autor disfruto elaborándolo. 
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CAPÍTULO I: DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se presenta, según las variables definidas, la estrategia 

metodológica adoptada. Se seleccionaron determinadas fuentes, y se obtuvo una 

muestra significativa para el recojo de información. Gracias a ello se pudo triangular, 

coherente y consistentemente, la información recogida en campo. 

Estrategia metodológica 

Esta investigación adopta la forma de un estudio de caso y una estrategia 

metodológica cualitativa. Por ello se analizó la propuesta de gestión patrimonial de 

Huaycán Cultural considerando los intereses de sus integrantes, su relación con otros 

actores locales, la percepción de los pobladores de la comunidad, entre otros. Se 

diálogo con la realidad, en conversación directa con los protagonistas y realizando 

observación participante, haciendo visibles aspectos que a primera vista no son 

perceptibles y permitiendo entender la experiencia dentro su propio contexto. 

De otro lado, se optó por el estudio de caso porque no existen muchas 

investigaciones sobre la labor de las organizaciones culturales comunitarias. La 

experiencia de la organización Huaycán Cultural no es un caso aislado, por lo que es 

necesario formular preguntas, explorar pistas e intentar posibles explicaciones para 

comprenderlas a cabalidad. Se espera que el conocimiento al que se arribe permita 

alcanzar tal propósito, y esbozar recomendaciones que potencien la experiencia 

analizada y posibiliten su réplica. Sin embargo, cabe aclarar que, si bien nuestro interés 

es profundizar en el conocimiento la labor de estas organizaciones, la presente 

investigación solo proporcionará posibles explicaciones y no generalizaciones. 

Variables 

En total se han seleccionado seis variables, dos por cada pregunta de 

investigación (Tabla 1). Las dos primeras se relacionan con la pregunta ¿La propuesta 

de gestión patrimonial ejecutada la organización Huaycán Cultural parte de la búsqueda 

de sus integrantes por lograr el bien común de su comunidad? Por medio de estas 

variables se indaga sobre los motivos que llevaron a los integrantes para emprender 

acciones a favor de su zona arqueológica. 

Las dos siguientes variables se asocian a la pregunta de investigación ¿La 

propuesta de gestión patrimonial ejecutada por la organización Huaycán Cultural 

promueve entre sus vecinas y vecinos una imagen de la zona arqueológica como 
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elemento significativo de su territorio?  Por medio de estas variables se indaga sobre la 

visión que tienen y promueven los integrantes de la zona arqueológica. 

Las dos últimas variables se asocian a la pregunta ¿La propuesta de gestión 

patrimonial ejecutada por la organización Huaycán Cultural se sostiene en el clima de 

confianza que va generando en su interior y hacía afuera? Por medio de estas variables 

se indaga sobre la capacidad de la organización para generar confianza entre sus 

integrantes y dentro de su comunidad. 

Tabla 1: Lista y definición operacional de variables 

 
Elaboración propia. 

Muestreo 

En la investigación se empleó el método de muestreo por juicio o conveniencia 

(Tabla 2). Esto se aplicó en las técnicas principales de recojo de información (entrevistas 

semiestructuradas, grupo focal y observación participante), y en las que ayudaron a 

complementar tal información (análisis de redes sociales y revisión documental).  

DEFINICIÓN VARIABLE 

Pregunta de investigación específica 1: ¿La propuesta de gestión patrimonial ejecutada la organización Huaycán Cultural parte de 

la búsqueda de sus integrantes por lograr el bien común de su comunidad? 

Pregunta de investigación específica 2: ¿La propuesta de gestión patrimonial ejecutada por la organización Huaycán Cultural 

promueve entre sus vecinas y vecinos una imagen de la zona arqueológica como elemento significativo de su territorio 

Pregunta de investigación específica 3: ¿La propuesta de gestión patrimonial ejecutada por la organización Huaycán Cultural se 

sostiene en el clima de confianza que va generando en su interior y hacía afuera?  

 

Se refiere a las necesidades existentes en la CUAH, que, desde su propuesta de gestión 

patrimonial, buscan atender los integrantes de la organización Huaycán Cultural. Estas necesidades 

pueden estar relacionadas a lo netamente cultural, como también a otros aspectos de la comunidad. 

Incluye el modo como se llega a identificar tales necesidades. 

 

Necesidades que buscan satisfacer 

Se refiere a los principales valores que impulsaron a los fundadores y/o líderes de la organización 

Huaycán Cultural a emprender su propuesta de gestión patrimonial, y si estos solo se vinculan 

únicamente al desarrollo de la zona arqueológica o se asocian la búsqueda del bienestar general 

de su comunidad.  

 

Valores presentes en los integrantes 

Se refiere a la mirada que los integrantes de la organización Huaycán Cultural tienen de la ZAMHP 

y si ésta es promovida dentro de su propuesta de gestión patrimonial. Además, indaga si esta visión 

se relaciona con un enfoque territorial donde la zona arqueológica aparece como un elemento 

significativo del territorio. 

Visión de la ZAMHP entre los 

integrantes 

Se refiere a las estrategias que la organización Huaycán Cultural utiliza para generar entre los 

vecinas y vecinos de la CUAH cargas afectivas que los lleven a vincularse y apropiarse socialmente 

de la ZAMHP. Asimismo, indaga como las vecinas y vecinos reciben este mensaje y hacen uso de 

la zona arqueológica. 

Estrategias de promoción de la 

ZAMHP 

Se refiere a las acciones que emplean los líderes de la organización Huaycán Cultural para 

fortalecer constantemente la confianza entre sus integrantes para generar el compromiso de estos 

respecto a las actividades que realiza la organización. Incluye el tipo de liderazgo ejercido, y las 

estrategias desplegadas para fortalecer esta confianza. 

Tipo de liderazgo al interior de la 

organización 

Se refiere a la capacidad de la organización para construir alianzas estratégicas con otros actores 

locales y/o externos a la CUAH buscando cubrir las necesidades que se presenten a la hora de 

realizar alguna actividad. Incluye el modo cómo se construyen estas relaciones, las motivaciones 

para construirlas y la opinión de los aliados sobre la organización. 

Capacidad de asociatividad de la 

organización 
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Tabla 2: Muestras utilizadas en la investigación 

 
Elaboración propia. 

Se optó entrevistar al director de Huaycán Cultural, por ser el representante 

oficial de la organización. Para el grupo focal se invitó a ocho de sus integrantes –cuatro 

mujeres y cuatro hombres–, principalmente los fundadores y/o lideres. También se 

entrevistaron a cuatro de representantes de sus aliados (MINCUL, CÁLIDDA, Grupo 

Cultural Pukllay e iniciativa Arqueología Jovelos). Para la observación participante se 

escogieron cuatro reuniones de la organización. Debido al contexto de pandemia que 

se atravesaba en esos momentos que estas técnicas se aplicaron a través de medios 

virtuales (videoconferencias). 

Para complementar la información registrada con las técnicas ya mencionadas, 

se recurrió al análisis de redes sociales y análisis documental. Por un lado, se analizaron 

las publicaciones que realizó la organización en su página de Facebook sobre las 

últimas cinco ediciones presenciales de “Un Domingo en la Huaca”. Por otro lado, se 

revisaron los documentos producidos por la organización (informes de gestión, actas, 

guiones interpretativos, registro de asistencia a “Un Domingo en la Huaca”, encuestas 

de satisfacción, relación de integrantes, presentaciones, entre otros). 

TÉCNICA / FUENTE MUESTRA METODO DE MUESTREO 

Entrevista semiestructura a 

representante de la organización 

Huaycán Cultural 

Director de Huaycán Cultural Por juicio o conveniencia 

Entrevista semiestructura a 

aliados de la organización 

Huaycán Cultural 

Cuatro representantes de 

organizaciones e instituciones 

aliadas de Huaycán Cultural 

Por juicio o conveniencia 

Grupo focal a integrantes de la 

organización Huaycán Cultural 

Ocho integrantes de la 

organización Huaycán Cultural 

(cuatro mujeres y cuatro hombres) 

Por juicio o conveniencia 

Observación participante 

Cuatro reuniones de coordinación 

de la organización Huaycán 

Cultural 

Por juicio o conveniencia 

Análisis de redes sociales a 

publicaciones de Facebook de la 

organización Huaycán Cultural 

Cinco publicaciones de Facebook 

de la organización Huaycán 

Cultural sobre sus actividades 

presenciales “Un Domingo en la 

Huaca” 

Por juicio o conveniencia 

Revisión documental 
Documentos elaborados por la 

organización Huaycán Cultural 
Por juicio o conveniencia 
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Técnicas de recolección de información 

Las técnicas de recolección de información se seleccionaron en base a los 

recursos disponibles, el contexto de pandemia y la experiencia etnográfica del autor. 

Para conocer la perspectiva de los integrantes de Huaycán Cultural sobre su labor se 

utilizaron la entrevista semiestructurada y el grupo focal, además se observaron algunas 

de sus reuniones de coordinación virtuales y se revisaron sus documentos. Para 

conocer la opinión que sus aliados y sus vecinas y vecinos tienen de la labor de la 

organización, se recurrió a entrevistas semiestructuradas y análisis de redes sociales, 

respectivamente. En total se realizaron cinco entrevistas semiestructuradas, un grupo 

focal, cuatro observaciones participantes, un análisis de redes y una revisión 

documental (Tabla 3). Finalmente, se recurrió a información secundaria de fuentes 

oficiales (INEI, MINCUL, MDA e IDH). 

Tabla 3: Lista detallada de las técnicas de recolección de la información7 

 
Elaboración propia. 

Triangulación de la información 

Obtenida la información de campo se procedió a su análisis, mediante una matriz 

de sistematización (Tabla 4) que permitió triangular lo recolectado, ordenándolo por 

variable y fuente. De un lado, la matriz dio consistencia a cada uno de los hallazgos, 

pues cada variable encontró sustento en información obtenida mediante tres o más 

fuentes. De otro lado, la matriz evidenció la relación directa entre las variables derivadas 

de cada pregunta y la información obtenida a partir de una fuente y técnica 

determinadas, dando coherencia a la investigación. Así, cada “unidad” de información 

encontró un lugar dentro del conjunto de la investigación. 

 
7 Para ver las herramientas utilizadas ir a Anexo 5: Herramientas de recojo de investigación aplicadas en el 
desarrollo de la investigación.  

TÉCNICAS 

1 entrevista semiestructurada al director de la organización Huaycán Cultural. 

4 entrevistas semiestructuradas a representantes de aliados de la organización Huaycán Cultural. 

1 grupo focal a líderes de la organización Huaycán Cultural. 

 
Notas de observación participante de 4 reuniones de coordinación de la organización Huaycán Cultural. 

Análisis de 5 publicaciones en la página de Facebook de la organización Huaycán Cultural sobre ediciones presenciales 

de “Un Domingo en la Huaca”. 

Revisión de documentos elaborados por la organización Huaycán Cultural. 

Información estadística de fuentes secundarias oficiales (INEI, MINCUL, MDA, PNUD). 
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Tabla 4: Matriz de sistematización de información 

 
Elaboración propia.  

FUENTES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

1 entrevista 

semiestructurada al 

director de la 

Organización 

4 entrevistas 

semiestructuradas a 

representantes de 

aliados de la 

organización Huaycán 

Cultural 

1 grupo focal a 8 

integrantes (4 hombres 

y 4 mujeres) de la 

organización Huaycán 

Cultura 

Análisis de 5 

publicaciones de 

Facebook de 

actividades 

presenciales de la 

organización Huaycán 

Cultural 

Análisis de 10 imágenes 

de actividades 

presenciales de la 

organización 

Revisión de 

documentos elaborados 

por la organización 

Huaycán Cultural 

PREGUNTA GENERAL DE 

INVESTIGACIÓN: ¿Qué características de 
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CAPÍTULO II: CONTEXTUALIZACIÓN 

Este capítulo sirve para ubicar la experiencia de la organización Huaycán 

Cultural en un contexto determinado. Primero se presenta el marco social donde 

aparece la iniciativa “Un Domingo en la Huaca”, para luego enmarcarla dentro de la 

normativa nacional e internacional vigente. 

Marco social 

Huaycán Cultural es una organización cultural comunitaria conformada por 27 

jóvenes profesionales y estudiantes (Fotografía 1), en su mayoría vecinas y vecinos de 

algunas de las 23 zonas que conforman de la CUAH8. Esta comunidad es un 

asentamiento humano ubicado al extremo este del distrito de Ate, a unos 17 kilómetros 

del centro de la ciudad de Lima (Infografía 3). 

Fotografía 1: Integrantes de la organización cultural comunitaria Huaycán Cultural 

 
Fotografía: Huaycán Cultural 

 
8 El 92% de los integrantes de la organización Huaycán Cultural procede de la CUAH. Solo tres integrantes 
no viven en la comunidad. Uno vive en El Descanso, urbanización aledaña a la CUAH y a la ZAMHP. Otro 
vive en Vitarte, en el mismo distrito de Ate. El caso más curioso lo representa el último, pues vive en el 
distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, a aproximadamente 52.5 kilómetros de la CUAH. 
Se trata de una persona de la carrera de turismo, quien se animó a integrar la organización durante su 
noviazgo con otra integrante. Una lista completa de los integrantes se presenta en el Anexo 1: Lista de 
integrantes de la organización Huaycán Cultural. 
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Infografía 3: Ubicación espacial de la CUAH 

 
Fuente: Ñiquen Castro-Pozo 2018 / Huamán Caillahua 2020 / MDA 2017 
Elaboración propia. 
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Quizá el rasgo que más caracteriza a la CUAH es la identidad autogestionaria 

que han ido construyendo sus vecinas y vecinos a lo largo de sus 38 años de historia. 

Su fundación se da en julio de 1984 como parte de los programas de habilitación urbana 

que promovió la MML, durante la gestión de Alfonso Barrantes Lingán9. En Huaycán se 

buscó crear un espacio urbano alternativo en base a las posibilidades autogestionarias 

del trabajo comunitario y la capacidad democrática y popular (Ledgard, 1987: 35). 

Posteriormente, por desavenencias con las propuestas técnicas del programa, primero, 

y su eliminación tras el cambio de gestión municipal en 1987, después, las vecinas y los 

vecinos fueron construyendo una propuesta de autogestión propia, a base de 

movilizaciones y luchas sociales para obtener títulos de propiedad e instalación de 

servicios básicos. En tal sentido, en 1987 el asentamiento adopta su actual nombre, 

Comunidad Urbana Autogestionaria de Huaycán, inspirado en la experiencia de la 

Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador (CUAVES). 

A fines de la década de 1980 la identidad autogestionaria se reforzaría, cuando 

la comunidad tuvo que enfrentar dos grandes problemas, la violencia implantada por el 

Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso (PCP-SL) y la crisis económica 

producida durante el primer gobierno aprista. Por un lado, la mayoría de dirigentes 

asumieron una oposición clara contra la presencia del PCP-SL y optaron por una labor 

de autodefensa10. Por otro lado, las organizaciones sociales de base –dígase 

comedores autogestionarios, comités de vaso de leche y comedores populares–, 

ayudaron a una gran cantidad de personas a sobrevivir durante la crisis económica.  

Paralelamente también aparecen factores que debilitarían la identidad 

autogestionaria. A inicios de la década de 1990 se vivió un periodo de incertidumbre en 

la organización del asentamiento, debido al clientelismo impuesto por el gobierno de 

Alberto Fujimori entre las organizaciones sociales de base existentes en los 

asentamientos humanos de Lima Metropolitana. En esos mismos años también se 

produce una explosión demográfica, producto de la llegada de personas quienes huyen 

de la violencia instalada en sus territorios (CVR 2003: 418), o el deseo de las hijas e 

hijos de algunos fundadores por tener un terreno propio. Sea uno u otro caso, estos 

nuevos vecinos empiezan a ocupar de manera indiscriminada las laderas de los cerros, 

produciéndose una suerte de pequeño “desborde popular” respecto a la organización 

 
9 El Programa Especial de Habilitación Urbana del Área de Huaycán (PEHUH) fue parte del Plan de 
Desarrollo Urbano impulsado por la IU entre 1984 y 1986. Otros programas fueron Frente Único del Chillón 
(1984), Pampas de San Juan (1984), Laderas de Chillón (1985) y Arenal de Canto Grande (1986) (Calderón 
Cockburn y Olivera Cárdenas 1989). 
10 Esta posición la representaron dirigentes como Pascuala Rosado (secretaria general de la CUAH entre 
1991 y 1993), quien encabezó la creación de un comité de autodefensa, así como rondas vecinales. Por 
esta labor Rosado fue asesinada por el PCP-SL en marzo de 1996. 
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del asentamiento. Ese crecimiento demográfico también determinó que exista una gran 

diversidad cultural, debido a la procedencia diversa de los habitantes, principalmente de 

la sierra central11. Además, la consolidación urbana de la CUAH, sobre todo en las 

partes bajas donde casi la totalidad de viviendas son de material noble con acceso a 

todos los servicios básicos12, llevó a una disminución de la participación en la 

organización vecinal. Por último, la violencia y la pobreza imperantes en la comunidad, 

llevaron a la merma de la autoestima de muchos habitantes de la CUAH, entre quienes 

era común negar que vivieran en la CUAH13.  

A pesar de lo anterior, la autogestión seguiría presente en los espacios recién 

ocupados –las partes altas–, donde las vecinas y los vecinos recurrirán a ella para cubrir 

sus necesidades básicas. Pero, sobre todo, la identidad autogestionaría ingresaría a 

otros ámbitos para cubrir nuevas de necesidades. Surgen organizaciones culturales 

comunitarias –Huaycán Cultural y Huaycán Turístico– o grupos de emprendedores 

locales –ExpoFeria Creativa Cultura y Arte14–, integrados mayoritariamente por jóvenes. 

A pesar que la participación política de los jóvenes en la organización comunal parece 

ser poca, pasa algo distinto en otros ámbitos de la vida de la comunidad. 

En la actualidad la CUAH se ha convertido en la pequeña ciudad –o 

“megabarriada” (Matos Mar 2012)– que desde febrero de 2017 integra la Zona de 

Desarrollo 7 (Tabla 5)15. Su extensión territorial es de 19.89 kilómetros cuadrados (MDA), 

aunque solo están habitados aproximadamente nueve kilómetros cuadrados, y su 

población de 88 007 habitantes representa el 14.52% de la población total del distrito de 

Ate. La cantidad de hombres y mujeres es casi igual, y la mayoría tiene entre 18 y 44 

años de edad (INEI 2017). El idioma quechua tiene una fuerte presencia. Un 12.95% de 

los habitantes manifestaron que esta era su lengua materna. Asimismo, mientras un 

54.53% se autoidentifico como mestizo, un 34.37%, es decir, más de un tercio, se 

autoidentifico como quechua16 (Infografía 4).  

 
11 Según el último censo nacional de población (INEI 2017), un 24.92% nació en otros distritos de Lima, 
aunque también prevalece el componente andino al haber personas procedentes de Junín (26.01%), 
Huancavelica (12.21%), Pasco (6.89%), Ayacucho (5.85%) y Huánuco (4.39%). 
12 Ahí también se ubican instituciones públicas y entidades privadas como la Agencia Municipal de Huaycán, 
el local del Consejo Ejecutivo Central (CEC) de la CUAH, la Comisaría de Huaycán, el hospital de Huaycán 
– Ministerio de Salud, numerosas instituciones educativas y un instituto tecnológico superior, la Catedral de 
la Diócesis Chosica, el Parque Industrial de Huaycán, el Gran Mercado La Arenera, diversas agencias 
bancarias y comercios de todo tipo, entre otros. 
13 Por lo general, cuando se les preguntaba decían simplemente que vivían en el distrito de Ate. 
14 “ExpoFeria Creativa” es un conjunto de diferentes emprendimientos locales de la CUAH, los cuales 
decidieron asociarse para empoderar sus marcas y sus negocios. 
15 La Municipalidad Distrital de Ate (MDA), mediante Ordenanza 035-MDA, modificada posteriormente por 
la Ordenanza 433-MDA, a demarcado territorialmente su jurisdicción en siete (7) zonas de desarrollo con 
sus diecinueve (19) subzonas de complementación. Antes la CUAH integraba la Zona 6, junto a las 
subzonas de Pariachi y Horacio Zevallos. 
16 Esta última cifra incluso supera el promedio nacional (22.32%). 
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Tabla 5: Zonas de desarrollo y subzonas de complementación del distrito de Ate 

 
Fuente: Ordenanza N° 035-MDA y Ordenanza N° 433-MDA. 

Debido a su diversidad cultural, la CUAH presenta una multiplicidad de 

manifestaciones culturales, por lo que surgen numerosas agrupaciones encargados de 

difundir la cultura de los pueblos de sus padres o abuelos como Centro Cultural Wayra 

Perú, la Asociación Cultural Raíces Milenarias, Taller de Sikuris José María Arguedas, 

Fraternidad Folklórica Sumaq Allpa, Fraternidad Artística Caporales Reyes Morenos, 

Centro Cultural Sumaq Yachay Perú, Caporales Latinos de Corazón, Taller Cultural 

Kallpa, Ballet Artístico Origen de los Sambos, Centro Cultural Tuky Llacta, Centro 

Cultural Herencias Vivas, Fraternidad Cultural Kuyayky Perú, Asociación Cultural Illariq 

Huaycán, entre otros . También existen grupos vinculados a otros ámbitos de la cultura. 

A parte de Huaycán Cultural y Huaycán Turístico, están el Círculo Literario de Huaycán 

de Pariachi y Acción Poética – Huaycán, ambos dedicados a la promoción de la lectura, 

o la Asociación Cultural Voces y Expresiones, dedicado a la difusión del teatro. La CUAH 

se constituye en un espacio permanente de promoción de la cultura. 

  

SUBZONAS ZONA DENOMINACIÓN 

1 Valdiviezo – Sauces – Salamanca 

1. Valdiviezo 

4. Santa Rosa / Olimpo 

3. Salamanca 

1. Artesanos / 27 de abril 

2. Ate / Mayorazgo 
2 27 de abril – Mayorazgo 

3 Los Ángeles – Virgen del Carmen 

4 San Roque – San Gregorio – Amauta 

5 Santa Clara 

6 Horacio – Pariachi 

7 Huaycán 

1. Santa María / Santa Martha 

2. Los Ángeles 

3. Virgen del Carmen / Micaela Bastidas / Lotización Barbadillo 

1. San Roque 

2. Central – San Gregorio 

3. Valle Amauta / Monterrey 

1. Santa Clara Centro 

2. Santa Clara Sur 

3. Villa Francia / Hijos de Apurímac 

2. Gloria / San Juan de Pariachi 

1. Residencial Pariachi y otros 

2. Horacio Zeballos 

1. Huaycán 
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Infografía 4: Algunos datos demográficos de la CUAH 

 
Fuente: INEI 2017. 

Elaboración propia. 

A la identidad territorial y la diversidad cultural, se suma la presencia de la 

ZAMHP (Fotografía 2), asentamiento prehispánico de filiación Ichma17 e Inca ubicado a la 

altura del kilómetro 16.5 de la Carretera Central, a las faldas del cerro Fisgón, y 

colindante en sus lados sur y este con la CUAH (Infografía 5)18. Declarada como 

Patrimonio Cultural de la Nación el 10 de octubre de 2000 mediante Resolución 

 
17 Los Ichma, Ychma o Ychsma fueron un importante señorío que habito el territorio de los valles bajos de 
los ríos Rímac y Lurín, desde aproximadamente el 900 d.C. hasta la llegada de los Incas (1476 d.C.). Este 
señorío se caracterizó políticamente por ser una pequeña confederación de gobiernos autónomos, 
conocidos como curacazgos, cada uno con diferentes grados de poder político y religioso (Espinoza Pajuelo 
s/f; INC 2009b, MML 2013b). Todo hace indicar que uno de estos curacazgos tuvo su sede principal en la 
ZAMHP. 
18 La zona arqueológica, además, colinda por el oeste con el asentamiento humano Horacio Zeballos y por 
el norte con la Urbanización El Descanso (parte de Pariachi). 
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Directoral Nacional N° 1189/INC y con una extensión territorial de aproximadamente 70 

hectáreas divididos en tres sectores, la ZAMHP es uno de los asentamientos más 

grandes e importantes de la cuenca del valle medio-bajo del Rímac o chaupi yunga19. 

Sus estructuras construidas en base a la técnica de la tapia o tapial20, nos indican que 

el sitio posiblemente tuvo un carácter administrativo al igual que los cercanos Gloria 

Grande, Gloria Chica, y San Juan de Pariachi (INC 2009b; MML 2013b). 

Fotografía 2: Vista panorámica de "El Palacio" de la ZAMHP 

 
Fotografía: Huaycán Cultural 

Fotografía 3:Vista interior de "El Palacio" de la ZAMHP 

 

Fotografía: Huaycán Cultural 

 
19 Termino indígena para referirse al espacio que se ubica entre los 200 y 1200 metros sobre el nivel del 
mar, y que se caracteriza por tener un clima cálido y seco donde las elevaciones andinas comienzan a 
tomar importancia y los valles se estrechan (Villacorta 2003; MML 2013b; Román Godines 2013).  
20 Técnica constructiva que consistía en la utilización de grandes moldes en los cuales se vertía barro 
húmedo combinado en algunos casos con especies forestales (que daban consistencia a la mezcla), para 
luego poner a secar al sol. 
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Lamentablemente el crecimiento urbano ha divido la zona arqueológica en tres 

sectores21. El Sector 1 es el más extenso en área, aunque por el riesgo en que se 

encontraba fue dividido en dos parcelas (A y B), una catalogada como zona 

arqueológica intangible y otra como zona arqueológica en emergencia22. La Parcela A 

(502 946.55 metros cuadrados) presenta mayor arquitectura monumental23, resaltando 

“El Palacio”, imponente edificio compuesto por recintos de diferente tamaño, patios, 

plataformas, depósitos subterráneos, silos y tumbas, que fue restaurado por Arturo 

Jiménez Borja entre 1966 y 1970. Este edificio es la principal atracción de la zona 

arqueológica. Las personas pueden ingresar a su interior y apreciar sus distintas 

habitaciones. Otras intervenciones en ese espacio se dieron en 2002 cuando el 

programa “Limpieza y forestación de la zona arqueológica Huaycán de Pariachi” 

construyó parte del cerco que divide las Parcela A y B, y actual puerta de acceso; y entre 

el 2013 y 2015, cuando el MINCUL ejecutó un Proyecto de Inversión Pública para la 

Puesta de Valor de los Conjuntos Arquitectónicos 1 y 3 del Sector I y la Ampliación y 

Mejoramiento del Cerco Perimétrico de la Zona Arqueológica Monumental Huaycán de 

Pariachi (aunque debido a problemas presupuestales el proyecto quedo inconcluso). 

Los otros dos sectores no presentan la monumentalidad del primero, y sus 

estructuras están en muy mal estado de conservación. El Sector 2 (30 335.76 metros 

cuadrados) se localiza en la avenida Circunvalación frente Sector 1 y consta de restos 

de un camino amurallado de aproximadamente 15 metros de largo. Cuenta con un cerco 

y una puerta de ingreso también construidos por el programa “Limpieza y forestación de 

la zona arqueológica Huaycán de Pariachi”. El Sector 3 (18 984.63 metros cuadrados) 

es el más pequeño de los tres sectores. Se localiza en la avenida Jaime Zubieta, en el 

Asentamiento Humano Horacio Zevallos, y comprende un área relativamente llana 

donde apenas se pueden observar huellas de muros que alguna vez formaron recintos. 

La historia de la ZAMHP no solo abarca lo prehispánico. Durante las primeras 

décadas del siglo pasado el frontis de “El Palacio” fue utilizado como cementerio. “En 

los muros de contención se construyeron nichos que albergaron los ataúdes de un grupo 

de infantes. Como si fuera un cementerio actual, los nichos se cubrieron con lápidas 

 
21 Mediante Resolución Directoral Nacional N° 280/INC del 25 de febrero de 2009 se aprobó el plano divide 
a la ZAMHP en tres sectores, además de dividir en dos el primer sector (Parcela A y Parcela B). 
Posteriormente la misma es modificada mediante Resolución Viceministerial N° 069-2017-VMPCIC-MC, la 
cual retira la condición de cultural a un área de 61,125.66 metros cuadrados de la Parcela B. 
22 Esto se debe a que, sobre la Parcela B (83 723.75 metros cuadrados) poco a poco fue ocupándose por 
la Parroquia San Andrés, el Policlínico Parroquial San Luis Monfort, el local del CEC de la CUAH, la 
Comisaria de Huaycán, el local de Radio Patrulla Este II de la Policía Nacional del Perú, la Agencia Municipal 
de Huaycán y la Catedral de Huaycán, además de la plaza principal de la comunidad 
23 La arquitectura monumental hace referencia a las grandes estructuras cuya finalidad estaba relacionada 
con lo político, administrativo y religioso. 
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escritas y se decoraron con cruces de diferentes tamaños y colores, algunos 

sobresaliendo de los muros. Asimismo, la superficie de la plataforma frontal del palacio 

estaba cubierta por tumbas ataviadas también con cruces” (INC 2009b: 28). Mientras en 

la década de 1990 existió una base contrasubversiva en la Parcela A, cuyas 

instalaciones aún permanecen en pie. En el frontis de “El Palacio” se pueden observar 

las huellas de las pintas en color rojo que hicieron los senderistas, y de los disparos 

realizados por los militares durante sus prácticas de tiro. 

Infografía 5: Ubicación de los sectores de la ZAMHP 

 
Fuente: Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal – MINCUL / Google Earth 
Elaboración propia. 

A pesar de sus potencialidades, la CUAH es la zona de mayor pobreza en el 

distrito de Ate. Coexisten zonas con un alto nivel de consolidación urbana y otras muy 

precarias y con muchas carencias, ubicadas mayormente en las partes altas (laderas 

de los cerros). No se cuenta con energía eléctrica, el agua es abastecida por camiones 

cisternas y es usual el uso de silos. De otro lado, el ingreso per cápita de la mayoría de 

familias de la CUAH es S/ 863.72 a menos soles (INEI 2020b), muy por debajo ingreso 

per cápita distrital (1 425.45 soles) y nacional (1 032.16 soles) (IDH 2019). Ello hace que 

en las partes altas la pobreza llegue al 46.5% (INEI 2020a). 

Por otra parte, a pesar de que en la comunidad se fueron formando fuertes 

vínculos comunitarios, en los últimos años el crecimiento urbano y la consecuente 

heterogeneidad social ha llevado a las vecinas y vecinos a lidiar con graves problemas 

sociales que afectan su convivencia. Entre estos problemas destacan la inseguridad 

ciudadana y la violencia familiar. En 2017 la Comisaría PNP Huaycán se registraron 2 

245 denuncias por comisión de algún delito, cifra que representaba el 36,49% de las 

Pariachi 

Horacio Zeballos 
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Autogestionaria de Huaycán 
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registradas en el distrito de Ate. En el caso de la violencia familiar, entre enero y 

noviembre de 2018 se registraron un total de 1 608 denuncias, lo que represento el 

29.99% de las registradas en el distrito (CODISEC ATE – OBDISEC ATE 2018, 2019)24.  

A estos problemas se le suman de carencias derivadas de una mala planificación 

urbana como la inexistencia de espacios para el desarrollo y disfrute de actividades 

culturales. Hacía 2017 en la comunidad solo existían básicamente dos espacios 

culturales reconocidos: el anfiteatro José María Arguedas ubicado en la Zona E de la 

CUAH –donde algunas agrupaciones artísticas locales realizan sus presentaciones–, y 

una pequeña biblioteca pública administrada por la Parroquia San Andrés. Sin embargo, 

La comunidad Urbana Autogestionaria de Huaycán se encuentra en un paupérrimo nivel 

cultural, radicando en este mismo la solución para resolver los diferentes problemas 

sociales que acarrea esta comunidad, como el pandillaje, la delincuencia y falta de 

valores culturales. La zona carece de infraestructura cultural y adecuada para los pocos 

jóvenes que aún realizan actividades culturales, los cuales usan la plaza principal de la 

zona sintiendo incomodidad por el espacio inadecuado y haciendo que la gente que visita 

el parque mantenga esa incomodidad. Debido a la falta de un espacio para esas 

actividades en la zona no se observa la cultura como actividad continua y formadora para 

los jóvenes que actualmente ocupan sus momentos de ocio para dedicarse a actividades 

delincuenciales fomentando la inseguridad y sumergiéndolos en la ignorancia 

(Huayascachi 2017: 17-18). 

La plaza principal se constituye en el mayor espacio de recreación de la comunidad. Ahí 

se desarrollan eventos culturales, ferias gastronómicas y artesanales, campañas de 

salud, shows de cómicos ambulantes, entre otros, además de contar con áreas verdes 

donde los niños suelen jugar. Vecinas y vecinos de Huaycán, así como de Pariachi y 

Horacio Zevallos, acuden asiduamente a la plaza para pasar un momento en familia o 

en pareja. Durante las noches grupos artísticos integrados por jóvenes de la comunidad 

utilizan la plaza para practicar danzas. Sin embargo, este espacio no está adecuado 

para el desarrollo de actividades culturales o artísticas, y la presencia de vendedores 

ambulantes y de los visitantes saturan el espacio. 

A lo anterior se suma que las intervenciones arqueológicas o de difusión a favor 

de la ZAMHP realizadas por parte del Estado, dígase Gobierno Nacional o MDA, eran 

escasas. Recién a partir de 2009 el INC empezó –luego tomaría la posta el MINCUL– a 

 
24 Esta situación parece mantenerse en cuanto a las actividades delictivas, pues en 2021 la Comisaría PNP 
Huaycán registro un total de 2 162 denuncias. En el caso existe de la violencia familiar parce haber una 
leve mejoría, ya que las denuncias eran en total 883 (CODISEC ATE – OBDISEC ATE 2022a, 2022b). 
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ejecutar acciones de manera más continua25, especialmente en torno a la Parcela A. Se 

ejecutaron proyectos de investigación y puesta en valor, se instaló personal de 

seguridad permanente, y se desarrollaron diversas actividades de sensibilización 

dirigidas a vecinas y vecinos26. Por su parte, el interés por de la MDA por la ZAMHP 

parte de 2013, tras el inicio de los trabajos para su puesta en valor por el MINCUL (MDA 

2013; Qhapaq Ñan 2013). En adelante la Municipalidad, a través de la Agencia 

Municipal de Huaycán, participo en las jornadas de limpiezas impulsadas por el 

MINCUL, y hacía el 2016 formo un grupo de promotores turísticos quienes se 

encargaban de realizar recorridos arqueológicos gratuitos a estudiantes de instituciones 

educativas locales. Finalmente, durante la anterior gestión (2019-2022) la MDA apoyó 

algunas actividades de la organización Huaycán Turístico. 

Estas acciones contribuyeron a mejorar el estado de la Parcela A y brindaron las 

condiciones para el desarrollo de actividades culturales en la zona arqueológica. No 

obstante, no se ejecutaron acciones para mejorar el estado de conservación de los 

sectores 2 y 3, y la puesta en valor de la Parcela A no ha sido culminada (no se cuenta 

con infraestructura para atención al visitante). Entre el 2009 y 2010 empezó a invadirse 

parte de la Parcela A por una asociación de vivienda, el límite entre las parcelas A y B 

es usado para acumular grandes cantidades de basura doméstica y desmonte de 

construcción, y varios tramos del cerco perimétrico del Sector 2 han sido destruidos. En 

los últimos años tampoco se han realizado muchas actividades de difusión de la zona 

arqueológica desde el MINCUL27. No se discute que el interés del Estado por la ZAMHP 

–prueba de ello es la inversión realizada cuando hay otras zonas arqueológicas en Lima, 

en peores condiciones, donde no ha habido inversión alguna–, pero este interés se ve 

mermado por algo ya común en el Sector Cultura, el bajo presupuesto.  

En este contexto, hacía mayo de 2016, nace Huaycán Cultural como una página 

de Facebook desde donde se ofrecía a las vecinas y vecinos contenido cultural 

vinculado a la CUAH, debido a que dentro de la comunidad no existían este tipo de 

espacios. Posteriormente, en septiembre del 2017, con el objetivo de fortalecer la 

 
25 En ese momento la administración de la zona arqueológica fue encargado al Museo de Sitio Arturo 
Jiménez Borja – Puruchuco, donde se adquirían las entradas para acceder al sitio. En la actualidad no se 
cobra el ingreso a la zona arqueológica, pero debe coordinarse con el MINCUL previamente. 
26 Entre las últimas acciones ejecutadas destacan los programas “Huaca Limpia, Huaca Viva” (2012 – 2018) 
y “La Huaca Nos Cuenta” (2016 – 2018), a cargo de la DMO. No obstante, ambos tenían un área de acción 
mayor por lo que las actividades realizadas en la ZAMHP no fueron continuas, y muchas tuvieron poca 
acogida entre las vecinas y los vecinos, según lo reconocieron los propios representantes del MINCUL en 
entrevistas realizadas para la elaboración del Diagnóstico de la Zona Arqueológica Monumental Huaycán 
de Pariachi para elaborar un Plan de Acción que permita su conservación para el turismo en beneficio de 
la población local – 2018 (Rosario Zapata 2018). 
27 Las únicas excepciones se produjeron en 2018 cuando el MINCUL, en coordinación con CÁLIDDA y 
Huaycán Cultural, presento hallazgos de las investigaciones realizadas en la ZAMHP; ese mismo año la 
DMO realizó “La Huaca Nos Cuenta” por navidad; y en 2019 la DPAC realizó una jornada cultural. 
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identidad comunitaria, la organización da inicio a “Un Domingo en la Huaca”, iniciativa 

que busca que los vecinos de la CUAH reconozcan a la ZAMHP como un espacio vivo, 

de disfrute cultural y reflexión ciudadana28. 

“Un Domingo en la Huaca” se inspira en la Ley N° 30599, Ley que dispone que 

el primer domingo de cada mes los ciudadanos peruanos tengan acceso gratuito a los 

sitios arqueológicos, museos y lugares históricos administrados por el Estado en el 

ámbito nacional (Congreso de la República 2017b). De tal modo, la iniciativa se ejecuta 

el primer domingo de cada mes en torno a “El Palacio”. No obstante, la ZAMHP en la 

actualidad al no estar puesta en valor no se incluye dentro la precitada ley. Precisamente 

esta situación motivó a los integrantes de Huaycán Cultural a activar la “huaca”, a través 

de jornadas de 3 horas donde se desarrollan recorridos arqueológicos (Fotografía 4), 

talleres educativos (Fotografía 5) y presentaciones artísticas (Fotografía 6), pues querían 

que su huaca también fuera visitada el primer domingo de cada mes. Se trata de una 

oferta de acercamiento a la cultura de acceso gratuito29. 

Fotografía 4: Visita guiada a la ZAMHP en el marco de “Un Domingo en la Huaca” 

 
Fotografía Huaycán Cultural 

 
28 Las actividades de la organización Huaycán Cultural están dirigidas principalmente a las vecinas y vecinos 
de la CUAH, aunque no excluye la participación de las personas que viven en Pariachi y Horacio Zeballos, 
ambas colindantes a la comunidad y a la zona arqueológica. 
29 Además de manera complementaria Huaycán Cultural, entre 2018 y 2019, también ha realizado otras 
actividades que incentivan la participación ciudadana por el cuidado del patrimonio y los espacios públicos 
como las jornadas de “Mi Huaca Limpia” y las “Ferias de Juegos Tradicionales”. 
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Fotografía 5: Talleres educativos en la ZAMHP en el marco de "Un Domingo en la Huaca" 

 
Fotografía Huaycán Cultural 

Fotografía 6: Presentaciones artísticas en la ZAMHP en el marco de "Un Domingo en la Huaca" 

 
Fotografía Huaycán Cultural 

Cada edición de “Un Domingo en la Huaca”, se caracteriza por desarrollar una 

temática que va de la mano con la celebración de un evento o fecha conmemorativa, 

siempre resaltando el uso social de la ZAMHP. Para ello los integrantes utilizan técnicas 
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de orientación y medios interpretativos, como la construcción de personajes como el 

“Curaca” o la “Chica de la Huaca”. Toda la organización corre a cuenta de los integrantes 

de la organización. Algunas ediciones son autofinanciadas, y otras se realizan gracias 

al aporte de sus aliados. 

Gracias a “Un Domingo en la Huaca” la ZAMHP se ha convertido un espacio 

apreciado dentro CUAH. Evidencia de ello son los 4 033 participantes de las 24 

ediciones presenciales realizadas, el orgullo creciente de vecinas y vecinos por tener 

tan importante bien cultural dentro de su territorio, o el aprovechamiento del mismo para 

producir objetos con identidad territorial. Puede afirmarse que la organización ha logrado 

la puesta en uso social de la ZAMHP, a través de una propuesta propia de gestión 

patrimonial. Ello, a su vez, genera una incidencia en el desarrollo de su comunidad. 

Acortan brechas de acceso a la cultura, al tiempo que fortalecen una identidad local que 

otorga valor a su territorio y es fuente de cooperación, e incentivan el aprovechamiento 

responsablemente del potencial de la comunidad como la diversidad cultural y el 

patrimonio arqueológico. Esto cobra relevancia dentro un territorio marcado por una 

serie de problemas económicos y sociales. 

Marco normativo 

Para comprender la propuesta de gestión patrimonial ejecutada por la 

organización Huaycán Cultural, también es preciso detenerse a revisar normas, 

internacionales y nacionales, en donde se enmarca o puede enmarcarse tal propuesta. 

Normas internacionales 

La labor de Huaycán Cultural, si bien se vincula al patrimonio cultural, incide 

significativamente en el bienestar de sus vecinas y vecinos y el desarrollo de su 

comunidad. Por ello se presenta, grosso modo, las principales normativas 

internacionales vinculadas a la gestión del patrimonio cultural, a los derechos culturales 

y el desarrollo local (Gráfico 1). 

La importancia de la cultura en la vida de personas toma fuerza con el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU 1966) –reafirmado 

en América con el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 

Salvador” (OEA 1988)30. El Pacto reconocía el derecho de toda persona a participar en 

la vida cultural, por lo que exhortaba a los Estados Parte a brindar las condiciones para 

 
30 En el Perú el Pacto será aprobado por Decreto Ley N° 22129 el 28 de marzo de 1978, y el Protocolo por 
Resolución Legislativa Nº 26448 el 27 de diciembre de 1994. 



40 
 

el desarrollo de los derechos culturales de sus ciudadanos, a la par de los derechos 

civiles y políticos, aunque desde un paradigma de democratización de la cultura. La 

cultura era entendida como un bien del colectivo que por defecto no está al alcance de 

todos y que hay que hacerlo llegar mediante métodos sofisticados. En otras palabras, 

era una construcción proveniente desde la oficialidad según los criterios de funcionarios 

públicos que se dedican a crear estrategias culturales para el pueblo. 

En esa lógica, en 1967 se aprueban las Normas de Quito, documento que orienta 

la puesta en valor del patrimonio monumental y artístico. A pesar que el documento no 

define qué es patrimonio, es claro que lo vinculan a lo material, especialmente a aquellos 

bienes que poseen un valor económico asociado íntimamente a la actividad turística. De 

tal modo, las Normas entienden que la participación en la vida cultural deba darse a 

través del turismo, lo cual genera ingresos y desarrollo económico. Las Normas no es 

un documento vinculante, pero da pistas sobre la gestión patrimonial en esos años, y va 

a tener influencia en documentos posteriores31.  

Por su parte, la gestión del patrimonio cultural, como tal, cobra relevancia a nivel 

internacional a partir de 1972, con la Convención sobre la Protección del Patrimonio 

Mundial Cultural y Natural32 de UNESCO, la cual introduce, por primera vez, el concepto 

de patrimonio cultural como los monumentos, conjuntos y lugares que tengan un valor 

universal excepcional desde el punto de vista histórico, artístico, científico, estético, 

etnológico o antropológico33. Respecto a su gestión, la Convención impulso el interés e 

involucramiento de los Estados en el rescate, conservación y salvaguarda de su 

patrimonio cultural (Villaseñor Anaya 2014), pues el patrimonio cultural cumplía un rol 

esencial en afianzar identidades homogéneas dentro de los Estado nación. De ahí que 

esos valores universales fuesen concebidos con fines políticos apelando y resaltando 

ciertas características antes que otras. 

 
31 Las Normas de Quito aún son un referente para la gestión del patrimonio en nuestro país. 
32 Aprobado en el Perú por Resolución Legislativa N° 23349 de 21 de diciembre de 1981. 
33 Antes solo se manejaba el concepto de bienes culturales, aparecido en 1954 con la Convención para la 
Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado (UNESCO). 
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Gráfico 1: Normativas internacionales sobre patrimonio cultural, derechos culturales y desarrollo vinculadas al caso analizado 

 
Elaboración propia. 

  

NORMATIVA SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL 

NORMATIVA SOBRE DERECHOS CULTURALES NORMATIVA SOBRE DESARROLLO 

Normas de Quito. 

Informe Final de la 

Reunión sobre 

Conservación y 

Utilización de 

Monumentos y 

Lugares de Interés 

Histórico y Artístico 

(1967) 

Convención sobre la 

Protección del 

Patrimonio Mundial 

Cultural y Natural 

 (UNESCO, 1972) 

Convención de la OEA 

sobre la Defensa del 

Patrimonio 

Arqueológico, 

Histórico y Artístico de 

las Naciones 

Americanas 

(OEA, 1976) 

Carta de Burra para 

Sitios de Significación 

Cultural 

(ICOMOS, 1979) 

Declaración de México 

sobre las Políticas 

Culturales 

(UNESCO, 1982) 

Declaración de 

Budapest sobre la 

Universalidad 

(UNESCO, 2002) 

Convención para la 

Salvaguarda del 

Patrimonio Cultural 

Inmaterial 

(UNESCO, 2003) 

Convención sobre la 

Protección y 

Promoción de la 

Diversidad de la 

Expresiones 

Culturales 

(UNESCO, 2005) 

Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y 

Culturales 

(ONU, 1966) 

Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en Materia 

de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales “Protocolo 

de San Salvador” 

(OEA, 1988) 

Declaración Universal sobre la 

Diversidad Cultural 

(UNESCO, 2001) 

Declaración sobre el Derecho al 

Desarrollo 

(ONU, 1986) 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible  

(PNUD, 2015) 

Nueva Agenda Urbana 

(ONU, 2016) 



42 
 

Al finalizar la década de 1970 aparecerá un documento que buscará dar a la 

gestión patrimonial un enfoque más participacionista. La Carta de Burra para Sitios de 

Significación Cultural (ICOMOS 197934) contempla que en la conservación, 

interpretación y gestión de un sitio deben participar las personas con la cual tiene una 

conexión especial o para quienes evoca algo significativo, o de aquellos que tienen una 

responsabilidad social, espiritual o de otra naturaleza con el sitio. Para ello se debe 

brindar a estas personas la oportunidad de contribuir y participar en la conservación, 

gestión y significación cultural del sitio. Desde esta perspectiva, la gestión de un sitio, 

dígase patrimonio cultural, implica el involucramiento de las personas que se vinculan, 

de un modo u otro, con el sitio. Lamentablemente el carácter no vinculante de la Carta 

hace sus preceptos no hayan tenido mucho eco en nuestro país. 

De otro lado, gracias a la Declaración de México sobre los Principios que Deben 

regir las Políticas Culturales (MONDIACULT 1982) se empieza a ver al patrimonio 

cultural más allá de lo material, pues este documento define la cultura como “el conjunto 

de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan 

a una sociedad o un grupo social. Ella engloba además de las artes y las letras, los 

modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, 

las tradiciones y las creencias”. Las expresiones culturales también englobaban lo 

inmaterial, dándose impulsó a una concepción de la cultura como un proceso personal 

y espontáneo, el cual se construye desde la convivencia cotidiana. 

De igual manera, la Declaración de 1982 establece un conjunto de principios 

entre los cuales destacan la afirmación de la identidad cultural en tanto riqueza que 

dinamiza las posibilidades de alcanzar el bienestar social; la humanización del desarrollo 

a través de su dimensión cultural; la participación de los individuos en la creación 

cultural, en la toma de decisiones que conciernen a la vida cultural y en la difusión y 

disfrute de la misma; el deber y el derecho de todo pueblo a defender y preservar su 

patrimonio cultural; y en las actividades culturales se han de considerar las necesidades 

y problemas de cada sociedad. Tales principios, de una u otra manera, involucran lo 

patrimonial destacando lo participativo en su valoración y gestión, y su potencialidad 

para el desarrollo. 

La aprobación de la Declaración de México de 1982 no impidió que el discurso 

que privilegiaba la noción de patrimonio cultural basado en lo material y definido por 

expertos estuviera vigente por treinta años. Desde 2002 esta situación va a comenzar 

 
34 Este documento posteriormente sufriría actualizaciones en 1981, 1988 y 1999). 



43 
 

cambiar paulatinamente. Ese año se emite la Declaración de Budapest sobre la 

Universalidad (UNESCO) mediante la cual se busca asegurar la participación activa de 

las comunidades locales, en todos sus niveles, en la determinación, protección y gestión 

de los bienes del Patrimonio Mundial. Incluso, establece que debe mantenerse un 

equilibrio adecuado y justo entre la conservación, la sostenibilidad y el desarrollo, de 

modo que los bienes del Patrimonio Mundial puedan protegerse mediante actividades 

apropiadas que contribuyan al desarrollo social y económico, y a la calidad de vida de 

las comunidades. Bien puede alegarse que el precitado documento solo abarca al 

Patrimonio Mundial, pero da señales claras de apertura hacia una gestión patrimonial 

participativa –y ya no únicamente de expertos–, a la vez vincula dicha gestión con 

procesos de desarrollo local. 

Con la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural35 de 

2001, el concepto de cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y el espacio 

propias de sociedades cada vez más diversificadas, pero será con la celebración de la 

Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial en 2003 que se 

amplíe finalmente la noción de patrimonio cultural al introducir la categoría del 

patrimonio cultural inmaterial, como los 

usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas –junto con los 

instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes– que las 

comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte 

integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite 

de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y 

grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, 

infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover 

el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. (INC 2007b: 106)  

A partir de esta noción, el patrimonio cultural no sólo era aquello externo a las personas, 

definido por expertos, sino era algo con lo que se convivía, era parte integrante de la 

cultura de un pueblo. Aún tenía vigencia la función política del patrimonio cultural, pero 

se empezó a visibilizar dentro de la cotidianidad que eran las personas con las que 

convivía o eran portadoras de los bienes, quienes definían su condición patrimonial. En 

tal sentido, la Convención hace un llamado a los Estado para lograr la participación de 

las comunidades, los grupos y, de proceder, los individuos que crean, mantienen y 

transmiten el patrimonio cultural inmaterial, así como asociarlos activamente a la gestión 

 
35 Este documento no tiene carácter vinculante, pero ha sido tomado como referencia en la elaboración de 
la Política Nacional de Cultura al 2030. 
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del mismo. Quienes antes eran simplemente un público pasivo debían convertirse ahora 

en protagonistas de la gestión de su patrimonio cultural. 

Lo anterior será complementado con la Convención sobre la Protección y 

Promoción de la Diversidad de la Expresiones Culturales de UNESCO celebrada en 

200536, donde se asocia la diversidad cultural al desarrollo sostenible asociado, y se 

reconoce la complementariedad de los aspectos económicos y culturales del desarrollo. 

Ello alcanza a los bienes patrimoniales en tanto son expresiones culturales, aunque su 

asociación con el desarrollo aparece casi siempre mediada por el turismo, o en los 

últimos años por el concepto de activo cultural. La UNESCO reconoce hoy en día que 

el patrimonio cultural constituye una señal de identidad y favorece la cohesión de las 

comunidades, pero parece que ello solo queda en el ámbito de la satisfacción individual 

o no se toma como un elemento clave en los procesos de desarrollo local37. 

El interés por integrar de manera más concreta la gestión del patrimonio cultural 

a procesos de desarrollo, vendrá de otras instancias de la ONU. En 1986 con la 

Declaración sobre el Derecho al Desarrollo se incluye dentro del concepto de desarrollo 

no solo lo económico, sino también las dimensiones social, cultural y política, pero, sobre 

todo, se promueve la participación activa, libre y significativa de los individuos en ese 

desarrollo y en la distribución justa de sus beneficios. Toda persona ya no solo tenía 

derecho a participar en su vida cultural, sino también ser protagonista de su desarrollo. 

De este modo, el patrimonio cultural empezará a ser visto como un activo de 

desarrollo sostenible. Ello se plasma con claridad en los Objetivos de Desarrollo del 

Sostenible (PNUD 2015)38, ya que, para lograr ciudades y asentamientos humanos 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, es necesario, entre otras cosas, proteger 

y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. A su vez, la Nueva Agenda 

 
36 Aprobado en el Perú por Resolución Legislativa N° 28835 de 19 de julio de 2006. Ratificada por Decreto 
Supremo N° 047-2006-RE de 25 de julio de 2006. 
37 Sin embargo, está visión no parece ser totalmente hegemónica, pues ese mismo año se aprueba el 
Convenio Marco del Consejo de Europa sobre el valor del Patrimonio Cultural para la sociedad (Consejo de 
Europa 2005), donde se proponen lineamientos que van a marcar la gestión del patrimonio cultural en el 
“viejo continente”. Por un lado, el documento impulsa la participación de todos en la gestión, reflexión y 
debate del patrimonio cultural, siendo necesario considerar el valor que cada comunidad atribuye al 
patrimonio cultural, y reconocer el aporte de las organizaciones voluntarias en su gestión. Por otro lado, 
reconoce que la utilización y aprovechamiento sostenible del patrimonio cultural enriquece los procesos de 
desarrollo económico, político, social y cultural, a través del reforzamiento de la cohesión social, la 
promoción de creaciones contemporáneas, el fomento de conocimientos tradicionales, la promoción de 
trabajo de alta calidad, entre otros. Para el caso americano no existe un documento similar. Lo más parecido 
fue la Declaración de México sobre la Diversidad Cultural y el Desarrollo (2004), que considera a la cultura 
como generadora de crecimiento económico, empleo y desarrollo, además de ser un instrumento de 
inclusión y cohesión social y combate a la pobreza. Sin embargo, esta Declaración asocia a la cultura 
básicamente con las industrias culturales y creativas, sin tocar lo patrimonial. 
38 Estos objetivos son el referente de la visión del país hacía el 2050 y en la elaboración de la Política 
Nacional de Cultura al 2030. 
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Urbana (ONU 2016)39 establece que para lograr ciudades y asentamientos humanos 

donde todas las personas puedan gozar de igualdad de derechos y oportunidades, con 

respeto por sus libertades fundamentales, es esencial el aporte de la cultura y la 

diversidad cultural. El patrimonio cultural tiene un valor funcional que trasciende una 

visión economicista o nacionalista, y se vincula con un desarrollo integral de las 

ciudades, pueblos y comunidades. 

En 2014 aparecerá el manual metodológico Indicadores UNESCO de Cultura 

para el Desarrollo, donde se refiere que el patrimonio, a partir de su constitución como 

“capital cultural” de las sociedades contemporáneas, es un elemento relevante para la 

cultura y el desarrollo (UNESCO 2014: 132). Es decir, a partir de su contribución a la 

revalorización de las identidades, la promoción de la diversidad cultural y el 

mantenimiento de la cohesión social y territorial, además de su importancia para el 

sector turismo. Ya no predomina un economicismo ligado a la actividad turística. El 

patrimonio es visto como un activo o “capital” cuya gestión adecuada puede impactar en 

el desarrollo integral de las comunidades. Sin embargo, esta forma de entender el 

patrimonio aún no ha ingresado a formar parte de una norma internacional. 

En síntesis, a nivel internacional poco a poco parecen emerger ideas sobre una 

gestión patrimonial participativa y la vinculación del patrimonio cultural con los procesos 

de desarrollo local, a pesar de que aún no hay normas específicas al respecto. Se va 

dejando de lado el interés centrado en el bien patrimonial como un fin en sí mismo, con 

un valor otorgado por expertos y en cuya gestión las comunidades quedan excluidas, y 

se opta por entenderlo como un medio por el cual, a través de una gestión participativa, 

puede lograrse el desarrollo integral y sostenible de los pueblos. Ante ello es preciso 

entender mejor el papel del patrimonio cultural en los procesos de desarrollo, partiendo 

del reconocimiento de los múltiples valores que pueden tener los bienes culturales para 

las comunidades, y de impulsar procesos participativos y en articulación con iniciativas 

locales de gestión patrimonial. La visibilización de la cultura viva comunitaria, la 

aparición del concepto de puesta en uso social del patrimonio cultural, y el 

reconocimiento de la labor de las organizaciones culturales comunitarias muestran el 

avance en tal entendimiento. 

 
39 Este documento no tiene carácter vinculante, pero ha sido tomado como referencia en la elaboración de 
la Política Nacional de Cultura al 2030. 
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Normas nacionales 

En este acápite se revisarán las normas emitidas por el Estado peruano, en sus 

diferentes niveles de gobierno, en torno al patrimonio cultural, especialmente el 

arqueológico inmueble, y su aporte al desarrollo, además de aquella normativa que trate 

sobre la labor de las organizaciones culturales comunitarias (Gráfico 2). 

La gestión de los bienes culturales en el Perú –o, al menos, los intentos de 

gestión– tiene larga data. Sus orígenes pueden rastrearse hacía 1822 con la creación 

del Museo Nacional, la Biblioteca Nacional y la Sociedad Patriótica, cuyo objetivo fue 

impedir la exportación de antigüedades o, que era lo mismo, restos arqueológicos 

muebles, quedando, paradójicamente, en el olvido y abandono muchos monumentos o 

bienes inmuebles prehispánicos. Esta línea de trabajo duraría hasta la creación del 

Patronato Nacional de Arqueología (1929), liderado por Julio C. Tello, y el 

establecimiento de un “pacto patrimonialista” (Asensio 2013) entre los arqueólogos y el 

Estado. Con ello, durante mucho tiempo la gestión de “antigüedades” o bienes culturales 

sería la gestión de bienes arqueológicos. Aunque no existía la idea patrimonio cultual, 

se empieza a mirar aquellas “antigüedades” con un carácter más científico, al tiempo 

que surge un interés por su gestión y salvaguarda. El Estado, a través de la labor del 

Patronato primero y de las instituciones que le precedieron –Casa de la Cultura (1962) 

e INC (1971)–, asumirá el monopolio de la gestión de los bienes arqueológicos, y los 

arqueólogos quedaran a cargo de determinar el valor de tales bienes.  

En las últimas décadas la gestión patrimonial ingresa a la normativa nacional, en 

función a lo que venía suscitándose a nivel internacional. En su artículo 21° la 

Constitución Política del Perú de 1993 establece que “Los yacimientos y restos 

arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de 

archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados 

bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio 

cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o 

pública. Están protegidos por el Estado”. Asimismo, se esbozan las acciones que 

engloba su gestión, “la conservación, restauración, exhibición y difusión del mismo, así 

como su restitución al país cuando hubiere sido ilegalmente trasladado fuera del 

territorio nacional” (Perú 1993), no descartándose en la misma la participación de 

agentes privados. 
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Gráfico 2: Normativas internacionales sobre patrimonio cultural, derechos culturales y desarrollo vinculadas al caso analizado 

 
Elaboración propia. 
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1993 

Ley N° 27721 – Ley que declara 

de interés nacional el inventario, 

catastro, investigación, 

conservación, protección y 

difusión de los sitios y zonas 

arqueológicas del Perú 

(Congreso de la República, 2002) 

Ley N° 28296 – Ley General del 

Patrimonio Cultural de la Nación 

y su reglamento 

(Congreso de la República, 2004) 

Ley N° 29565 – Ley de Creación 

del Ministerio de Cultura 

(Congreso de la República, 2010) 

Ley N° 30599 – Ley que dispone 

que el primer domingo de cada 

mes lo ciudadanos peruanos 

tengan acceso gratuito a los 

sitios arqueológicos, museos y 

lugares históricos administrados 

por el Estado en el ámbito 

nacional 

(Congreso de la República, 2017) 

Orientaciones generales para 

elaborar el Plan Piloto de Uso 

Público del Qhapaq Ñan, 

Sistema Vial Andino 

(Qhapaq Ñan Sede Nacional, 

2019) 

Acuerdo Nacional 

(2011) 

Política Nacional de Cultural al 

2030 

(MINCUL, 2020) 

Política General de Gobierno 

(PCM, 2021) 

Ordenanza N° 1673. Instituyen 

como política pública de la 

Municipalidad Metropolitana de 

Lima el reconocimiento, la 

promoción y el fortalecimiento de 

la Cultura Viva Comunitaria 

existente en el territorio de Lima 

Metropolitana 

(MML, 2013) 

Ley Nº 30487 – Ley de 

Promoción de los Puntos de 

Cultura y su reglamento 

(Congreso de la República, 2016) 

Ordenanza N° 566-MDA. 

Instituyen y reglamentan la 

política pública para la promoción 

y el fortalecimiento de la Cultura 

Viva Comunitaria en el ámbito del 

distrito de Ate 

(MDA, 2021) 
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En base a lo establecido por la Constitución se promulga la Ley N° 27721 – Ley 

que declara de interés nacional el inventario, catastro, investigación, conservación, 

protección y difusión de los sitios y zonas arqueológicas del Perú (Congreso de la 

República 2002), que a la fecha es la única exclusivamente dedicada a la gestión de 

sitios y zonas arqueológicas. Esta Ley brindó al Estado peruano un marco normativo 

inicial para el diseño de estrategias a favor del patrimonio arqueológico inmueble, 

constituyéndose en antecedente directo de la Ley N° 28286 – Ley General del 

Patrimonio Cultural de la Nación. 

Con la Ley N° 28296, promulgada en 2004, se define oficialmente al patrimonio 

cultural como “toda manifestación del quehacer humano –material o inmaterial– que, por 

su importancia, valor y significado paleontológico, arqueológico, arquitectónico, 

histórico, artístico, militar, social, antropológico, tradicional, religioso, etnológico, 

científico, tecnológico o intelectual, sea expresamente declarado como tal o sobre el que 

exista la presunción legal de serlo” (artículo II). De esta manera, se amplía la noción de 

patrimonio cultural, diferenciándose entre patrimonio cultural material e inmaterial, 

mueble e inmueble, arqueológico e histórico, etc. Por su parte, en el artículo 6 del  

Reglamento de la precitada Ley se reconoce la participación privada en la gestión del 

patrimonio cultural, a través de la conformación de Asociaciones o Comités de Vigilancia 

vinculadas a su registro, declaración, protección, identificación, inventario, inscripción, 

investigación, conservación, difusión, puesta en valor, promoción y restitución, y que 

procuren la participación de representantes de gobiernos regionales, gobiernos locales, 

investigadores, universidad públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales, 

organizaciones empresariales y comunidades campesinas o nativas. Con ello se amplía 

la cantidad de actividades involucradas en la gestión patrimonial, y permite –aunque con 

ciertos límites– que agentes no estatales se involucren en dicha gestión. 

En 2010 se crea el MINCUL mediante Ley N° 29565, incluyéndose dentro sus 

áreas programáticas el Patrimonio Cultural de la Nación, Material e Inmaterial. Entre sus 

funciones exclusivas están “Realizar acciones declaración, generación de catastro, 

delimitación, actualización catastral, investigación, protección, conservación, puesta en 

valor, promoción y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación” (literal b, artículo 7), y 

“Propiciar la participación, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades en 

la gestión de protección, conservación y promoción de las expresiones artísticas, las 

industrias culturales y el Patrimonio Cultural Material e Inmaterial de la Nación, 

propiciando el fortalecimiento de la identidad nacional” (literal e, artículo 7). Con ello se 

observa una mayor apertura a la gestión patrimonial participativa, pero su finalidad 
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privilegia el uso del patrimonio cultural a favor de la exaltación de los valores nacionales 

y su representación simbólica, o lo que García Canclini denomina un paradigma 

conservacionista y monumentalista (1999). 

Por otro lado, con la Ley N° 30599 – Ley que dispone que el primer domingo de 

cada mes lo ciudadanos peruanos tengan acceso gratuito a los sitios arqueológicos, 

museos y lugares históricos administrados por el Estado en el ámbito nacional, 

promulgada en 2017, se refuerza la idea que es el Estado, a través del Ministerio de 

Cultura, el responsable de la gestión y protección del patrimonio cultural en nuestro país. 

Si bien la Ley, desde una mirada oficial, asume que para valorar y proteger el patrimonio 

cultural debe sensibilizarse a las ciudadanas y los ciudadanos, en la práctica posibilita 

implementar estrategias de encuentro entre estos y el patrimonio cultural articulando la 

gestión patrimonial con las necesidades e intereses locales.  

Paradójicamente mucho del patrimonio arqueológico inmueble se ha ido 

perdiendo en el tiempo y otro tanto parece seguir ese camino. La imagen de un Estado 

como único responsable de la gestión patrimonial ha generado que otros actores, entre 

ellos las ciudadanas y los ciudadanos, por lo general rehúyan a tal responsabilidad. Esto 

es peligroso en un país donde cada año el presupuesto del Sector Cultura no supera el 

1% del Presupuesto Nacional. Ante este panorama no es de extrañar que las acciones 

a favor al patrimonio arqueológico hayan sido muy limitadas. Pareciera que solo existe 

atención y preocupación por los sitios arqueológicos prehispánicos e históricos40 que le 

dan réditos al Estado. Por su parte, el patrimonio inmaterial parece tener valor mientras 

refleje una diversidad cultural “ofertable”. Mientras el patrimonio no sea un recurso 

explotable para la generación de ingresos económicos parece poco importar. 

Una propuesta diferente de gestión patrimonial desde el Estado es la puesta en 

uso social que, desde el Programa Qhapaq Ñan, cobra fuerza en los últimos años 

(Qhapaq Ñan Sede Nacional 2019). Dicha noción promueve el involucramiento de las 

personas en la gestión de su patrimonio cultural, el cual es concebido como un activo 

para el desarrollo sostenible. No obstante, esta propuesta todavía viene trabajándose41, 

Sigue predominando la imagen de un Estado como responsable máximo de una gestión 

patrimonial donde las personas son más un público pasivo. Además, parece no haber 

un consenso sobre la puesta en uso social dentro del propio programa, pues cada 

 
40 Según el Reglamente de Intervenciones Arqueológicas, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2014-
MC, los bienes arqueológicos prehispánicos son aquellos producidos antes de la llegada de los españoles, 
mientras los bienes arqueológicos históricos son aquellos producidos después de su llegada.  
41 Apenas el 2019 vieron la luz las Orientaciones generales para elaborar el Plan Piloto de Uso Público del 
Qhapaq Ñan, Sistema Vial Andino (Qhapaq Ñan Sede Nacional 2019). 
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proyecto parece guiarse según las capacidades e ideas de su personal, antes que de 

las precitadas orientaciones. De todos modos, la puesta en uso social es un avance 

significativo en la gestión del patrimonio cultural en el Perú. 

Una última norma promulgada es la Política Nacional de Cultura al 2030 o PNC 

2030 (2020), la cual reconoce los derechos de acceso a la vida cultural, participación en 

la vida cultural y contribución a la vida cultural. Estos derechos visibilizan el papel de los 

“agentes del patrimonio cultural” y promueven mecanismos participativos en la 

protección, salvaguardia y preservación del patrimonio cultural. En la PNC 2030 existe 

una apertura a la sociedad civil en la gestión del patrimonio, ya que se busca fortalecer 

la valoración del patrimonio cultural (Objetivo Prioritario 4) y fortalecer la protección y 

salvaguardia del patrimonio cultural para su uso social (Objetivo Prioritario 5). A su vez, 

la PNC 2030, a través de su articulación con el Acuerdo Nacional –con el Eje I: 

Democracia y Estado de Derecho, y con el Eje II: III Competitividad del País–, y la 

Política General del Gobierno –con el Eje 2: Reactivación económica y de actividades 

productivas con desarrollo agrario y rural–, otorga a la cultura un papel protagónico 

dentro del desarrollo nacional, dando un sentido diferente a la gestión patrimonial. El 

gran reto es implementar la PNC 2030, puesto que más allá de establecer lineamientos 

la Política no indica como operativizarlos en el terreno. 

En este contexto aparecen diversas iniciativas y grupos ciudadanos dedicados a 

la promoción, defensa y salvaguarda del patrimonio cultural. Pero incentivar esto no es 

una política de Estado, salvo escasas excepciones como la Ordenanza N° 1673. 

Instituyen como política pública de la Municipalidad Metropolitana de Lima el 

reconocimiento, la promoción y el fortalecimiento de la Cultura Viva Comunitaria 

existente en el territorio de Lima Metropolitana, la Ordenanza Nº 566-MDA. Instituyen y 

reglamentan la política pública para la promoción y el fortalecimiento de la Cultura Viva 

Comunitaria en el ámbito del distrito de Ate, o la Ley Nº 30487 – Ley de Promoción de 

los Puntos de Cultura. Estos mecanismos fomentan básicamente el apoyo a las 

organizaciones, sea con incentivos monetarios o no monetarios, pero dejan fuera el 

establecimiento de mecanismos participativos que motiven el involucramiento de las 

organizaciones culturales comunitarias en la gestión patrimonial. Por ello se espera que 

a partir de la PNC 2030 puedan darse las condiciones que impulsen a una gestión 

patrimonial realmente participativa, donde los procesos de patrimonialización partan del 

sentir de las comunidades, y el patrimonio cultural sea concebido como un activo del 

desarrollo local. Por ahora todo parte del trabajo de las propias organizaciones culturales 

comunitarias como Huaycán Cultural. 
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CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se presenta un breve recuento del conjunto de estudios que han 

abordado, de un modo u otro, la labor de las organizaciones culturales o colectivos 

ciudadanos vinculados a la gestión del patrimonio arqueológico inmueble. Asimismo, se 

exponen las teorías y conceptos de gestión utilizados en la presente investigación. 

Estado de la cuestión 

Son pocos los estudios en nuestro país que han abordado la gestión del 

patrimonio arqueológico inmueble desde la labor de organizaciones culturales o 

colectivos ciudadanos. En primer lugar, destacan los escritos, ponencias y/o 

publicaciones virtuales de las propias organizaciones o colectivos. En algunos casos se 

tratan de blogs donde se presenta una breve reseña de la organización y se difunden 

sus actividades, tal como sucede con Salvemos Las Huacas (2012) o el Colectivo Colli 

(2017). En otros casos se tratan de ponencias que sirven de carta de presentación a las 

organizaciones, de su trayectoria y objetivos, además de las iniciativas o proyectos que 

ejecutan. Estas últimas son más frecuentes en los últimos años debido al uso de medio 

virtuales tras la pandemia por la COVID-19, aunque es importante mencionar dos 

eventos académicos pre pandémicos que marcarían un hito respecto a la visibilización 

de la labor de organizaciones y colectivos. Ambos celebrados en 2019. De un lado, está 

el VI Congreso Nacional de Arqueología organizado por el Ministerio de Cultura, donde 

se realizó por vez primera el Simposio Temático: Gestión Comunitaria del Patrimonio 

Arqueológico con participación de diferentes organizaciones culturales. De otro lado, 

está el I Congreso Metropolitano de Patrimonio Cultural, organizado por el Instituto de 

Cultura, Historia y Medio Ambiente – ICHMA, donde distintas organizaciones o 

colectivos expusieron su experiencia. Incluso, algunas organizaciones participaron en 

ambos eventos, presentando información similar. 

De las organizaciones y colectivos se distinguen aquellas que fundamentan su 

labor en la participación comunitaria, en tanto articulan su labor a determinadas 

comunidades. En ese línea están el colectivo Kapaq Sumaq Ayllu, uno de los más 

longevos con más de una década de labor a favor del Sitio Arqueológico El Paraíso, en 

el distrito de San Martín de Porres, e iniciador de los hoy popularizados “huaca raymi” 

(Rosales Gaspar 2019); los Defensores del Patrimonio Cultural Local de la Institución 

Educativa Particular Nuestro Maravilloso Mundo, una iniciativa que surgió dentro de una 

estrategia de participación ciudadana impulsada primero por el INC y luego por el 
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MINCUL42, y cuyo objetivo es la promoción, defensa y uso responsable del patrimonio 

cultural local –entre ellos el arqueológico– y natural de los distritos de Ancón y Santa 

Rosa (Chavarría Ramírez 2019a, 2019b, 2021); los Guardianes del Patrimonio, grupo 

que empezó ejecutando acciones a favor de la Huaca Bellavista43, en el distrito de Santa 

Anita, con el objetivo de fortalecer la identidad cultural de las vecinas y vecinos, y ahora 

se aboca a la promoción y difusión del patrimonio cultural de todo el distrito (Gómez y 

García 2019; Gómez 2020); la organización Huaycán Cultural, cuya labor es analizada 

en la presente tesis y que, a través de la iniciativa “Un Domingo en la Huaca”, busca 

acercar a las vecinas y vecinos de la CUAH a su patrimonio arqueológico local para 

fortalecer la identidad local comunitaria (Quispe Salcedo 2019a, 2019b); la organización 

Huaycán Turístico, que realiza actividades a favor de la ZAMHP desde una visión 

orientada directamente al uso del patrimonio cultural para el desarrollo económico local 

(Tardillo Melchor 2020); y el colectivo Ichmaytampu, el cual vincula la labor de 

recuperación de la Zona Arqueológica Armatambo – Morro Solar, en el distrito de 

Chorrillos, con la revaloración de los saberes ancestrales (Encalada Peña y Pineda 

Cáceres 2019; Bogdanovich Sueldo 2019; Castagnola Acosta 2021). 

En el campo académico, la organización que más avanzado es ICHMA, colectivo 

que hace varios años trabaja de la mano con una institución educativa local para la 

conservación de la Zona Arqueológica Fortaleza de Campoy, en el distrito de San Juan 

de Lurigancho. ICHMA ha elaborado y/o ejecutado varios proyectos interdisciplinarios a 

favor de este sitio arqueológico y de su espacio natural asociado (Vásquez Escobar 

2019a, 2019b; Porras Chinchay 2019, Vargas Nalvarte 2019). No solo ha sido el 

organizador de los tres Congresos Metropolitanos de Patrimonio Cultural, sino que a 

fines de 2021 publicó un libro donde se expone su labor. Aunque la publicación tiene 

fines más expositivos que analíticos, es la una de las pocas que presenta un registro 

sistematizado de su labor. En sus doce artículos y ensayos, el libro aborda los inicios de 

la organización como proyecto escolar que luego se constituyó en una estrategia 

movilizadora en la comunidad de Campoy, e impulso la ejecución de intervenciones que 

involucran la arqueología, la arquitectura, el turismo, la educación y el ecoturismo 

(Vásquez y otros 2021). 

Otro esfuerzo editorial es el del Instituto Cultural Ruricancho, otra una 

organización de larga data, que tiene entre sus líneas de acción generar conocimiento 

y valoración entre los ciudadanos de los recursos culturales del distrito de San Juan de 

 
42 Esta iniciativa surgió y forma parte de la estrategia “Defensores del Patrimonio Cultural” del MINCUL. 
43 Anteriormente se llamaba “Guardines de la Huaca Bellavista”. 
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Lurigancho (Instituto Cultural Ruricancho). Esta organización en 2018 editó una 

publicación donde, a parte de algunos artículos científicos, narra cómo ha colaborado 

con proyectos comunitarios de otras organizaciones sociales en su distrito (Ruricancho 

2018). Si bien en el texto no se habla ni se analiza directamente la labor del Instituto 

Cultural Ruricancho, en general se trata de a un conjunto de artículos orientados hacia 

el fortalecimiento comunitario como herramienta de desarrollo, por lo que es un avance 

en el camino de la sistematización de las experiencias de este tipo de organizaciones. 

A parte de las organizaciones o colectivos comunitarios se puede distinguir 

aquellas que parecen moverse en el terreno de los “movimientos patrimonialistas”, pues 

su objetivo está más enfocado en la recuperación y defensa de los sitios arqueológicos. 

Entre estas se encuentran al Círculo Ciclista Protector de las Huacas, el cual realiza 

recorridos ciclísticos a diferentes zonas arqueológicas de nuestra ciudad (Castro 

Carrasco 2019); la iniciativa Arqueología Jovelos, que, si bien no es un colectivo, puesto 

que empezó como una página de Facebook que compartía contenido arqueológico, en 

los últimos años promueve y organiza recorridos temáticos en diferentes huacas 

(Bahamonde Schreiber 2019); el colectivo Jallalla, integrado por docentes y estudiantes 

de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), quienes buscan recuperar y difundir los 

dos sitios arqueológicos ubicados dentro de las instalaciones de la universidad, como lo 

son la Huaca UNI y la Huaca Aliaga (Mera Osorio y Pacheco Pineda 2019; Guzmán 

2019); el Colectivo Limactampu, integrado por un docente y estudiantes de la Institución 

Educativa Estatal N° 1070 Melitón Carvajal, en el distrito de Lince, que busca recuperar 

la memoria histórica de la Huaca Limactampu (Díaz Alcalde 2019); la iniciativa Ate 

Antiguo, una página de Facebook dedicada a la difusión del contenido histórico y del 

patrimonio cultural inmueble del distrito de Ate (Vizcardo 2019); el colectivo Panaka Lati, 

que impulsa recorridos por diversas zonas arqueológicas del distrito de Ate (Pinchi 

2019); y la Mesa de Educación y Cultura de Los Olivos, organización que surge en el 

distrito de Los Olivos, pero trabaja en la difusión, valoración y defensa del patrimonio 

arqueológico e histórico de todo Lima Norte, mediante visitas a los sitios arqueológicos 

e históricos, y talleres sobre el valor del patrimonio cultural (Zubieta Garay 2020). 

Existen algunos “colectivos patrimonialistas” que ofrecen mayor detalle de su 

labor. “Activa la Huaca”, empezó como parte de un curso universitario para intervenir 

desde el urbanismo táctico44 la Huaca Santa Cruz, en el distrito de San Isidro, pero luego 

amplio su campo de acción a otros sitios arqueológicos de Lima, buscando conciliar la 

 
44 El urbanismo táctico es un proceso colaborativo que tiene por objetivo recuperar el espacio público y 
maximizar su valor compartido, a través de intervenciones ligeras, de bajo costo y rápida implementación 
para explorar alternativas de mejora de los espacios (ONU-HABITAT). 
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ciudad prehispánica con la ciudad actual (Álvarez-Calderón Silva-Santisteban 2018). De 

otra parte, el Proyecto Arqueológico Los Olivos “Cuida Tu Huaca (PLO)”, se dedicada a 

la defensa y difusión del patrimonio arqueológico de dicho distrito, y tiene un blog 

constantemente actualizado (Cuida Tu Huaca PLO s/f), siendo uno de los pocos que ha 

publicado su propuesta de manera detallada (Cuida Tu Huaca PLO 2004, 2005, 2020) 

y sistematizado algunas de sus actividades (Luján Neyra y Tapia Méndez 2007). 

En segundo lugar, se ubican escritos realizados por terceros, entre los cuales 

destaca el propio Estado. El Programa Qhapaq Ñan, en su interés de mostrar cómo 

promueven en sus diferentes proyectos la puesta en uso social del patrimonio cultural, 

ha publicado algunos artículos donde ocasionalmente presentan el trabajo de las 

organizaciones culturales con las que trabajan. Dos de esos casos son “Comunespacio” 

y “Estación 32”, que realizaron intervenciones en el Complejo Arqueológico Mateo 

Salado, en el distrito de Cercado Lima, para acercar a dicha zona arqueológica a las 

vecinas y los vecinos (Asociación Comunespacio s/f; Hidalgo Osorio s.f). Otro caso son 

los artesanos peleteros de la comunidad de Huaycán de Cieneguilla, cuya labor se 

fortaleció al vincularse a la puesta en valor de la zona arqueológica homónima 

(Chuquipoma Moreno 2017a). Algo similar pasa con la asociación Ally Puricheg, que 

inicio un emprendimiento productivo dedicado a la actividad turística en torno a la Zona 

Arqueológica Huánuco Pampa, en la región Huánuco (Córdova Frías 2018).  

Fuera del Estado, aún son reducidas la cantidad los escritos de terceros 

centrados en la labor de las organizaciones culturales o colectivos ciudadanos 

vinculados a la gestión patrimonial. Por lo general, son más comunes los estudios que 

indagan sobre las dinámicas ciudadanas en torno al patrimonio arqueológico. Entre 

2005 y 2007 el Proyecto de Desarrollo Territorial Rural a partir de Servicios y Productos 

con Identidad evidencia que zonas arqueológicas y museos de la costa norte del Perú 

tienen mayor valor para la población local en la medida que aprovechan la puestas en 

valor de estos para impulsar procesos desarrollo del territorio (Trivelli y Asensio 2009; 

Asensio 2010; Asensio y Arista Zerga 2011). Asencio (2012) relaciona la transformación 

de los discursos de identidad colectiva en la costa norte del Perú desde fines de los 

años ochenta con el auge del turismo producto de los descubrimientos arqueológicos y 

la puesta en valor del patrimonio cultural prehispánico. Castañeda (2016) analiza los 

impedimentos de la participación de los habitantes de Mangomarca, en el distrito de San 

Juan de Lurigancho, en las acciones en beneficio de sus áreas ecológica y arqueológica. 

Desde otra perspectiva, Seki (2016) investiga cómo los miembros de una comunidad 

campesina empezaron a valorar Kuntur Wasi. Arróspide (2016) en su estudio de la 
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gestión del Puente Inca de Q’eswachaka entiende la reinvención cultural como categoría 

de puesta en valor, y como factor de desarrollo sostenible. En tanto, Mejía Carrión 

(2017) se pregunta por qué vecinas y vecinos de la zona arqueológica Canto Chico en 

el distrito de San Juan de Lurigancho, no aprecian su patrimonio local. 

En tercer lugar, tenemos las experiencias internacionales, en las cuales casi 

siempre es un tercero quien escribe sobre alguna acción ejecutada por las 

organizaciones o colectivos. Por lo general se tratan de investigaciones descriptivas. 

Luis Zotes (2015) presenta la propuesta implementada por TANYT Asociación Cultural 

para la revalorización patrimonial de los Santuarios de So Na Caçana en Menorca, 

España. Romero Moragas y otros (2015) centran su atención en el conflicto como la 

lucha de la Plataforma Ciudadana Contra la Torre Cajasol ¡Tumbala! contra la 

construcción del Rascacielos Pelli-Cajasol en Sevilla, España. Jiménez y Rodríguez 

(2015) describe la defensa entablada por la Plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio 

de tod@s para defender la Mezquita de Córdova en España. Montero (2015) aborda la 

defensa del patrimonio cultural de Puebla y Cholula en México. 

No obstante, existen cuatro casos donde, desde un análisis más profundo, se 

busca descubrir los motivos de la participación de las vecinas y vecinos en la gestión 

patrimonial. Hernández Ramírez (2003) en su investigación sobre el Palacio del 

Pumarejo, en la ciudad de Sevilla (España), vincula el accionar para la conservación y 

revitalización cultural de dicho bien con de la satisfacción de las necesidades de vecinas 

y vecinos. Argüelles Álvarez (2014) afirma que el interés de la asociación de vecinos “El 

Robledal” por impulsar la recuperación arqueológica del Puente de La Llomba en 

Asturias (España), parte de la función de medio de comunicación que cumple tal bien 

para la comunidad. Basurto (2014) presenta como las comunidades semiáridas de 

Zacatecas en México utilizan muy bien en la actualidad el conocimiento de las 

sociedades antiguas sobre el manejo del territorio, obtenido a través de la investigación 

arqueológica, para mejorar su calidad de vida. Bustamante y Saladino (2015) refieren 

que el motivo por el cual incorporan los saberes locales en su estudio sobre los sitios 

arqueológicos de los Rapa Nui, en Islas de Pascua (Chile), es porque encontraron que 

los habitantes se sienten herederos directos de esas poblaciones. 

En líneas generales, se puede decir que en nuestro país son escasos las 

investigaciones abocadas a analizar la labor de las organizaciones culturales 

comunitarias vinculadas a la gestión patrimonial. Quizá ello se deba a que tales 

experiencias resultan novedosas, a que no es costumbre entre las organizaciones y 

colectivos sistematizar sus experiencias, o a que aún hay desinterés por entender su 
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forma de gestionar el patrimonio cultural. En tal sentido, la presente investigación es un 

esfuerzo por entender la propuesta de gestión patrimonial ejecutada por una de estas 

organizaciones, y la incidencia que tiene tal propuesta dentro de su comunidad. 

Conceptos teóricos 

Por las características de la experiencia analizada, se ha optado por emplear 

conceptos relacionados a la participación comunitaria y al enfoque territorial, como el 

bien común, desarrollo territorial y capital social comunitario. 

El aporte de las organizaciones culturales comunitarias al logro del bien común 

Las organizaciones culturales adquieren carácter comunitario porque su labor 

apunta contribuir con las comunidades donde viven y operan. En el caso de aquellas 

vinculadas a la gestión patrimonial, se emprende voluntariamente acciones colectivas, 

desde el arte y la cultura, por “un grupo de individuos para alcanzar un interés común” 

(McCarthy 2004; Meinzen-Dick, Di Greogorio y McCarthy. 2004; Ostrom 2004; citados 

en CAPRI 2012: 13). Ese interés es, más allá de la (re)valoración del patrimonio cultural 

que intervienen, la búsqueda del bien común de su comunidad. 

El concepto de bien común aparece en el seno de la doctrina social cristiana, 

como “el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones 

y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección” 

(Concilio Vaticano II 1965). Ese conjunto de condiciones, abarcan múltiples 

dimensiones, además de lo netamente cultural. 

El bien común no es la simple suma de los interese particulares. Tampoco es el bienestar 

social, más o menos difundido; ni un orden social a conservar, o un equilibrio de poderes 

entre grupos. No se puede definir en términos estadísticos, por la riqueza de un país o 

la abundancia de bienes y servicios, públicos o privados, puestos a disposición de sus 

ciudadanos, o por el nivel de consumo alcanzado. Todo eso, junto con la verdad, la 

belleza, la paz, el arte, la cultura, la libertad, la tradición, la rectitud de la vida, el “bonum 

honestu” … puede formar parte, de alguna manera, del bien común, pero no lo agota. 

Tampoco es “algo” que se añade al bienestar personal, ni mucho menos una carga que 

se nos impone en virtud de una exigencia extrínseca. Esta concepción del bien común 

lo distingue de la concepción utilitarista y consecuencialista (Finnis, 1983; Velásquez, 

1992). (Argandoña 1998: 4) 

El bien común está formado por un entramado de bienes de diverso ámbito y nivel 

orientados entre sí, producidos dentro de unas estructuras sociales que los hacen 

posibles (Argandoña 2011: 5). 
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Más allá de ello, el bien común presenta una serie de propiedades. Para Forment 

(1994: 800-802), quien retoma lo trabajado por Millán-Puelles, una primera propiedad 

es que "el bien común no excluye al bien particular”. La participación de toda persona 

en el bien común parte de un interés por obtener un bien particular, aunque no toda 

participación conlleva al logro del primero. En segundo lugar, "el bien común exige que 

cada ciudadano tenga su propio bien particular". Dentro del bien común lo 

verdaderamente bueno para todos es que cada uno pueda disponer personalmente de 

un cierto bien privado, pues en el fondo eso es lo que los motiva a participar. La tercera 

propiedad es la primacía del bien común sobre los bienes particulares, que le están, por 

tanto, subordinados. El bien común tiene un valor superior a los bienes particulares. Así, 

el bien común es el “fin de la sociedad, en cuanto que ésta proporciona a los individuos 

(con la cooperación de ellos mismos) la ayuda que necesitan para el cumplimiento de 

sus fines personales” (Argandoña 1998: 3). 

La búsqueda del bien común hace que cada integrante de una organización 

cultural comunitaria tenga un impulso especial por participar en las actividades que 

emprende su organización. Los integrantes dejan de lado sus intereses particulares, o 

los subordinan a un interés mayor por el bien de sus vecinos y vecinas, en tanto ellos 

mismos forman parte de esa comunidad (Argandoña 1998: 4). Las organizaciones y sus 

integrantes se incorporan en la gestión como protagonistas (García Valecillo 2009: 273), 

pues se promueve una participación que “permite en mayor medida que cada miembro 

del grupo despliegue sus atributos y potencialidades individuales y haga aportes a la 

vida del conjunto” (Centro de Recursos Educativos 1994: 4, citado en Amnistía 

Internacional 1998: 217). La gestión patrimonial que impulsan encontraría un significado 

distinto para cada una de las personas que integran la organización. 

Por otra parte, Millán Puelles (citado por Forment 1994: 806-815), entiende al 

bien común como una estructura integrada por tres “ingredientes” básicos que se 

complementan mutuamente: 

─ Bienestar material. Es la satisfacción resultante de la exigencia connotativa por 

participar en los bienes materiales indispensables para mantener una existencia 

humana decorosa.  

─ Paz. Es el eje de la estructura del bien común, pues es lo más específico y propio 

de la comunidad o solidaria unidad moral entre los hombres. Está sustentada en 

una tranquilidad producto de un acuerdo voluntario o espontáneo.  



58 
 

─ Valores culturales. Es el reconocimiento de la importancia o dignidad de los 

valores éticos y espirituales que debe primar en las actitudes de todo hombre, al 

ser un ser material y espiritual. 

En cada elemento está implicada la justicia social. Lograr el bienestar material exige una 

justa distribución de los bienes materiales, o al menos la producción de estos bienes 

para su justa distribución. Para la paz, la construcción de acuerdos exige que la 

sociedad esté organizada de manera justa. Por último, la justa participación en los 

valores culturales involucra un perfeccionamiento moral.  

Las organizaciones culturales comunitarias durante sus intervenciones 

despliegan estrategias que, de un modo u otro, permiten brindar un bienestar material, 

consolidar un territorio de paz, y fomentar valores éticos. Ello exige, parafraseando a 

Argandoña (2011: 10), a las organizaciones tener una visión del conjunto de problemas 

que afectan a sus comunidades y consideren los efectos de sus intervenciones en sus 

vecinas y vecinos. Gracias a ello van adaptando sus estrategias en el tiempo, pues lo 

importante es seguir contribuyendo al bien común. Desde esta perspectiva la gestión 

patrimonial se constituye en un medio y no un fin en sí mismo, en correspondencia con 

el paradigma participacionista (García Canclini 1999: 24), ya que concibe la 

preservación del patrimonio en relación con las necesidades de las comunidades.  

En síntesis, el concepto de bien común nos lleva a reflexionar sobre la 

contribución de la labor de las organizaciones culturales comunitarias en sus 

comunidades. Una gestión patrimonial alineada a la búsqueda del bien común le otorga 

mayor profundidad e integralidad a la acción colectiva que emprenden estas 

organizaciones, en tanto apuntan no solo a recuperar el patrimonio cultural sino también 

a brindar bienestar material, consolidar un territorio de paz y promover valores éticos. 

Ello genera entre los integrantes de las organizaciones un fuerte compromiso para con 

el grupo y las acciones que ejecutan a favor de su patrimonio cultural. 
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El rol del patrimonio cultural en el desarrollo territorial45 

En la labor de las organizaciones culturales comunitarias está presente un fuerte 

componente territorial. Estas, a través de su labor, convierten al patrimonio cultural en 

un activo para lograr el bienestar de sus comunidades. Un concepto que puede ayudar 

a entender esta visión del patrimonio cultural es el de desarrollo territorial, en el cual 

precisamente aparece la valoración del patrimonio cultural como un activo para lograr el 

desarrollo integral de los territorios, además de resaltar el protagonismo que adquieren 

iniciativas surgidas desde abajo. 

El desarrollo territorial puede definirse como “un proceso de construcción social 

del entorno, impulsado por la interacción entre las características geofísicas, las 

iniciativas individuales y colectivas de distintos actores y la operación de las fuerzas 

económicas, tecnológicas, sociopolíticas, culturales y ambientales en el territorio” 

(CEPAL 2020). En otras palabras, es un proceso integral que “incluye las diferentes 

dimensiones del desarrollo, esto es, la dimensión del desarrollo económico local o 

territorial, el desarrollo humano, el desarrollo social e institucional y el desarrollo 

sustentable ambientalmente” (Alburquerque y Dini 2008: 17).  

Según lo anterior, las organizaciones culturales comunitarias vinculadas a la 

gestión patrimonial contribuyen al desarrollo de su territorio, en tanto prestan atención a 

las características específicas de la cultura local –incluido el patrimonio– para promover 

su uso y aprovechamiento responsable (Alburquerque 2004b, 2008, 2015). Asimismo, 

la valoración del patrimonio cultural como activo de desarrollo conlleva a una producción 

sustentable y al fortalecimiento de la identidad territorial (Alburquerque y Rozzi 2013), 

elementos claves para el desarrollo territorial. De ahí la relevancia de las experiencias 

de las organizaciones culturales comunitarias que promueven el uso social de su 

patrimonio cultural local. Para estas organizaciones no solo se trata de trabajar a favor 

del patrimonio cultural, sino que, a través de su gestión, lograr el desarrollo de las 

comunidades donde tal patrimonio está presente. 

 
45 Sobre el uso de los términos “local” o “territorial”, Alburquerque reconoce que “el concepto ‘Territorial’ 
suele ser más habitual en el lenguaje académico o profesional, mientras el término ‘Local’ es utilizado más 
frecuentemente en la práctica cotidiana de los actores locales. En todo caso, ambos se refieren a un espacio 
local (o territorio) determinado, que constituye el ámbito de la intervención y que define, igualmente, a los 
diferentes actores participantes en el mismo. Se trata de una comunidad o localidad territorial específica, 
que es no sólo un espacio geográfico o físico ambiental sino, sobre todo, el ‘actor’ principal de dicha iniciativa 
de desarrollo. El concepto de ‘Territorio’ no se limita en este caso a la Geografía, sino que constituye el 
sujeto principal de la iniciativa emprendida” (2015: 16). En la presente investigación se adopta el uso del 
término “territorial” por cuestiones metodológicas. 
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Para convertir al patrimonio cultural en activo para el desarrollo, las 

organizaciones culturales comunitarias recurren en la práctica a profundizar los vínculos 

existentes entre la comunidad y el patrimonio. Desde un enfoque de construcción social 

del territorio incorporan una visión desde de abajo –desde la cotidianidad de vecinas y 

vecinos– de lo que se entiende por patrimonio cultural. Desde su gestión patrimonial las 

organizaciones fomentan una noción de patrimonio cultural local, integrando el concepto 

oficial de patrimonio cultural y la experiencia cotidiana de los “grupos subalternos”, las 

ciudadanas y ciudadanos de a pie (Malavassi Aguilar 2017: 264). La propia visión de las 

organizaciones culturales comunitarias puede ser entendida como “subalterna”.  

El proceso anterior fortalece la identidad territorial, la cual se concibe también 

como un activo y un producto dentro del proceso de desarrollo territorial. La gestión 

patrimonial ejecutada por las organizaciones culturales comunitarias toma una 

característica identitaria distinguible del territorio –el patrimonio cultural– para 

diferenciarlo y exaltarlo. Además, su preocupación por los problemas locales les da un 

rasgo propio a sus intervenciones y colabora en la construcción de identidad territorial 

dentro de sus comunidades. En cierta medida, el fortalecimiento de tal identidad es lo 

que da sentido a muchas de sus intervenciones. 

Por otra parte, el desarrollo territorial “requiere que las estrategias sean 

elaboradas a partir de la movilización y participación activa de los actores territoriales” 

(Alburquerque y Rozzi 2013: 1), y la labor de las organizaciones culturales comunitarias 

es una acción colectiva surgida “desde abajo”, no surgida desde el Estado. El territorio 

se convierte en el protagonista a partir de la acción y dinámicas establecidas por actores 

locales, por vecinas y vecinos de las comunidades donde intervienen y que conocen a 

profundidad su territorio. Ellos pueden responder y actuar ante sus necesidades 

concretas. Para esto despliegan una inteligencia territorial, pues producen evidencias 

de lo que está pasando en sus territorios y las incorporan en sus propuestas de 

intervención (Vergara 2014: 436). Miran al territorio constantemente. 

El desarrollo territorial es diferente al desarrollo endógeno, ya que no se basa 

únicamente en la utilización de recursos locales como, por ejemplo, el patrimonio cultural 

o las capacidades de los integrantes de las organizaciones culturales. Las iniciativas de 

desarrollo territorial también aprovechan las oportunidades exógenas. “Lo importante es 

saber ‘endogeneizar’ dichas oportunidades externas dentro de una estrategia de 

desarrollo decidida por los actores territoriales” (Alburquerque y Dini 2008: 17)46. Si bien, 

 
46 En algunas ocasiones también surge la necesidad de la facilitación externa para que dicho proceso pueda 
darse y durar hasta alcanzar cierta autonomía (Pérez Rozzi 2015a). 
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por lo general, muchas iniciativas de las organizaciones son autosustentables, en 

ocasiones recurren a la construcción de alianzas con el Estado (en sus diferentes 

niveles de gobierno), la empresa privada u otras organizaciones. Ven a estas alianzas 

como oportunidades, las aprovechan y las alinean a lo que quieren como organización. 

Es decir, las “endogenizan”. 

En síntesis, la gestión patrimonial de las organizaciones culturales comunitarias 

se vincula estrechamente al desarrollo local, pues, mediante una construcción social del 

patrimonio cultural, consiguen que los bienes culturales sean más cercanos 

afectivamente a sus vecinas y vecinos, lo que fortalece una identidad en el territorio. 

Asimismo, la propia acción colectiva que emprenden estas organizaciones, representa 

una preocupación “desde abajo” por resolver los problemas locales, por lo que tienen 

un conocimiento pleno de su territorio que las lleva a identificar no solo las necesidades 

de su comunidad, sino también sus potenciales y oportunidades de desarrollo. 

El capital social comunitario al interior de la gestión del patrimonio cultural 

Entender cómo la gestión patrimonial ejecutada por las organizaciones culturales 

comunitarias incide en el bienestar de sus comunidades demanda revisar el concepto 

de capital social comunitario. Un concepto sobre cuya importancia, en opinión del autor, 

las propias organizaciones tienen poca conciencia. En general, el capital social –a 

secas– alude a “las características de la organización social, tales como las redes, las 

normas y la confianza, que facilitan la coordinación y la cooperación para un beneficio 

mutuo” (Putnam, 1995a: 67 citado en Urteaga 2013: 45), “facilita la vida y permite 

reconciliar interés individual e interés colectivo” (Urteaga 2013: 45). En tal sentido, “el 

trabajo en conjunto es más fácil en una comunidad que tiene un stock abundante de 

capital social” (Durston 2000: 9). Por ejemplo, una gestión patrimonial que cuente con 

tal stock de capital social tendrá mejores resultados en general. 

Empero, el capital social no se constituye únicamente en un medio para alcanzar 

determinados objetivos, sino que sirve para construir sociedades saludables donde 

predominan relaciones de confianza y cooperación (CEPAL 2020), pues se constituye 

en el conjunto de “networks together with shared norms, values and understandings that 

facilitate co-operation within or among groups” (citado en Keeley 2007: 103), que incluso 

pueden incluir “real-world links between groups or individuals. Think of networks of 

friends, family networks, networks of former colleagues, and so on” (Keeley 2007: 103). 

Es un “conjunto de normas, instituciones y organizaciones que promueven la confianza 

y la cooperación entre las personas, en las comunidades y en la sociedad en su 
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conjunto” (CEPAL 2020). En tal sentido, una gestión patrimonial que genere capital 

social contribuye a la cooperación social dentro del territorio donde interviene, al tiempo 

que encuentra un ambiente adecuado para tener éxito.  

Lo anterior calza con la labor de las organizaciones culturales comunitarias, lo 

que les posibilita obtener resultados significativos para el desarrollo de sus 

comunidades. Para Kliksberg las iniciativas generadas desde abajo (1999, 2007) juegan 

un rol esencial en la generación de capital social, al cual define como 

un conjunto de aspectos como, entre otros, la capacidad de una sociedad para producir 

concertaciones sociales amplias en su interior, para generar “redes” articuladoras de los 

esfuerzos de sus diversos sectores; las fuerzas existentes en una sociedad para impulsar 

el trabajo voluntario en iniciativas de utilidad general; su cultura y la presencia de valores 

éticos orientados hacia la solidaridad, la construcción positiva, la cooperación, la 

equidad. Según las evidencias, estos factores no son abstracciones ajenas al desarrollo 

económico y social. Tienen, por el contrario, un peso estratégico en que se produzcan 

un desarrollo sostenido. Los países que protegen, fortalecen y movilizan su capital social 

están potenciando una de las palancas decisivas del desarrollo. (Kliksberg 2002 citado 

en PNUD 2005) 

Este concepto refuerza la idea de que una gestión patrimonial que genere capital social 

en el territorio donde intervenga podrá encontrar, en el largo plazo, las condiciones 

favorables que le permita obtener éxito. Una evidencia de ello es la labor que, “desde 

abajo”, impulsan las organizaciones culturales comunitarias. 

Ahora bien, la labor de tales organizaciones tiene objetivos siempre destinados 

a favorecer a su comunidad, por lo que generan una forma particular de capital social a 

la que Durston denomina “comunitario” (2002)47, el cual consiste  

en las estructuras e instituciones sociales de cooperación del conjunto total de personas 

de una localidad. No reside en las relaciones interpersonales diádicas, sino en estos 

sistemas complejos, en sus estructuras normativas de gestión y sanción. El capital está 

en el sistema. Recordemos al respecto que las comunidades son más complejas que las 

redes. Dentro de la definición clásica de comunidad figuran aspectos tales como la 

actividad coordinada con cierto propósito común, el autogobierno, la superestructura 

cultural, y el sentido de identidad (p. 30). 

 
47 Durston identifica en total seis formas de capital social: individual, grupal, comunitario, puente, “de 
escalera” y societal (2002: 39-42). 
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El nivel comunitario se materializa en acciones ejecutadas colectivamente por los 

ciudadanos en la búsqueda de soluciones a las necesidades de su vida cotidiana, es 

decir, en la participación comunitaria (Gonzáles 1995: 18). Es un capital que, siguiendo 

lo planteado por María Tovar (2000), parte de los intereses de los actores locales y de 

una lectura del entorno propia para atender asuntos colectivos con el fin de mantener, 

reformar o transformar el orden social y político. 

En el caso de las organizaciones culturales comunitarias el capital social 

comunitario se constituye en un “activo intangible” que les permite contribuir al desarrollo 

territorial, a través de “la generación de espacios de concertación y confianza entre 

actores para enfrentar los retos comunes” (Alburquerque 2004a: 163). Ello es 

operativizado durante a través de sus propuestas de gestión patrimonial, donde 

interactúan las cuatro dimensiones del capital social identificadas por Kliksberg 

(Kliksberg 2004: 2; Kliksberg y Rivera 2007: 57-59): 

─ Clima de confianza. Son las expectativas de comportamiento mutuas –si se 

confía o no– en las relaciones interpersonales al interior de una sociedad.  

─ Capacidad de asociatividad. Sirve para producir sinergias permanentemente 

en términos de relaciones de cooperación solidaria, donde todos ganen.  

─ Conciencia cívica. Son expresiones en las actitudes de las personas frente a 

aspectos de interés colectivo o público.  

─ Valores éticos. Son parte de los “activos productivos” o “pasivos productivos” 

dentro de una sociedad, siendo decisivos a la hora de estar a favor o en contra. 

Cada dimensión tiene un propio peso en la generación de capital social comunitario. En 

el caso de las organizaciones culturales comunitarias, su labor parte de una conciencia 

cívica que impulsa a sus integrantes hacer algo a favor de su comunidad, para lo cual 

despliegan estrategias que, a través de su capacidad de asociatividad y la promoción 

de valores éticos, generan un clima de confianza en su entorno. 

El capital social comunitario que generan las organizaciones culturales 

comunitarias fomenta la cohesión social dentro de sus comunidades y territorios. A partir 

de su labor sus vecinas y vecinos se sienten parte de una comunidad, aceptan las reglas 

que la rigen y la valoran, por lo que se sienten cómodos, solidarios, empáticos y 

corresponsables con lo que le pasa en ella (Tironi, 2010 citado en INE e IIJ-UNAM. 

FARO DEMOCRÁTICO 2020). Tal labor inspira a otros actores locales para cooperar 
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entre sí, a pesar de no tener los mismos fines, pues se privilegia el unirse para lograr 

esos fines de manera más efectiva. La labor de las organizaciones culturales 

comunitarias moviliza la cooperación social en el territorio (Hazlitt 2014: 57-66).  

En síntesis, el capital social comunitario es un “activo intangible” para las 

organizaciones culturales comunitarias en la medida que les permite realizar 

transacciones sociales sin mayor dificultad, además de construir relaciones solidarias 

con diferentes actores en ese proceso. No solo generan capital social comunitario, sino 

se sirven de él para el lograr sus objetivos. En otras palabras, este capital es uno de los 

factores, en ocasiones subestimado, que posibilitan el éxito de su gestión patrimonial. 

El stock de capital social comunitario que acumulen determinará, en buena parte, la 

puesta en uso social del patrimonio cultural que intervienen. 

Conceptos de gestión 

Además de los conceptos teóricos expuestos, en la presente investigación se 

han empleado de los siguientes conceptos para el análisis del caso estudiado. 

Patrimonio cultural 

UNESCO refiere que el patrimonio cultural es el “legado que recibimos del 

pasado, vivimos en el presente y transmitimos a las generaciones futuras; constituye 

una señal de identidad y favorece la cohesión de las comunidades. …comprende 

monumentos y colecciones de objetos, así como expresiones vivas heredadas de 

nuestros antepasados” (UNESCO 2020). La presente investigación se orienta por el uso 

de esta definición, pues resulta más “amigable” que la ofrecida en la Convención sobre 

la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (UNESCO 1972), la cual definía 

el patrimonio cultural en base a sus características físicas y el valor universal 

excepcional, dígase arqueológico, antropológico, histórico, etnológico, estético, 

artísticos o científico; o la que aparece en la normativa nacional que no deja entrever 

porqué el patrimonio cultural es tal más allá su declaratoria por el Estado. 

El patrimonio cultural no solo debe ser entendido desde sus valores 

excepcionales –definidos por agentes externos–, sino también desde la perspectiva de 

quienes conviven cotidianamente con bienes o son portadores de manifestaciones. 

Debe ser entendido como una “construcción social” que contemple tanto su definición 

oficial como su construcción cotidiana (Malavassi 2017), generando y fortaleciendo el 

vínculo de las personas con su “patrimonio cultural”. Los bienes arqueológicos, por 

ejemplo, beberían convertirse en patrimonio no porque el Estado los declare como tal, 
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sino por el valor que representa para quienes conviven con ellos, sea identitario, 

económico, educativo, entre otros.  

Gestión del patrimonio cultural o gestión patrimonial 

La normativa internacional sobre el patrimonio no precisa una definición clara al 

respecto. A pesar de las diferencias conceptuales, algunos autores parecen coincidir en 

que la gestión patrimonial se vincula a una acción o actividad humana que busca 

principalmente beneficiar al patrimonio, no descartándose su uso social. Por tal razón, 

parece conveniente tomar la definición brindada por la Subsecretaria de Desarrollo 

Regional y Administrativo del Gobierno de Chile, la cual la define como “el conjunto de 

acciones destinadas a conducir el trabajo y otros recursos en beneficio del patrimonio” 

(2018: 9). Entre esas funciones patrimoniales están la identificación, la investigación, la 

documentación, la conservación, la protección, la interpretación y la presentación. No 

obstante, “no siempre es necesario ejecutar todas las funciones en forma secuencial y 

total para lograr la valoración del patrimonio” (Subsecretaria de Desarrollo Regional y 

Administrativo – Gobierno de Chile 2018: 9). 

Por otra parte, las precitadas funciones patrimoniales variaran en función del 

paradigma que sustenten sus objetivos. Para el caso de la presente investigación se 

toma como referencia el paradigma participacionista (García Canclini 1999)48, pues ello 

permitirá entender que “el objetivo de la gestión patrimonial se enfila no sólo a la 

conservación del patrimonio cultural, sino a lograr la incorporación de los actores 

sociales en la gestión como parte del desarrollo sostenible de la localidad. Lo cual 

involucra no sólo identificar, diagnosticar, registrar, investigar, conservar y restaurar 

(áreas tradicionales de la gestión), sino tomar en cuenta las dinámicas sociales locales” 

(García Valecillo 2009: 273). 

Puesta en uso social del patrimonio cultural 

En la presente investigación se adopta el concepto acuñado por el Programa 

Qhapaq Ñan del Ministerio de Cultura, el cual define a la puesta en uso social como un 

“proceso dialógico y democrático que busca proteger, conservar y promover los bienes 

culturales materiales e inmateriales de manera participativa, buscando su reconstitución 

 
48 Para este autor existen cuatro paradigmas respecto al uso social del patrimonio cultural. El paradigma 
tradicionalismo sustancialista, centrado en el valor que tienen los bienes en sí mismo, por lo que su 
conservación es independiente de su uso actual. El paradigma mercantilista, centrado en el valor económico 
del patrimonio, por ser redituable o un obstáculo al progreso. El paradigma conservacionista y 
monumentalista, centrado en la exaltación de los valores nacionales y su representación simbólica. El 
paradigma participacionista, vinculado a las necesidades globales de la sociedad y a las demandas 
previstas de los usuarios (García Canclini 1999: 22-26). 
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como elemento trascendente para el desarrollo sustentable de las comunidades” 

(Qhapaq Ñan Sede Nacional 2019). La puesta en uso social más allá de promover la 

conservación, protección y difusión de los “valores universales” del patrimonio, fomenta 

su uso y apropiación social, convirtiéndolo en un activo para el desarrollo de las 

comunidades con las que se vincula. 

Organización cultural comunitaria 

Según la definición del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de 

Chile, una organización cultural comunitaria es un “grupo de personas que desarrolla 

una labor colectiva, voluntaria, solidaria y de activación social a través de la cultura y el 

arte, asociada al desarrollo del territorio que habitan. Esta labor es permanente y 

sostenida en el tiempo, por lo que se trata de grupos que han formalizado su quehacer 

a partir de una estructura de responsabilidades y compromisos, entre los que destacan 

el desarrollo de actividades gratuitas y abiertas a la comunidad” (2020). Este tipo de 

organización se constituye en un protagonista del desarrollo dentro su comunidad, pues 

a la vez que difunde la cultura y el arte, también contribuye a mejorar la calidad de vida 

de sus vecinas y vecinos. De ahí que estas organizaciones también sean concebidas 

como organizaciones de Cultura Viva Comunitaria49 o Puntos de Cultura50. 

De otro lado, las organizaciones culturales comunitarias, específicamente 

aquellas vinculadas a la gestión patrimonial, desde el punto de vista presentado en la 

Carta de Burra para Sitios de Significación Cultural (INC 2007a), vendrían a ser grupos 

de personas que tienen responsabilidad social para con el sitio que cuidan, promueven 

y protegen, o, en pocas palabras, que ayudan a gestionar. Estas organizaciones, casi 

siempre por su cuenta, se crean la oportunidad de contribuir y participar en la 

comprensión de la significación cultural del sitio, lo que cual genera un acercamiento 

diferente a tal sitio del que podría darse mediante el discurso oficial de patrimonio 

cultural de la Nación. Esto les otorga un rol esencial a las organizaciones culturales 

comunitarias dentro de la gestión del patrimonio cultural y en su puesta en uso social. 

 
49 Las organizaciones de Cultura Viva Comunitaria son las organizaciones artísticas y culturales que 
promueven un proceso dinámico y permanente en sus comunidades, que tienen por finalidad aportar al 
desarrollo local y la paz social de dichas comunidades en articulación con las organizaciones sociales 
(artículo 2, Ordenanza N° 1673 MML; artículo 2, Ordenanza N° 566-MDA). 
50 Los Puntos de Cultura son organizaciones sin fines de lucro que trabajan con su comunidad desde las 
artes y culturas, contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa, democrática y solidaria que 
reconozca y valore su diversidad, memorias y creatividad (artículo 3, Ley N° 30487). 
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Participación comunitaria 

Debe entenderse que participar es “tomar parte en algo, dejando de ser 

espectador para ser protagonista, (…) es compartir comprometidamente la iniciativa, la 

responsabilidad y la capacidad de decidir y hacer algo” (Instituto Peruano de Educación 

en Derechos Humanos 1996: 17, citado en Amnistía Internacional 1998: 118). Más 

específicamente, la participación es “una forma de intervención social que le permite a 

los individuos reconocerse como actores que, al compartir una situación determinada, 

tienen la oportunidad de identificarse a partir de intereses, expectativas y demandas 

comunes y que están en capacidad de traducirlas en formas de actuación colectiva con 

una cierta autonomía frente a otros actores sociales y políticos” (Gonzáles R. 1995: 17). 

La participación, en pocas palabras, promueve el compromiso activo de las personas 

para realizar una intervención en búsqueda de objetivos comunes. 

En esa línea, la participación comunitaria alude específicamente a “las acciones 

ejecutadas colectivamente por los ciudadanos en la búsqueda de soluciones a las 

necesidades de su vida cotidiana” (Gonzáles R. 1995: 18). Pero, además, la 

participación comunitaria es “un proceso organizado, colectivo, libre, incluyente, en el 

cual hay una variedad de actores, de actividades y de grados de compromiso, que está 

orientado por valores y objetivos compartidos, en cuya consecución se producen 

transformaciones comunitarias e individuales” (Montero 2004: 109). Ello puede darse a 

diferentes niveles (Gonzáles R. 1998: 21; De Souza, Maza y Palacios 2012: 27-28), a 

través de la transmisión de información (nivel de información), consultando la opinión de 

las personas (nivel de consulta), incluyendo esa opinión en la toma de decisiones (nivel 

de decisión), o proporcionando las capacidades y recursos para la ejecución de 

acciones (nivel de gestión). En esta participación aparecen valores que incentivan el 

compromiso respecto a los asuntos de su comunidad. 

Enfoque territorial 

Es la materialización del desarrollo territorial. Este concepto plantea “el desarrollo 

como un proceso endógeno, esto es, que debe estar basado en el uso de los recursos 

disponibles en el propio territorio y, a la vez, ser capaz de aprovechar los recursos 

exógenos en su propio beneficio” (Programa Nacional de Apoyo al Desarrollo de los 

Territorios 2007: 5). Es un enfoque participativo, estratégico e inclusivo, pues requiere 

la movilización del potencial de desarrollo del territorio –recursos y tipos de capital, 

materiales e inmateriales, con los que cuenta un territorio–, y del liderazgo de la 

comunidad para poder decidir sobre su propio desarrollo y controlar los cambios que se 
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van produciendo (Programa Nacional de Apoyo al Desarrollo de los Territorios 2007, 

Alburquerque Citado en Pérez Rozzi 2015b: 7).  

Desde este enfoque se definen estrategias de desarrollo, donde destaca la 

capacidad de observación permanente para identificar los requerimientos reales del 

territorio, además de los recursos endógenos y las oportunidades exógenas, entre ellas 

las historias locales y la identidad territorial (Alburquerque 2007, Alburquerque y Dini 

2008). En tal sentido, puede considerarse como estrategia de desarrollo territorial a la 

gestión patrimonial, siempre y cuando se vincule en la práctica a la promoción de la 

cultura, participación e identidad territorial (Alburquerque y Rozzi 2013: 23). 

Potencial humano 

Este concepto aún sigue teniendo una definición muy instrumentalista, donde se 

destaca la productividad de las personas, antes que su autorrealización. El potencial 

humano se ve como aquella capacidad innata, adquirida o desarrollada que tienen los 

integrantes de una organización para crear, innovar y cumplir de manera satisfactoria 

con sus objetivos personales de acuerdo a su actitud y entusiasmo, y que les ayuda a 

su desempeño personal, profesional o laboral (Impulsa popular 2015; Naif 2017). 

No obstante, en la presenten investigación se considera brindar un enfoque 

diferente. Además de capacidad, el potencial humano también se constituye en una 

aspiración para que las personas pueden realizarse plenamente como seres humanos, 

a través del aprendizaje y disfrute de lo hacen (Tovar, comunicación personal). El 

potencial humano se desarrollará en un espacio donde las personas participan porque 

les gusta lo que hacen. Sus características y capacidades humanas son potenciadas 

por la labor que realizan. Sus “vocaciones escondidas” son develadas (García Márquez 

2003), a favor del cumplimiento de los objetivos de su organización, grupo o colectivo.  
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CAPÍTULO IV: HALLAZGOS DE INVESTIGACIÓN51 

Es momento de hablar de la experiencia de la organización cultural comunitaria 

Huaycán Cultural, y observar los hallazgos descubiertos a lo largo de esta investigación, 

la cual nació de la grata sorpresa ante los logros significativos de estos jóvenes, vecinas 

y vecinos de un asentamiento humano al Este de Lima, quienes se organizaron hace no 

más de seis años atrás (Infografía 6). Huaycán Cultural no tiene foralmente fecha de 

fundación. Fue una iniciativa que fue sumando gente y experiencia, a la par que 

ejecutaban su propuesta de gestión patrimonial. 

Infografía 6: Evidencias del éxito que ha tenido la puesta en uso social de la ZAMHP 

 
Elaboración propia en base a los documentos proporcionados por la organización Huaycán Cultural. 

Huaycán Cultural ha puesto en uso social un espacio que todas las vecinas y 

vecinos de la CUAH conocían52, pero que permaneció por largo tiempo cerrado a ellos. 

Entre septiembre de 2017 y marzo de 2020 la organización realizó 24 ediciones 

presenciales de “Un Domingo en la Huaca”, incluyendo ediciones especiales donde se 

presentaron in situ los hallazgos de un proyecto de investigación ejecutado en el lugar, 

o aquella que consistió en una función de títeres. En total 4 033 personas participaron 

en “Un Domingo en la Huaca”, lo que significó un incremento considerable respecto a la 

cantidad de visitantes a la ZAMHP. Ello evidencia el interés creciente de sus vecinas y 

vecinos por conocer este monumental patrimonio cultural.  

Pero el impacto de la propuesta de gestión patrimonial de Huaycán Cultural no 

solo se refleja en el interés por conocer la ZAMHP, la cual a la fecha se ha convertido 

 
51 Por motivos metodológicos se presentarán los hallazgos de manera secuencial, empezando por lo que 
motiva a los integrantes de Huaycán Cultural a realizar sus actividades, para pasar luego a su visión del 
patrimonio cultural y, finalmente, aterrizar en la forma como gestionan sus relaciones al interior y exterior. 
En la realidad estos elementos están en constante interacción. 
52 Es imposible no notar la presencia de la ZAMHP, considerando, sobre todo, que se ubica en la avenida 
José Carlos Mariátegui, una de las más transitadas de la comunidad.  
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en uno de los principales espacios culturales dentro de su comunidad53. Su incidencia 

se refleja en otros ámbitos. En primer lugar, la iniciativa “Un Domingo en la Huaca” ha 

propiciado que las vecinas y vecinos fortalezcan su orgullo por vivir en una comunidad 

que cuenta con un espacio que, además de ser usado por ellos, empieza a ser visitado 

y apreciado por “foráneos”. No por nada la “huaca” empieza a ser conocida como “la 

más bonita de Lima”, según el eslogan usado por la organización para promocionar “Un 

Domingo en la Huaca”. Ello es importante en un territorio en donde anteriormente sus 

habitantes por miedo y vergüenza negaban vivir. Hoy la ZAMHP se convierte en motivo 

de orgullo e identidad, tal como lo demuestra una encuesta virtual realizada a 100 

vecinas y vecinos de los cuales el 66.04% indicó que la zona arqueológica era un 

elemento que fortalece la identidad de la comunidad54. 

En segundo lugar, tal propuesta de gestión patrimonial lleva a ver a la zona 

arqueológica como un activo en torno al cual pueden realizarse diferentes actividades, 

lucrativas o no lucrativas. Poco tiempo después del inicio de “Un Domingo en la Huaca”, 

surgió otra organización cultural, la cual realiza actividades de cuidado, protección y 

promoción de la zona arqueológica orientadas al fomento del turismo. Algunos 

artesanos de la comunidad, como parte de un proyecto de reactivación económica, 

empezaron a producir y vender objetos inspirados en la zona arqueológica. Además, 

organizaciones artísticas locales ven en la ZAMHP un escenario para la realización de 

presentaciones y festivales55. Cada una de estas iniciativas han surgido o se han vistos 

potenciadas por el uso y aprovechamiento responsable de su patrimonio cultural. 

En tercer lugar, su propuesta de gestión patrimonial genera un stock de capital 

social importante en la comunidad, cuya expresión clara es la confianza en el otro. La 

organización genera confianza entre sus integrantes, pero también entre sus vecinas y 

vecinos, y otros actores del territorio. A partir de ello emprendedores locales –en su 

también mayoría jóvenes– empiezan asociarse de manera frecuente. Un caso 

representativo es la ExpoFeria Creativa Cultura y Arte, integrada por aproximadamente 

15 emprendedores locales, quienes producen y ofertan objetos relacionados al arte y la 

cultura (Loayza Levano 2021, Huaycán Cultural 2021). Esta iniciativa empieza en 2018, 

y en varias oportunidades ha apoyado a las ediciones de “Un Domingo en la Huaca”. 

 
53 En su Cartografía Cultural de Lima Este, el proyecto Nodos Culturales identifica a la ZAMHP como uno 
de los dos espacios públicos dentro de la CUAH que las vecinas y vecinos reconocen que usan para el 
disfrute de la cultura (Nodos Culturales 2020, 2021).  
54 Encuesta realizada de manera complementaria, a través de la página de Facebook de la organización 
Huaycán Cultural, como parte de la presente investigación. 
55 En diciembre de 2021, por ejemplo, Unidad Cultural Huaycán organizo el “1er Festival en Honor al 
Solsticio de Verano” en la ZAMHP. En el evento participaron 18 agrupaciones artísticas. 
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El fortalecimiento de la identidad del territorio, la promoción del aprovechamiento 

sostenible del patrimonio cultural y la generación de capital social, son factores que 

evidencian el vínculo que tiene la puesta en uso social de la ZAMHP con el desarrollo 

local (Alburquerque 2004b; 2008; 2015; Alburquerque y Dini 2008; Kliksberg 2002 citado 

en PNUD 2005), y que, sobre todo, demuestra la incidencia de la propuesta de gestión 

patrimonial ejecutada por la organización Huaycán Cultural dentro de su comunidad. 

Al respecto, durante la investigación se fueron descubriendo las características 

de tal propuesta de gestión patrimonial que, de alguna u otra manera, permitió lograr tal 

incidencia. En la propuesta jugaban un rol esencial la motivación de los integrantes para 

organizarse y movilizarse a favor de su patrimonio cultural (Hallazgo 1), la imagen de la 

zona arqueológica que promueven (Hallazgo 2), y la confianza que generan dentro y 

fuera de la organización (Hallazgo 3). En tal sentido, en la propuesta confluyen e 

interactúan dimensiones claves como bien común, desarrollo territorial y capital social 

comunitario, que en conjunto determinaban una gestión particular del patrimonio cultural 

donde resalta lo comunitario y lo territorial (Infografía 7). 

Infografía 7: Hallazgos encontrados durante la investigación 
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Un compromiso por el bien común de su comunidad 

Una parte del éxito de la propuesta de gestión patrimonial ejecutada por la 

organización Huaycán Cultural se da gracias a la constancia de sus acciones en el 

tiempo. Entre 2017 y 2020 se ejecutaron en total 24 ediciones de “Un Domingo en la 

Huaca”. Una constancia sostenida en el alto nivel de compromiso de cada uno de los 27 

integrantes56. En cada edición participaron, en promedio, 18 de sus integrantes (82% 

del total), realizando recorridos, dictando talleres, coordinando con artistas locales para 

que realicen presentaciones o realizando registro fotográfico de las actividades (Infografía 

8). Por otro lado, algunos asumen cargos directivos dentro de la organización y las 

responsabilidades que ello implica57. Otros asisten “religiosamente” a las reuniones de 

coordinación, sea de Junta Directiva, de comisiones temáticas o áreas de apoyo58. 

También están aquellos que optan por participar en la elaboración de proyectos 

audiovisuales, sobre todo durante la pandemia por la COVID-19. Incluso, hay quienes 

involucran a sus familiares en las actividades de la organización59. En cualquier caso, el 

integrante da voluntariamente su tiempo y energía (Huaycán 2020a). 

Infografía 8: Cantidad de ediciones de "Un Domingo en la Huaca" por año y cantidad total de integrantes que 
participaron en esas ediciones 

  
Fotografías: Huaycán Cultural. 
Elaboración propia en base a información proporcionada por la organización Huaycán Cultural. 

 
56 Según la Constancia de Inscripción N° 086-2020 del Programa de CVC de la MML, la organización 
Huaycán Cultural como Grupo de CVC está integrada por 22 personas, aunque se sabe que posteriormente 
se han incorporado más integrantes. La lista de todos los integrantes se presenta en el Anexo 1: Lista de 
integrantes de la organización Huaycán Cultural. 
57 Huaycán Cultural tiene un Consejo Directivo integrado por siete personas, cuatro coordinadores de 
Comisiones Temáticas y tres encargados de Áreas de Soporte. 
58 Antes del Estado de Emergencia Nacional debido a la pandemia de COVID-19 las reuniones se 
desarrollaban por lo general los fines de semana por las tardes, según la disponibilidad de tiempo de los 
integrantes. Tras la pandemia por la COVID-19, las reuniones se trasladaron a la virtualidad. En la 
actualidad poco a poco se están retomando las reuniones presenciales. 
59 El papá de una integrante ha dictado talleres de arte, la familia de otro ha confeccionado trajes para 
escenificaciones, la mamá de otra es profesora y ha involucrado a sus estudiantes en un proyecto educativo 
de la organización, entre otros. 
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Este compromiso parte dos factores. Por un lado, los integrantes de la 

organización son conscientes de las necesidades que tiene su comunidad, y, por otro, 

sienten que ellos pueden ayudar a satisfacer alguna de esas necesidades. Para lo 

primero, despliegan una inteligencia territorial (Vergara 2019) que los lleva a estar 

atentos de lo que pasa dentro de su comunidad, identificar problemas y oportunidades 

(variable 1). Para lo segundo, sale a relucir una conciencia cívica (Kliksberg 2004: 2; 

Kliksberg y Rivera 2007: 57-59), especialmente de sus líderes y fundadores (variable 
2). La combinación de estos factores, inteligencia territorial y conciencia cívica, impulsa 

a los integrantes de Huaycán Cultural a iniciar su acción colectiva (CAPRI 2020) con el 

objetivo de contribuir al bien común de su comunidad (Concilio Vaticano II 1965). 

Necesidades que busca satisfacer la puesta en uso social de la ZAMHP 

Aunque tiene zonas consolidadas urbanísticamente –especialmente las partes 

bajas–, y en teoría representa a la Lima emergente, la CUAH puede considerarse una 

comunidad pobre, con estilos de vida marginales y pauperizados (Loayza Javier 2009). 

Incluso, a pesar que existe una multiplicidad de manifestaciones culturales y una historia 

marcada por lo comunitario, se identifica una paulatina pérdida de identidad cultural y 

fragmentación social (Doré 2007).  No se llega a consolidar una identidad única en todo 

el territorio, y empiezan a primar un individualismo entre sus habitantes y graves 

problemas sociales como inseguridad ciudadana y violencia familiar. 

Los integrantes de Huaycán Cultural son conscientes de esta situación. Siempre 

están interesados por lo que pasa o falta dentro de su comunidad. Estas personas 

presentan una curiosidad continua por conocer su entorno, esto los lleva a tomar 

determinadas decisiones respecto a las actividades que desarrollaran como parte de su 

propuesta de gestión patrimonial. Están pendientes tanto de los problemas que aquejan 

a su comunidad como de las cosas que pasan en la zona arqueológica, e incluso de las 

oportunidades que pueden aprovechar para lograr sus objetivos60. Eso se evidencia en 

las conversaciones con algunos de los aliados de la organización (Infografía 9). 

Los integrantes hacen gala de una inteligencia territorial (Vergara 2019) que los 

ayuda a diseñar y elaborar actividades que apuntan a satisfacer las necesidades e 

intereses locales. Sus actividades no surgen de la nada, sino están en estricta relación 

con lo que necesita su comunidad. Así, aunque no realicen “sondeos oficiales” para 

 
60 Esto último será tratado con más detalle en el hallazgo 3. 
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conocer las preferencias de su público, logran conectar con él en la medida que son 

parte de ese público y conocedores de su territorio. 

Infografía 9: Interés de los integrantes de Huaycán Cultural por lo que pasa dentro de su comunidad 

 
Fotografía Huaycán Cultural 
Elaboración propia en base a entrevistas a aliados de la organización Huaycán Cultural. 

Apelando a su inteligencia territorial, los integrantes de Huaycán Cultural 

identificaron como un grave problema la pérdida de identidad cultural local. Según su 

propio análisis, una de las causas de esta pérdida era la ausencia de espacios desde 

donde pudiera compartirse contenido histórico local o actividades educativas dentro de 

su comunidad, y la zona arqueológica bien debía convertirse en uno de estos espacios, 

a través de una activación constante donde las actividades principales, pero no las 

únicas, son los recorridos arqueológicos, los talleres educativos y las presentaciones 

artísticas (Infografía 10). En tal sentido, decidieron hacía el 2016 crear una página de 

Facebook, y a finales de 2017 iniciar “Un Domingo en la Huaca”.  

En su propuesta de gestión patrimonial la ZAMHP aparece como una 

oportunidad valiosa para satisfacer las necesidades locales. Paradójicamente, a pesar 

de contar con tan importante zona arqueológica, un problema en la comunidad era la 

inexistencia de espacios culturales. Las vecinas y vecinos, como en muchas otras partes 

de Lima, carecían de acceso a su patrimonio arqueológico, pues no cuenta con las 
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condiciones necesarias para atención al público –no está puesto en valor61. Esa 

situación mortificaba en su momento a los futuros integrantes de la organización. 

…un poco yendo más atrás también, yo estaba pensando en cómo veía la huaca antes 

de estas actividades. Y, en realidad, siempre me llamó la atención. Siempre me causaba 

curiosidad. Pero tal vez como que no era parte de mi ruta durante la adolescencia; no 

indagaba más. Recién cuando yo empecé a salir de Huaycán para ir a la universidad y 

conocer otras experiencias en otros sitios arqueológicos, y ya también con lo que iba 

aprendiendo en la universidad, me daba cuenta de que nosotros en Huaycán, teníamos 

un tesoro. Teníamos esta, a pesar de que a mí me llamaba la atención solo de manera 

estética, porque no la conocía a fondo. Y solo había entrado que a pasear nada más, 

porque nadie me había explicado qué significaba todo el lugar. Me ponía a pensar en 

que, o sea, por qué en Mateo Salado, por qué en Huaca Pucllana, en otros lugares que 

tienen todos estos servicios, esta gente puede disfrutar de estos espacios, y por qué en 

Huaycán no. ¿Por qué no hay nadie haciendo servicio de orientación?, ¿no?, ¿por qué 

la huaca no tiene estos servicios?, y ¿por qué para empezar no está abierta al público? 

Quizá a mí me costaba mucha… me daba mucha roncha. Me daba cólera. (GFHC:12) 

Infografía 10: Necesidades que busca satisfacer Huaycán Cultural 

 
Fotografía: Huaycán Cultural. 
Elaboración propia en base a entrevista a director de la organización Huaycán Cultural, entrevista a aliado de 
la organización Huaycán Cultural, grupo focal a integrantes de la organización Huaycán Cultural, y revisión de 
documentos elaborados por la organización Huaycán Cultural. 

Ello limitaba los derechos culturales de los habitantes de la CUAH, al no poder acceder 

a su patrimonio cultural y desarrollar un proceso de identificación con su territorio62. 

 
61 Las Normas de Quito de 1967, las cuales rige puesta en valor de sitios arqueológicos en nuestro país, 
definen a ésta como la “acción sistemática, eminentemente técnica dirigida a utilizar todos y cada uno de 
los bienes conforme a su naturaleza, destacando y exaltando sus características y méritos hasta colocarlos 
en condiciones de poner en productividad una riqueza inexplotada” (INC 2007b: 412). 
62 Las necesidades de las vecinas y vecinos en relación al uso de la zona arqueológica son diversas. En 
una primera visita a la zona arqueológica, previo a las actividades desarrolladas por Huaycán Cultural, se 

“…nosotros hemos identificado que hay ausencia de espacios 

justamente donde se comparta este tipo de cultura. No veíamos. No 

habíamos identificado antes de que nosotros realicemos este tipo 

de actividades. (…)” (EDHC:3) 

“(…) Ellos brindan estos 

servicios culturales que 

son tan necesarios para 

nuestra comunidad, 

para la ciudad y que 

además la gente los 

consume, sino que no 

los tiene, o sea, no hay 

mucha oferta y hay 

bastante demanda. (…)” 

(EAHC4:4) 

“A partir del desarrollo de nuestras actividades los vecinos de 

Huaycán tienen espacios de reflexión y esparcimiento cultural, así 

como una perspectiva diferente sobre su comunidad. (…)” (RD3:2) 

“…los niños, los jóvenes 

no tienen la oportunidad 

de poder ir a otros 

lugares, a otros museos. 

Tenemos un lugar tan 

cerca que nos puede 

proporcionar tanta 

riqueza cultural, 

histórica y que es 

necesario seguir 

promoviéndola…” 

(GFHC:4) 
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Entonces, “era más que necesario, porque no veíamos que el vecino, para empezar, 

conozca la historia de la zona arqueológica que posee la comunidad, y tampoco la había 

visitado” (EDHC:3). 

A partir de esta necesidad Huaycán Cultural construye su propuesta gestión 

patrimonial. La inteligencia territorial de sus integrantes los lleva a desarrollar estrategias 

diversas para alcanzar su cometido. A parte de “Un Domingo en la Huaca”, a favor de 

la zona arqueológica se han desarrollado jornadas de limpieza, pues observan en su 

comunidad poca conciencia ambiental, o feria de juegos tradicionales para revertir la 

pérdida de espacios públicos donde desarrollar actividades lúdicas. Tal propuesta surge 

“desde abajo”, no sólo porque es impulsada por un grupo de vecinas y vecinas de la 

comunidad, sino porque responde a las necesidades locales. 

En este proceso es clave la capacidad de análisis de los integrantes de la 

organización, todos profesionales de diferentes carreras (turismo, educación, 

arquitectura, ingeniería geológica, biología, administración, entre otras). Esta formación 

los lleva a ver de forma distinta y diversa su realidad, por lo que la inteligencia territorial 

encuentra sólidos cimientos para aparecer y desarrollarse. Es una mirada diversa que 

los lleva a observar y analizar con mayor amplitud la situación de su comunidad. Tal 

diversidad es uno de los rasgos distintivos de la organización, una mirada compleja que 

ayuda a identificar necesidades y oportunidades dentro de su territorio (Gráfico 3). Eso le 

permite estar “enfocados en poner en valor de diferentes maneras el sitio arqueológico 

de Huaycán de Pariachi y sobre eso van trabajando sus estrategias” (EAHC4:5). 

Desde su inteligencia territorial, la organización impulsa una propuesta de 

gestión patrimonial no centrada exclusivamente en el desarrollo de la zona arqueológica. 

La organización trabaja principalmente en beneficio de su comunidad, y considera a la 

zona arqueológica como un activo ello (García Canclini 1999, Alburquerque 2004b; 

2008; 2015). Identifican las necesidades reales del territorio e intentan que sus 

actividades contribuyan a su solución. Todo esto deriva en una puesta de uso social 

donde prima el diálogo permanente con la realidad donde opera (Qhapaq Ñan Sede 

Nacional 2019), logrando articular el interés por la (re)valorización del patrimonio con la 

satisfacción de las necesidades locales. 

 
observó a diferentes grupos de visitantes, cada cual con un interés particular. Algunos iban a pasarla en 
familia. Unos estudiantes y extranjeros fueron a conocer y hacer turismo. Otros eran profesionales que 
buscaban impulsar el conocimiento de la historia de la zona, o personas dedicadas al treaking o ciclismo 
que veían en el lugar una oportunidad para desarrollar su deporte.  
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Gráfico 3: Despliegue de la inteligencia territorial en los integrantes de la organización Huaycán Cultural 

 
Elaboración propia. 

Valores que llevan a Huaycán Cultural a poner en uso social la ZAMHP 

A la par de la inteligencia territorial, otro factor que impulsa a los integrantes de 

Huaycán Cultural a comprometerse con su propuesta de gestión patrimonial son los 

valores que han ido adquiriendo durante su trayectoria de vida. Dos de los valores más 

marcados son el sentido de responsabilidad y la vocación de servicio. 

El sentido de responsabilidad 

En las conversaciones con los líderes de la organización63, un tema recurrente fue su 

interés inicial de “hacer algo” por su comunidad. Los integrantes expresan un sentido de 

responsabilidad para “hacer que las cosas pasen”. Eso los motivo a formar parte de la 

organización, y empezar a realizar actividades a favor de la ZAMHP (Tabla 6). “Nosotros, 

como hijos o como una segunda generación, somos como que herederos de esa 

responsabilidad, de preservar este sitio” (EDHC:6-7). 

El sentido de responsabilidad hace que, por ejemplo, a pesar que reconocen y se quejan 

de las falencias del Estado –sea el MINCUL o la MDA– en la gestión de su patrimonio 

arqueológico, no se amilanan en su labor. Por el contrario, esta situación los impulsa a 

ejecutar su propuesta de gestión patrimonial a favor de ese patrimonio cultural en 

 
63 El director, el subdirector y Coordinador de la Comisión de Arquitectura y Promoción Social, los 
coordinadores de las otras tres comisiones temáticas (Turismo e Investigación, Ecología y Medio Ambiente 
y Educación), la encargada del Área Recursos Humanos, una integrante de la Comisión de Turismo e 
Investigación y una integrante de la Comisión de Educación. En el Anexo 3: Entrevista a Director de la 
organización Huaycán Cultural y en el Anexo 4: Grupo focal realizado a ocho integrantes de la organización 
cultural comunitaria Huaycán Cultural (cuatro hombres y cuatro mujeres), se presentan las transcripciones 
de las conversaciones sostenidas con los integrantes de la organización. 
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abandono (Infografía 11). Por esta razón, Huaycán Cultural que es reconocida por las 

instituciones estatales por tener una buena predisposición al diálogo, y ser un grupo de 

personas conscientes de sus derechos y deberes. Ese sentimiento los motiva a 

participar (e inmiscuirse) en la gestión de la ZAMHP, “en función de sus intereses y 

demandas y con el objeto de mejorar su situación” (Gonzáles 1995: 17). Los integrantes 

se sienten corresponsables de la gestión de su patrimonio cultural, pues reconocen que 

tienen responsabilidad en su propio desarrollo (Ortiz Serrano 2013). 

Infografía 11: Percepción de los integrantes de Huaycán Cultural sobre el accionar del Estado 

 
Elaboración propia en base a entrevista a director de la organización Huaycán Cultural y grupo focal a integrantes de la organización 
Huaycán Cultural. 

El sentido de responsabilidad es el motor que le da sostenibilidad en el tiempo a su 

propuesta de gestión patrimonial. No solo impulsa a los integrantes a lograr sus objetivos 

como organización, sino que les permite a desplegar una particular versatilidad para 

sortear cualquier obstáculo. Por ejemplo, ante la suspensión de actividades 

presenciales debido del Estado de Emergencia Nacional por la COVID-19, la 

organización traslado sus actividades a la virtualidad, produciendo un interesante 

material audiovisual sobre la zona arqueológica difundido por su página de Facebook. 

La vocación de servicio 

Aunado al sentido de responsabilidad, en el interés de los integrantes de “hacer algo” 

por su comunidad prevale una vocación de servicio hacia sus vecinas y vecinas (Tabla 

6). Ese querer contribuir al bien común de su comunidad, era algo que ya perseguían 

“… considero que sí, una parte es la 

responsabilidad del gobierno local, del 

gobierno central y la empresa. Capaz más 

ayuda, pero a veces vemos que esto es difícil 

por la misma burocracia. Nosotros mismos 

hemos sido testigos; por ejemplo, en algunos 

trámites que se ha realizado con el Ministerio 

de Cultura. (…). ” (GFHC:18) 

“…el tema de las autoridades tanto del 

gobierno central, local, que parece acá 

dejadez, la burocracia, falta de contratación de 

profesionales que ayuden al desarrollo, a la 

promoción de tantos lugares arqueológicos 

como nuestra huaca. (…). ” (GFHC:19) 

 

“…el Estado ha demostrado ser ineficiente en 

la ejecución de propuestas como éstas, y a 

todo nivel, Ministerio, Municipalidad. A todo 

nivel, el Estado nos demuestra día a día que 

no tiene la capacidad para desarrollar 

propuestas como éstas, mucho menos en 

nuestra comunidad. (…).” (GFHC:19-10) 
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individualmente (o participando en otros colectivos). Eso no nació al integrarse a la 

organización, era preexistente en ellos. Al interior de la organización se potencia. El 

interés particular de cada uno se articula en un objetivo común, “fortalecer la identidad 

local comunitaria” (Huaycán 2020a).  

La puesta en uso social de la ZAMHP para los integrantes, no es un fin en sí mismo, 

sino el medio para contribuir con su comunidad. El llamado a ejecutar su propuesta de 

gestión patrimonial es en realidad a contribuir y proteger el bien común (Stein 2012), 

construir participativamente un conjunto de condiciones necesarias para que ellos y sus 

vecinas y vecinos alcancen su desarrollo más pleno como personas (Concilio Vaticano 

II 1965). Los integrantes siempre están buscando servir a su comunidad (Infografía 12). 

No solo contribuyen a cerrar las brechas respecto a los derechos culturales (MINCUL 

2020) de sus vecinas y vecinos, sino propician las condiciones para lograr su bienestar 

material, la paz dentro de su comunidad y el fomento de valores éticos y espirituales 

(Millán Puelles citado por Forment 1994: 806-815). 

Infografía 12: Disposición de los integrantes de Huaycán Cultural para ayudar a los vecinas y vecinos su 
comunidad 

 
Fotografía: Huaycán Cultural 
Elaboración en base a entrevista a director de la organización Huaycán Cultural, y a grupo focal realizado a integrantes de la organización 
Huaycán Cultural. 

Mientras el sentido de responsabilidad les posibilita sobrellevar las adversidades, la 

vocación de servicio determina que dejen de lado el interés personal y cualquier 

discrepancia con tal de conseguir un objetivo mayor. Al desarrollar esta vocación cada 

“…La promoción no solo como un atractivo 

turístico, si se puede decir, o como un 

patrimonio cultural de la comunidad, sino 

también como un espacio para ser usado. Un 

espacio donde el vecino pueda reencontrarse 

con su pasado también.” (EDHP:2) 

“…se busca que la huaca sea un lugar vivo, 

donde puedan participar vecinos de diferentes 

edades desde niños a adultos mayores que 

tengan un espacio donde puedan conocer más 

sobre nuestra historia, conocer un poco más 

sobre nuestra cultura, y que sea un espacio 

que lo tenemos tan cerca.” (GFHC:4) 

“…yo consideraría que capaz, que ya la 

institución educativa local pueda recoger, 

capaz… No solamente capaces nosotros. 

Capaces diferentes colectivos o a futuro que, 

digamos, van a accionar. Pero digamos, que 

puedan mirar la reflexión desde la zona 

arqueológica con este legado histórico que 

ésta tiene.” (GFHC:5) 
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integrante se despoja de la búsqueda de su propio bien personal a favor del bienestar 

común (Argandoña 1998, 2011). Prueba de ello es el carácter no lucrativo de sus 

actividades, a pesar del tiempo y recursos “invertidos”. Eso mismo los lleva a aprovechar 

las oportunidades externas, sin mayor reparo, y endogeneizarlas en correspondencia a 

su intervención (Alburquerque y Dini 2008: 17). 

Tabla 6: Sentido de responsabilidad y vocación de servicio en líderes de la organización Huaycán Cultural  

 
Elaboración propia en base a grupo focal a integrantes de la organización Huaycán Cultural. 

Tanto el sentido de responsabilidad como la vocación de servicio son 

expresiones de la consciencia cívica de los integrantes de Huaycán Cultural, la que los 

lleva involucrarse y comprometerse con su propuesta de gestión patrimonial. Para estas 

personas poner en uso social la ZAMHP es su contribución, personal y colectiva, al bien 

común de su comunidad, por lo que ponen todo su esfuerzo, cariño y compromiso en 

ello. Empero, esta conciencia cívica no aparece al ingresar a la organización. Es una 

Sentido de responsabilidad Vocación de servicio 

“(…) Todo eso, digamos, que se fue metiendo en mi cabeza y, 

al inicio era lo que yo quería mostrar con mis imágenes, a 

través de acciones en favor de la zona arqueológica, y 

apoyando acciones en favor de la zona arqueológica como los 

iniciales recorridos guiados que realizaron los chicos…” 

(GFHC:7) 

“…interés por hacer de nuestro barrio un lugar mejor, donde 

los vecinos se comuniquen, se encuentren, recuerden su 

historia, el desarrollo de su propia comunidad, porque Huaycán 

tiene una historia muy rica. La historia reciente que ha ido 

forjando esa comunidad.” (EPHC:2) 

“(…) En realidad, necesitamos trabajar de esa forma 

intrapersonal con la gente que no es que está a nuestro 

alrededor para hacerles entender qué es lo que está bien, qué 

es lo que no, para que pudiéramos realmente hacer mejores 

cosas con el tiempo...” (GFHC:16) 

“…por la carrera de arquitectura que llevaba, siempre a través 

de los talleres o los trabajos que realizábamos, trataba de 

aplicarlos directamente al lugar de acá de Huaycán. (…)” 

(GFHC:11) 

“(…) Los encargados de cuidar los monumentos somos 

nosotros. Y como se ha escuchado muchas veces, nadie va a 

cuidar lo que no conoce. (…)” (GFHC:4) 

“(…) Y desde mi carrera que es turismo, y un poco ahora que 

me estoy acercando más al tema de la interpretación, pienso 

que mis vecinos tienen derecho a disfrutar de la huaca, a 

hacer estos descubrimientos que yo hice, en torno a todas las 

historias que se pueden contar del sitio. (…)” (GFHC:12) 

“…en una entrevista que una vez nos hicieron a Huaycán 

Cultural en radio Manuel. Nos decía: ‘¿Y por qué crees que 

hay poco compromiso, digamos, de otros jóvenes?’ A la cual, 

yo recuerdo que había respondido, digamos, capaces de una 

mirada subjetiva, capaz sea el compromiso de capaz no querer 

cambiar, porque a veces nos quejamos, digamos, de eso. Nos 

decimos: ‘Ah, ¿por qué no hacen?’ Entonces, ¿por qué no 

hacer desde uno mismo de la zona? (…)” (GFHC:9) 

“(…) Digamos, la acción que yo pueda hacer de manera 

colectiva porque, digamos, mejorar algo en la sociedad, que 

capaz, digamos, hablando en primera persona, capaz no me 

beneficie directamente, pero sí me gustaría que la sociedad, 

que la población de Huaycán sí se beneficie…” (GFHC:9) 

“…del compromiso real de principalmente la comunidad 

mientras que haya jóvenes, niños, profesionales, personas 

dispuestas a querer generar un cambio en la comunidad, que 

ponga su granito de arena, que trabajen en ello, en querer ver 

resultados en la comunidad, en nuestra zona arqueológica. 

(…)” (GFHC:19) 

“…nuestra motivación de querer generar este cambio, de 

querer esto… dar a conocer, ¿no?, y que pueda ser un lugar, 

un espacio vivo, donde familias puedan compartir desde el 

más pequeño hasta el más grande, y puedan identificarse, 

quererlo, cuidarlo este espacio y poder promoverlo a través del 

tiempo. (…)” (GFHC:11) 

“…uno también tiene que aprender a actuar, que no es 

solamente pedir, sino que también es dar. Si uno quiere recibir 

algo, tiene que dar algo a cambio. (…)” (GFHC:10) 

“…Huaycán me ha dado a mí mi infancia, una infancia bonita, 

una adolescencia bonita, y yo tengo que contribuirle a esta 

comunidad con algo Y es desde mi carrera, o desde mi 

profesión, aporto algo, aunque sea, a la comunidad…” 

(GFHC:10) 

Director de Huaycán 

Cultural 

(4 años en la organización) 

Subdirector de Huaycán 

Cultural y Coordinador de la 

Comisión de Arquitectura y 

Proyección Social 

(4 años en la organización) 

Coordinadora de la 

Comisión de Turismo e 

Investigación 

(4 años en la organización) 

Coordinador de la Comisión 

de Educación 

(3 años en la organización) 

Encargada del Área de 

Recursos Humanos e 

integrante de la Comisión de 

Turismo e Investigación 

(2 años en la organización) 

Integrante de la Comisión de 

Turismo e Investigación 

(3 años en la organización) 
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consciencia que se relaciona a la trayectoria de vida de cada integrante64, potenciada 

por la identidad autogestionaria de su comunidad65. 

La identidad autogestionaria parece ser asumida por los integrantes de Huaycán 

Cultural, pero ya no directamente orientada a satisfacer necesidades básicas, sino al 

desarrollo cultural de su comunidad. La conciencia cívica está muy presente en la 

actuación de este grupo de personas. Como dice el director de la organización, “…nos 

inspiramos mucho en el hecho de que casi todos los chicos, integrantes de Huaycán 

Cultural, somos nacidos en Huaycán. Nos identificamos mucho con el sitio y queremos 

compartir ese cariño por nuestro barrio” (EPHC:2). Surge en ellos un deseo por 

participar y comprometerse en la ejecución de acciones colectivas que den soluciones 

a las necesidades de su vida cotidiana (Gráfico 4). La identidad del territorio donde operan 

y residen promueve su participación comunitaria (Gonzáles 1995). De tal modo, su 

propuesta de gestión patrimonial apunta a la puesta en uso social de ZAMHP, pero 

buscan una incidencia mayor a favor de su comunidad66. 

En líneas generales, la búsqueda del bien común se constituye en un aliciente 

fundamental para que los integrantes de Huaycán Cultural continúen ejecutando su 

propuesta de gestión patrimonial, a partir de la reconstrucción de su patrimonio cultural 

como elemento trascendente para el desarrollo sustentable de la CUAH (Qhapaq Ñan 

Sede Nacional 2019), siendo ellos son los principales protagonistas. Su inteligencia 

territorial y su conciencia cívica los llevan a comprometerse a contribuir en la solución a 

las necesidades que identifican en su comunidad (Gráfico 5). 

 
64 Por ejemplo, los dos fundadores de Huaycán Cultural son hijos de fundadores y ex dirigentes vecinales 
de la CUAH. Asimismo, dos integrantes son ex alumnas del Colegio Fe y Alegría 53, cuya propuesta 
educativa tiene como objetivo “Lograr en los estudiantes una formación integral con aprendizajes necesarios 
para la vida y el ejercicio ciudadano mediante procesos pedagógicos y de gestión eficientes, pertinentes y 
relevantes” (Fe y Alegría). Dos integrantes más ya participaban desde antes en otras organizaciones 
comunitarias o de servicio a su comunidad. Es decir, los integrantes tienen antecedentes que de alguna 
forma los llevan a desarrollar conciencia cívica. 
65 En la CUAH existe un alto nivel de conciencia cívica frente a aspectos de interés público, debido a la 
identidad del territorio, cuyo elemento central es la autogestión. Una identidad que las vecinas y vecinos 
fueron construyendo en base a un autogobierno en donde todos se involucraban en la organización vecinal, 
debatiendo y tomando decisiones sobre sus problemas colectivos (Germana 1994: 61). Surgió así una 
valorización de su esfuerzo por asociarse, organizarse y autoconstruir su propio destino como alternativa a 
los esquemas burocráticos, centralistas y autoritarios (Schteingart 1991). Este proceso fortaleció su 
autonomía, relevante para los procesos y alcances de participación social, y la constitución de actores que 
vendría en años posteriores. 
66 En su evaluación interna de las actividades realizadas en 2019, 16 integrantes de la organización 
identificaron como propósitos comunes en ellos la revaloración del patrimonio y el fortalecimiento de 
identidad (Huaycán Cultural 2019). 
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Gráfico 4: Conformación de la conciencia cívica al interior de la organización Huaycán Cultural 

 
Elaboración propia. 

Gráfico 5: Formación del compromiso por contribuir al bien común de su comunidad entre los integrantes 
de la organización Huaycán Cultural 

 
Elaboración propia. 

Ese compromiso no disminuye con el pasar de los años, sino, por el contrario, 

se fortalece (Gráfico 6). Así, nació el impulsó hacia fines de 2017 para iniciar “Un Domingo 

en la Huaca”, aprovechando la aprobación de la Ley N° 30599 (Congreso de la 

República 2017). La ZAMHP no se encontraba incluida en esa Ley, a diferencia de sitios 

como Pachacámac (Lurín), Mateo Salado (Cercado de Lima) o Puruchuco (Ate). Por 

ello, la Ley brindó a la organización la idea empezar a realizar sus actividades, porque 

querían que sus vecinas y vecinas se acercaran y conocieran su zona arqueológica. 

La propuesta de gestión patrimonial ejecutada por Huaycán Cultural incide en su 

comunidad, pues eso es lo que buscan desde un inicio. Esta gestión no se aboca 

exclusivamente a la conservación del patrimonio cultural, sino que, en diálogo 

permanente con el territorio, apunta a resolver necesidades locales. Es una iniciativa 
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impulsada “desde abajo”, desde un grupo de vecinas y vecinas y desde el conocimiento 

pleno de los problemas que intentan resolver. Usan, en buen sentido del término, la 

cultura para lograr sus objetivos comunitarios, en correspondencia a lo planteado por la 

noción de CVC y de Puntos de Cultura, siendo un ejemplo de la participación activa en 

la gestión patrimonial que demandaba la Declaración de Budapest sobre la 

Universalidad y la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. 

De tal manera, la propuesta de Huaycán Cultural resulta a tractivo a sus vecinas y 

vecinos, quienes empiezan a apropiarse socialmente de un bien cultural cuyo “uso” 

responde a sus necesidades. 

Gráfico 6: Algunas expresiones públicas del compromiso de la organización Huaycán Cultural por el bien 
común de su CUAH 

 
Elaboración propia en base a declaraciones en distintos años de los líderes de la organización Huaycán Cultural a diversos 
medios de comunicación y a la revisión de documentos de la organización Huaycán Cultura. 

  

“Nosotros estamos más pegados 

a lo que es patrimonio 

arqueológico. Porque nosotros 

siempre decíamos, ‘¡Pucha! 

¿Cómo no lo hacen [las 

autoridades]? ¡Qué pena! ¿Por 

qué no se hace esto? Qué bonito 

sería si se hicieran estas 

excursiones’. Es ahí donde 

entramos nosotros a decir: ‘Si 

ellos no lo hacen. Si no lo hace la 

Municipalidad. Si no lo hacen 

ellos. Entonces nosotros lo vamos 

a hacer” (Entrevista a director de 

Huaycán Cultural en ADEP 2017: 

1”20’-2”02’). 

“Nosotros notamos la existencia 

de la huaca, pero estaba toda 

descuidada y no vimos ningún 

interés de las autoridades por 

protegerla. Así que pedimos los 

permisos al Ministerio de Cultura 

para hacer recorridos mensuales 

por el palacio. En agosto del 2017 

los iniciamos con las visitas 

guiadas a la huaca. Poco a poco 

se interesaron más personas y 

así fuimos creciendo como 

colectivo” (Entrevista a 

Coordinadora de la Comisión de 

Turismo e Investigación en Molina 

2018: 7). 

“La labor de Huaycán Cultural, en 

la Zona Arqueológica Monumental 

Huaycán de Pariachi ZAMHP, 

está orientada al desarrollo y 

fortalecimiento de la identidad 

local, el vínculo Vecino-Huaca y la 

promoción y cuidado del 

patrimonio” (Ponencia en VI 

Congreso Nacional de 

Arqueología en Huaycán Cultural 

2019:33). 

“Somos una asociación sin fines 

de lucro liderada por jóvenes 

profesionales, estudiantes y 

personas interesadas en el 

desarrollo cultural. Promovemos y 

ejecutamos actividades culturales 

recreativas, educativas y 

concientizadoras en la comunidad 

de Huaycán, para fortalecer la 

identidad local comunitaria a 

través de la apropiación social de 

espacios públicos priorizando el 

respeto y la protección hacia el 

patrimonio histórico.” (Huaycán 

Cultural 2020a:2). 

2017 

2018 

2019 

2020 
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Una imagen del patrimonio cultural que fortalece la identidad territorial 

Hacía el año 2019 un grupo de artesanos locales empezó a producir llaveros, 

cuadros, porta lapiceros, imanes para refrigerador, entre otros, inspirados en la ZAMHP 

(Infografía 13). Estos artesanos participaron, como parte del proyecto de reactivación 

económica impulsado por el CEC, en algunas de las ediciones de “Un Domingo en la 

Huaca”, y recibieron información sobre la zona arqueológica y sus hallazgos. La 

información proporcionada los inspiró para darle un “valor diferencial” a los productos 

que ofertaban. Incluso, un grupo llegó a formar la “Asociación Central de Artesanos 

Huaycán”. De esta manera, se puede afirmar que la puesta en uso social de la ZAMHP 

también impulsa una diversificación económica a través de la producción de objetos con 

una identidad cultural propia67.  

Infografía 13: Artesanías locales de la CUAH inspirados en la ZAMHP 

 
Fotografías de Huaycán Cultural / Logo de la Asociación Central de Artesanos Huaycán. 
Elaboración propia. 

Situaciones como la anterior parten de una forma particular de ver a la ZAMHP 

(Variable 3) y, especialmente, de cómo Huaycán Cultural promueven esa visión 

(Variable 4). Para los integrantes de la organización tal espacio no está aislado de la 

comunidad, ni se restringe a ser un simple recurso para sus actividades. La zona 

arqueológica forma parte de su territorio, el cual es entendido como una construcción 

social donde habitan, conviven e interactúan un conjunto de actores, agentes y 

potencialidades, como la “huaca” (Alburquerque y Rozzi 2013: 2). Desde esa lógica, la 

 
67 De hecho, estas personas ya ofertaban productos tradicionales, como mates burilados o retablos, e 
innovadores, como cuadros en altos relieves, pero les faltaba volcar su arte para producir objetos con 
identidad local o inspirados en temas propios de la localidad. 
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organización construye desde su propuesta de gestión patrimonial un vínculo entre la 

zona arqueológica y la comunidad, a base de la generación y/o amplificación de cargas 

afectivas. Esto proporciona a su propuesta un enfoque territorial, donde se valora al 

patrimonio como un activo de desarrollo (Alburquerque 2004b; 2008; 2015; 

Alburquerque y Rozzi 2013). 

Visión de la ZAMHP entre los integrantes de la organización Huaycán Cultural 

La propuesta de gestión patrimonial de Huaycán Cultural escapa al tema 

netamente arqueológico. Además de “Un Domingo en la Huaca”, la organización 

también ha realizado en y entorno a la zona arqueológica jornadas de limpieza con el 

objetivo de concientizar sobre el cuidado del medio ambiente; ferias de juego 

tradicionales con el objetivo de recuperar y activar espacios públicos; y circuitos 

turístico-históricos virtuales que vincula la historia de la “huaca” a la de su territorio68. La 

mirada de los integrantes no está orientada o únicamente ligada a promocionar el 

aspecto arqueológico (Infografía 14). Para los integrantes la ZAMHP forma parte de su 

territorio, y su uso social debe responder a las necesidades de su comunidad. 

Infografía 14: Imagen de la zona arqueológica que promueve Huaycán Cultural 

 
Fotografía Huaycán Cultural 
Elaboración propia en base a entrevistas a aliados de la organización Huaycán Cultural. 

 
68 Originalmente estos recorridos estaban planificados a realizarse de manera presencial, pero debido a la 
pandemia la COVID-19, se optó por realizarlos de manera virtual. 

“No es una mirada hacia la huaca, en la 

complementariedad y en la dinámica de su 

entorno. Y cuando miran a su entorno, por 

eso miran al espacio, miran a las 

organizaciones culturales, a los dirigentes. La 

importancia de los dirigentes de saber esto, 

cómo está organizándose la sociedad, su 

comunidad, su barrio. (…)” (EAHC1:5) 

“…ya yo siento de que no solamente se están 

ligando al centro arqueológico, sino que 

también están enfocándose en toda la 

comunidad de Huaycán y eso es bueno 

porque te das cuenta que no solamente el 

mensaje es hacia el sitio arqueológico, tal vez 

le puede importar mucho a las personas más 

cercanas al monumento, pero Huaycán es 

inmenso (…)” (EAHC3:5) 
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La organización promueve esta visión de su patrimonio mediante dos elementos, 

la continuidad histórica y el propio uso social. De un lado, en su propuesta de gestión 

patrimonial la “huaquita” –como le dicen cariñosamente– representa ese testigo mudo 

de todo lo que ha pasado en su territorio. De otro lado, la ZAMHP empieza a ser 

reconocida entre vecinas y vecinos como un espacio cultural relevante. 

Un territorio milenario: continuidad histórica 

Si bien la CUAH adopta el nombre de la zona arqueológica69, no existe una conexión 

directa entre ambas. La comunidad es muy joven, comparada con las milenarias 

estructuras construidas aproximadamente en el 900 después de Cristo y usadas hasta 

1535. Tampoco se puede apelar a una memoria histórica o descendencia directa. La 

zona arqueológica fue habitada principalmente por los Ichma e Incas, grupos humanos 

de los cuales hoy solo quedan los restos arqueológicos, mientras el 48.83% de las 

vecinas y vecinos de la CUAH, no nacieron en el distrito de Ate, sino llegaron de otros 

distritos de Lima (24.92%) o de departamentos como Junín (26.01%), Huancavelica 

(12.21%), Pasco (6.89%), Ayacucho (5.85%), entre otros (INEI 2017). 

No obstante, para los integrantes de Huaycán Cultural sí existe una conexión: el territorio 

(Infografía 15). La zona arqueológica es parte del territorio donde viven, y la comunidad 

solo es la última ocupación de ese territorio. Se sienten herederos de los antiguos 

Ichmas e Incas. La presencia de este espacio conecta a la comunidad de Huaycán con 

todo aquello que paso antes de su fundación. Conocer la historia de la zona 

arqueológica, para este grupo de personas, es conocer su propia historia. 

Esta visión es la que promociona la organización entre sus vecinas y vecinos. En los 

meses de febrero, junio, julio, agosto y septiembre de 2018 se realizó una encuesta a 

240 participantes de “Un Domingo en la Huaca”70. Casi la mitad de los encuestados 

(49.2%) visitaron la ZAMHP porque buscaban aprender más sobre la historia de 

Huaycán71 (Infografía 16). Esta cifra evidencia que para las vecinas y vecinos la ZAMHP, 

hoy en día, algo más que restos arqueológicos.  

 
69 El nombre Huaycán recién empieza a usarse hacía la década de 1950 del siglo pasado, según se aprecia 
en los escritos de Stumer (1954) y Buse (1960), pero se refuerza durante los trabajos de restauración 
realizados por Jiménez Borja entre 1966 y 1970. Antiguamente el sitio arqueológico era conocido como 
Ruinas de Pariache (Villar Córdova 1982: 175; Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad San 
Marcos 1999: 99). Lo más probable es que el nombre de este territorio, durante la época prehispánica, haya 
sido Pariachi o Pariache, tal como se registra en Dioses y Hombres de Huarochirí (Ávila 2012: 69 y 81). 
70 En las ediciones correspondientes a tales meses participaron un total de 1 260 personas 
71 Cifras obtenidas de la Encuesta para medición de la satisfacción del visitante a la ZAMHP con respecto 
a los servicios que brinda el programa “Un Domingo en la Huaca”, aplicada por la organización Huaycán 
Cultural en el año 2018. 
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Infografía 15: Visión de la zona arqueológica como parte de la historia del territorio  

 
Fotografía Huaycán Cultural 
Elaboración propia en base a entrevistas a director de la organización Huaycán Cultural, y a grupo focal a 
integrantes de la organización Huaycán Cultural. 

Infografía 16: Motivos por los cuales las personas participan en "Un Domingo en la Huaca"  

 
Fotografías: Huaycán Cultural. 
Elaboración propia en base a Encuesta para medición de la satisfacción del visitante a la Zona Arqueológica Monumental Huaycán de 
Pariachi con respecto a los servicios que brinda el programa “Un Domingo en la Huaca” (2018). 

Ver la zona arqueológica como parte de la historia del territorio resulta clave en la 

propuesta de gestión patrimonial de Huaycán Cultural, pues es un incentivo para que 

sus vecinas y vecinos se acerquen a su patrimonio cultural. Es un primer paso para 

entender que este espacio no es ajeno a la comunidad, sino que representa el nexo 

entre ellos y las diferentes poblaciones que vivieron en ese mismo espacio a través de 

los años, décadas y centurias. El uso social de la zona arqueológica la convierte en un 

hito dentro de la historia de la CUAH, por que empieza a ser vista como la “huaca” de la 

comunidad, y un recurso identitario muy potente. 

“(…) Normalmente, nosotros no solo hablamos acerca de la historia 

precolombina de la huaca o este, sino hablábamos un poquito más allá de 

la parte de la república, la hacienda y ahora es como que ha generado 

mayor interés. Entonces era conocer la huaca como un todo. No solamente 

que vivían anteriormente, no sé, antiguos pobladores, sino que la gente 

conozca un poco la importancia de ella y por qué hay que cuidarla, por qué 

conocerla, por qué hay que respetarla y valorarla” (GFHC:3) 

“(…) Esta mística, esta grandeza del sitio relacionada con la 

sociedad que está ahí cercana no más con esta comunidad. 

Creemos que puede provocar eso en el vecino, que puede 

provocar ese sentimiento de respeto, de creer que es heredero 

de un lugar muy importante. Y eso puede provocar en ellos el 

sentirse identificados con el sitio. El sentido de pertenencia, y así 

ir desarrollando esta identidad.” (EDHC:7) 

“Nosotros estamos haciendo videos de la zona arqueológica, durante el 

año pasado y este año también, hemos compartido información de la 

zona arqueológica, pero no solamente de su pasado prehispánico, sino 

de una ocupación más reciente. Quizá parte de esa historia que ha 

tocado conocer de cerca o incluso vivirla a mucha de la población 

también que aún vive en Huaycán...” (EDHC:6) 

“(…) Entonces, venimos cada uno con una carga cultural de repente 

un poco distinta tal vez. Algunas costumbres, cada uno, que tiene 

propias, pero, sin embargo, llegamos acá a Huaycán, donde ya 

había un testigo, que es nuestra huaca. Y ahora este símbolo. Se 

pueda convertir en este símbolo donde todos podamos, de repente, 

identificarnos y cuidar. (…)” (GFHC:6) 

“…entre los factores positivos de los cuales 

Huaycán Cultural también se está valiendo 

bastante es de la rica historia que tiene la 

huaca. O sea, la misma huaca tiene un valor 

histórico en el territorio, y eso es una gran 

potencia, y es lo que se está haciendo con los 

vídeos y se está logrando. Entonces, conocer 

cada vez más esto. (…)” (GFHC:16) 

“(…) Entonces, me di cuenta de que es 

como un espacio de reflexión. Esta huaca 

guarda todas las memorias de ese 

territorio. Entonces, si yo pude descubrir 

esto a través de este proceso. Y, en 

realidad, se siguen descubriendo muchas 

cosas del lugar. Yo quisiera que mis 

vecinos también tengan esto…” 

(GFHC:12) 

49% 
Aprender 
más sobre 
la historia 
de Huaycán 

34% 
Conocer las 

estructuras 

prehispánicas 

14% 
Pasar 
tiempo en 
familia 

3% Otros 
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Un espacio vivo: uso social 

Existe otro factor de carácter más utilitario. Los integrantes de la organización, al ser 

profesionales, reconocen el valor arqueológico y patrimonial de este espacio, 

sustentado en la Ley N 28296 y en su declaratoria como patrimonio cultural de la Nación. 

Pero, por otro lado, también reconocen que este espacio tiene un mayor potencial. En 

su visión la “huaca” debe ser un espacio vivo (Infografía 17), donde continuamente se 

desarrollen actividades culturales y artísticas en beneficio de sus vecinas y vecinos. Por 

ello, a través de las actividades de “Un Domingo en la Huaca”, promueven los usos 

sociales de la huaca más allá de la arqueología, la historia, e, incluso, el turismo.  

Infografía 17: Visión de la zona arqueológica como espacio vivo 

 
Fotografía Huaycán Cultural 
Elaboración propia en base a grupo focal a integrantes de la organización Huaycán Cultural, y a revisión de documentos de la 
organización Huaycán Cultural. 

Esta visión es contraria a aquella donde se valora la conservación del patrimonio cultural 

independientemente –o, incluso, a veces por encima– de sus usos actuales, a la que se 

ha denominado paradigma tradicionista sustancialista (García Canclini 1999). Para los 

integrantes de Huaycán Cultural las zonas arqueológicas no son espacios intocables, ni 

están destinados únicamente a ser gestionados por especialistas, generalmente 

arqueólogos, pues “ellos más adelante no van a ser quienes van a cuidar el 

monumento…” (GFHC:4). 

Esta forma de entender el patrimonio arqueológico inmueble, no es algo aislado. Desde 

el propio Estado, reconociendo sus limitaciones respecto a la gestión de tales bienes, 

“…lo que queremos para la huaca, que 

sea un espacio vivo, que las personas de 

Huaycán puedan apropiarse, para que, de 

repente, en un futuro puedan identificar a 

la huaca como un símbolo para la 

comunidad, porque sabemos que 

Huaycán es un lugar, o sea, es un lugar 

donde hay personas de diferentes sitios, 

de diferentes regiones del Perú. (…)” 

(GFHC:6) 

“…creo que esa es nuestra labor. Dar a 

conocer desde todas sus perspectivas, 

más allá del histórico. Sino también 

reconociendo que nuestra huaca puede 

ser este espacio de disfrute para lo 

cultural, para reflexionar, para lo 

educativo, para que nosotros incluso 

como vecinos o como profesionales, 

estudiantes, podamos desarrollar 

nuestras habilidades en torno a él…” 

(GFHC:4) 

“(…) Como que el sueño es que Huaycán se vuelva todo Huaycán de Pariachi, nuestra huaca, se 

vuelva, pues, un núcleo cultural con su centro, con sus servicios básicos bien adaptados, con 

espacios para que los vecinos puedan venir a recrearse, a disfrutar de los artistas locales, a 

conocer más nuestra huaca. Eso creo que es mi objetivo es lo ideal y lo que se espera, porque 

además Huaycán, la comunidad, no tiene un espacio así. (…)” (GFHC:8) 

“Se suele llamar ‘ruinas’ a los espacios abandonados o arruinados. Hoy en día la ZAMHP cuenta 

con distintas actividades de activación con el objetivo de entender el espacio no como una ‘ruina’ si 

no como una ‘huaca’ (algo que protegemos y valoramos). En ese sentido el colectivo Huaycán 

cultural, organización de jóvenes profesionales y estudiantes voluntarios, busca dar vida a nuestra 

Huaca dando a conocer la historia y el valor del sitio.” (RD4:1) 

“…como dicen mis compañeros, nuestra 

motivación de querer generar este 

cambio, de querer dar a conocer, y que 

pueda ser un lugar, un espacio vivo, 

donde familias puedan compartir desde el 

más pequeño hasta el más grande, y 

puedan identificarse, quererlo, cuidarlo 

este espacio, y poder promoverlo a través 

del tiempo. (…)” (GFHC:11) 
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se viene promoviendo su uso social para la realización de diferentes actividades 

culturales y artísticas72. Según un representante del Ministerio de Cultura, 

los monumentos arqueológicos son espacios donde la sociedad civil puede hacer una 

serie de actividades. Se puede apropiar de esos espacios, de manera coordinada con el 

Ministerio. O sea, el Ministerio da las pautas. O sea, no es que el sitio al ser intangible, 

no se toca, no se mira, no se hace nada. Se puede hacer una serie de cosas con 

autorización del Ministerio. Entonces, lo que se busca es la apropiación social de estos 

espacios por parte de la ciudadanía, y hacer que estos lugares sean, pues, espacios 

vivos, pues, donde se celebre la historia del lugar, donde se recreen los valores del 

lugar”. (EAHC2:7-8) 

Es una reinterpretación de la intangibilidad (Asensio 2013; Chirinos Cubillas 2013; 

Espinoza Pajuelo 2014, 2017; Álvarez-Calderón 2016), que posibilita que las 

comunidades puedan apropiarse socialmente de su patrimonio arqueológico. 

Gráfico 7: Visión de los integrantes de la organización Huaycán Cultural de la ZAMHP como parte de su 
comunidad  

 
Elaboración propia. 

En tal sentido, los integrantes de Huaycán Cultural intentan permanentemente promover 

usos sociales de su patrimonio cultural acordes a las necesidades de su comunidad. La 

zona arqueológica no debe permanecer cerrada, sino servir al disfrute y recreación de 

los habitantes de la CUAH. Esta visión se convierte en el elemento movilizador de las 

acciones que la organización emprende, en un activo intangible de su propuesta de 

gestión patrimonial (Gráfico 7). 

 
72 El Comité de Defensa del Patrimonio Cultural y Natural de Mangomarca (CODEPACMA) organiza 
anualmente el festival cultural “Huaca Raymi” en la Zona Arqueológica Monumental de Mangomarca, San 
Juan de Lurigancho. Una actividad representativa de los Guardianes del Patrimonio, en Santa Anita, era 
realizar funciones de cine en la Zona Arqueológica Bellavista. Asimismo, diversos colectivos culturales 
celebran anualmente el Inti Raymi o solsticio de invierno en varias zonas arqueológicas de Lima. 
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Estrategias mediante los que se busca vincular a la ZAMHP y a la CUAH 

Los integrantes de Huaycán Cultural buscan que su visión de la ZAMHP sea 

recibida e interiorizada por sus vecinas y vecinos. En el caso de la continuidad histórica 

se trabaja a nivel de discurso, mientras que el uso social se promueve a través de sus 

actividades. En uno u otro caso, el objetivo siempre apunta al fortalecimiento de la 

identidad local, donde la zona arqueológica es un elemento clave. 

A primera vista, la desconexión histórica entre la zona arqueológica y la 

comunidad lleva a pensar en la imposibilidad de tratar de amalgamar un conjunto de 

sensaciones mediante las cuales vecinas y vecinos puedan acercarse y apropiarse 

socialmente de la “huaca”. Para superar este impase Mejía Carrión (2017) propone, para 

el caso de Canto Chico (San Juan de Lurigancho), encontrar en un vínculo ancestral 

basado en el origen de la mayoría de los actuales habitantes. Al ser personas llegadas 

de la sierra y seguramente de pueblos donde existen sitios arqueológicos, una idea sería 

recrear una ancestralidad amparada en saberes previos.  

Sin embargo, los integrantes de Huaycán Cultural optan por otra alternativa. 

Cuentan la historia de la ZAMHP en función de la historia del territorio. Por eso en sus 

guiones no únicamente se menciona la historia prehispánica. Su relato transcurre por 

otros momentos de la historia del territorio donde la zona arqueológica, directa e 

indirectamente, tuvo protagonismo. Se habla de la existencia de un cementerio 

republicano usado por los trabajadores de la ex hacienda Pariachi (Infografía 18), o de la 

base contrasubversiva instalada en el lugar a raíz durante los años de la violencia 

política. Cuentan la historia del territorio desde la zona arqueológica. Además, de 

manera interactiva, toman en cuenta e incorporan los recuerdos que las vecinas y 

vecinos, a través de los años, tienen de su “huaca”. Construyen una memoria local. 

Ejemplo de esta estrategia son los vídeos producidos en el marco proyecto “Un Domingo 

en la Huaca desde casa”73, durante la pandemia por la COVID-19 (Infografía 19). 

Lucero coincide con Gary, pues es “el sentir de estos vídeos. El contar toda la historia o 

las diferentes historias de este territorio desde la huaca, que como lo han visto en los 

guiones la huaca es un testigo mudo de todo lo que ha acontecido aquí. Entonces 

estudiar todos los sucesos que han acontecido desde ella y alrededor de ella nos sirve 

para reconocernos nosotros también como parte de estas diferentes historias que son 

parte de ese territorio y que nosotros también continuamos escribiendo.” Para Lucero 

eso es lo “bacán” de estos vídeos, “Contar todo esto que a veces nosotros no lo teníamos 

 
73 Este proyecto fue uno de los ganadores del “V Concurso Anual de Proyectos de Arte y Comunidad” del 
Programa de CVC de la MML realizado el 2019. 
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en cuenta, pero tenemos ese elemento tan importante que es la huaca, que nos recuerda 

todo lo que ha acontecido aquí y que seguramente a futuro, cuando haya otros colectivos, 

otras personas, van a recordar estos sucesos y lo que hacemos ahora gracias a la huaca. 

Por eso es una tarea muy importante contarlo todo. No centrarnos solo en lo 

prehispánico, sino contarlo todo hasta la historia más reciente, porque esto se graba en 

la memoria de nuestra huaca.” (NOHC2:27) 

Infografía 18: Extracto de un guion sobre el comentario republicano que existió en la ZAMHP 

 
Fotografía: Huaycán Cultural. 
Elaboración propia en base a revisión de documentos elaborador por la organización Huaycán Cultural. 

En este relato la comunidad se vuelve parte de la historia del territorio. No es necesario 

rebuscar ni recrear. Para ellos es suficiente observar el vínculo establecido entre la 

ZAMHP y la CUAH por el hecho de ocupar el mismo territorio y convivir la una con la 

otra. La zona arqueológica pasa a formar parte de la identidad del territorio 

(Alburquerque y Rozzi 2013: 23; Alburquerque y Dini 2008: 25). 

En segundo lugar, igual de relevante resulta la promoción de los diferentes usos 

sociales de la zona arqueológica. Las actividades realizadas por la organización hacen 

que la “huaca” sea considerada un espacio cultural importante dentro de su comunidad, 

pues da vida a este espacio en el sentido más amplio. Ha realizado desde eventos 

artísticos hasta exposiciones de hallazgos. La ZAMHP comienza a ser “útil” para sus 

vecinas y vecinos, quienes sienten como suyo un espacio al que antes no tenían acceso 

y donde ahora acuden para disfrutar de actividades recreativas.  

“En esta zona se encontraron los vestigios de un 

antiguo cementerio, muy parecido a los que 

conocemos hoy en día. Los muros se cubrieron con 

lapidas y decoraron con cruces de diferentes 

tamaños y colores. Las personas que utilizaron este 

cementerio probablemente fueron los antiguos 

pobladores que habitaron la entrada de Huaycán, 

lugar donde se establecieron haciendas” (RDHC4:6) 
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Infografía 19: Vídeos elaborados por Huaycán Cultural donde se integra la historia de la zona arqueológica al 
del territorio 

 
Elaboración propia en base a videos del proyecto “Un Domingo en la Huaca desde casa”. 

La propuesta de gestión patrimonial ejecutada por Huaycán Cultural no ha 

visibilizado el sitio, el cual por su imponente monumentalidad siempre era visto, sino han 

transformado sustancialmente la percepción que se tenía sobre él. La ZAMHP se ha 

posicionado positivamente en el imaginario colectivo del territorio, y se ha insertado en 

la cotidianidad de la comunidad. Según el registro de visitantes de “Un Domingo en la 

Huaca”, el 69.42% de estos procedía de la CUAH, mientras el 12.80% procedían de 

comunidades aledañas como El Lúcumo, Villa Hermosa, El Descanso, Pariachi y 

Horacio Zeballos (Infografía 20). Asimismo, el 88.18% de los visitantes procedía de Ate, 

mientras el 5.16% de distritos cercanos como Chaclacayo y Lurigancho-Chosica, ambos 

cercanos a la zona arqueológica. Es decir, quienes más acuden a las actividades son 

personas de la comunidad o del entorno cercano a la zona arqueológica. 

Su propuesta de gestión patrimonial hace atractiva a la “huaca”. Por ejemplo, en 

una de las ediciones especiales de “Un Domingo en la Huaca”, realizada en agosto de 

2018, se expusieron in situ algunos hallazgos encontrados durante la ejecución de un 

Proyecto de Inversión Pública del MINCUL años atrás. También se expuso una vasija 

Ichma encontrada por CÁLIDDA durante la instalación de gas natural en un punto 

cercano a la zona arqueológica74. Se expusieron un total de seis hallazgos que, durante 

cuatro horas, pudieron ser apreciadas por aproximadamente 500 personas, quienes 

también pudieron recorrer la zona arqueológica y participar de talleres educativos 

(Infografía 21). La cantidad de personas casi triplico el promedio de participantes de “Un 

 
74 La iniciativa fue presentada a CÁLIDDA. la cual hacía poco había encontrado la vasija. La empresa no 
solo acepto la propuesta, sino solicito ante el MINCUL la custodia de los hallazgos del proyecto de inversión 
pública para poder exhibirlos. 
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Domingo en la Huaca”75. Ello llevo a que, ante un nuevo hallazgo de CÁLIDDA en 2022, 

se repita la experiencia con una cantidad igual de participantes.  

Infografía 20: Procedencia de los participantes de "Un Domingo en la Huaca" 
(septiembre 2017 – marzo 2020) 

 
Fuente: Registros de visitantes de la organización Huaycán Cultural / Google Earth 
Elaboración propia. 

Actividades como la mencionada incentivan a que las vecinas y vecinos 

conozcan más su patrimonio cultural, pues la zona arqueológica se convierte en un 

espacio recreativo –algo que faltaba en su comunidad–, donde se puede ir solo, en la 

familia o con amigos76. La utilidad que las vecinas y vecinos le dan a la zona 

arqueológica, más allá de su condición patrimonial, es lo que genera una nueva 

percepción de este espacio y un nuevo vínculo entre ellos y la ZAMHP. 

Estas dos estrategias, el relato de la continuidad histórica y la promoción del uso 

social del espacio, generan cargas afectivas entre las vecinas y vecinos (Gráfico 8). Ello 

posibilita un acercamiento totalmente distinto de las personas a su patrimonio cultural, 

y contribuye a cerrar las brechas respecto al acceso a la cultura existente en su 

comunidad. La puesta en uso social de la zona arqueológica construye socialmente un 

nuevo vínculo con la ZAMHP, y le otorga un nuevo significado (Hernández Ramírez 

2003; Malavassi Aguilar 2017). La zona arqueológica adquiere la condición de 

“patrimonio cultural local” (Loayza Levano 2020). 

 
75 El promedio de personas que participaban en “Un Domingo en la Huaca” era de 171. 
76 En la Encuesta para medición de la satisfacción del visitante a la Zona Arqueológica Monumental 
Huaycán de Pariachi el 74.6% de los encuestados fueron con sus familiares, y el 16.9% con amigos. 

Pariachi, 4.4% 

El Descanso, 0.4% 

Villa Hermosa, 0.3% 

El Lúcumo, 0.9% 

Huaycán, 69.4% 

Resto de Ate, 6% 

Horacio Zevallos, 6.6% 



94 
 

Infografía 21: Actividad coorganizada entre Huaycán Cultural, el MINCUL y CÁLIDDA 

 
Fotografías Huaycán Cultural. 
Elaboración propia. 

Gráfico 8: Estrategias empeladas por la organización Huaycán Cultural para promover su visión de la 
ZAMHP como parte de su territorio 

 
Elaboración propia 

Los integrantes de la organización no desconocen la conceptualización oficial de 

patrimonio cultural, cuyo sustento es está dado por la Ley N° 28296. Es más, reconocen 

el carácter patrimonial oficial de la ZAMHP, pero, al mismo tiempo, incorporan elementos 

propios del territorio –o lo local– (Alburquerque 2007: 53). Entienden que su “huaca” es 

parte del patrimonio cultural de la Nación, pero este discurso es asumido y 

reinterpretado. Para vecinas y vecinos ya no es simplemente una “huaca”, sino es la 

“huaca” de la comunidad. Ello deriva en el fortalecimiento de la identidad del territorio 

(Alburquerque y Rozzi 2013: 23; Alburquerque y Dini 2008: 25) de la CUAH (Gráfico 9), 
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o, como afirman los integrantes, la “identidad local comunitaria” (Huaycán 2020a). Es 

decir, aquella identidad compartida donde se visibilizan las características distinguibles 

del territorio para diferenciarlo y exaltarlo, y que es parte de la construcción social de 

una región o territorio (Alburquerque y Dini 2008). 

Gráfico 9: Fortalecimiento de la identidad territorial desde la labor de la organización Huaycán Cultural 

 
Elaboración propia. 

Desde esta perspectiva, la ZAMHP se convierte en un activo para el desarrollo 

de su comunidad. No solo es aprovechado responsablemente, sino que es sustento la 

identidad territorial local (Alburquerque 2007: 53; Fundación DEMUCA 2009: 14). Ello 

cobra relevancia en un territorio con gran potencial para desarrollarse, pero que está 

marcado aún por problemas económicos, sociales, institucionales y ambientales. La 

zona arqueológica le otorga una ventaja comparativa y competitiva a la CUAH. Ejemplos 

son la producción de artesanías con identidad cultural local, la emergencia de 

emprendimientos locales vinculados a la cultura y el arte, o el uso constante de la 

“huaca” para presentaciones de agrupaciones artísticas. La ZAMHP se comienza a 

posicionar positivamente en el imaginario colectivo como “patrimonio cultural local”. Esa 

conexión especial será uno de los factores que movilice a estas personas a acercarse 

aún más a su patrimonio cultural. 

En líneas generales, la propuesta de gestión patrimonial ejecutada por Huaycán 

Cultural reformula antiguos paradigmas. Por un lado, al integrar la historia la zona 

arqueológica y la comunidad en relato de la historia del territorio, rompe con el 

esencialismo de buscar recrear vínculos ancestrales entre las poblaciones migrantes y 

las zonas arqueológicas. Por otro lado, con la idea de espacio vivo, la organización trata 

de dar una nueva significación a la zona arqueológica, donde prime su uso social 
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mediante el desarrollo de actividades culturales y artísticas. Huaycán Cultural construye 

una noción de patrimonio cultural local, más próxima y accesible a las vecinas y vecinos, 

incorporando elementos representativos de su comunidad. Los integrantes imprimen 

una significación propia de lo que es su “huaca”, situación que motivará aún más el 

interés de las vecinas y vecinos por acercarse y conocer su “huaca”. 

Un liderazgo movilizador de cooperación social en el territorio 

Las 4 033 personas participantes de las 24 ediciones de “Un Domingo en la 

Huaca”, muestran la buena acogida que tiene la iniciativa ejecutada por Huaycán 

Cultural77. Una cifra importante considerando que se trata de una acción colectiva 

voluntaria78. Según lo observado en las redes sociales y lo mencionado por sus aliados, 

la mayoría de estas personas participaron en apoyo a los integrantes de la organización, 

quienes tienen representatividad dentro de la comunidad. Participaron porque tienen 

confianza en Huaycán Cultural, una confianza que los integrantes saben gestar al 

interior de la organización (Variable 5) y en la construcción de alianzas con actores 

locales y no locales (Variable 6). La organización es considerada un aliado confiable 

(Infografía 22), lo que contribuye a construir capital social dentro de su territorio y en la 

práctica moviliza la cooperación social de los actores locales. 

Infografía 22: Imagen de la organización Huaycán Cultural entre agentes externos 

 
Elaboración propia en base a entrevistas a los aliados de la organización Huaycán Cultural y análisis de publicaciones en el Facebook 
de la organización Huaycán Cultural. 

 
77 Para mayor detalle de esta data estadística ver Anexo 2: Registro de cantidad de personas que 
participaron en las 24 ediciones presenciales de “Un Domingo en la Huaca” entre 2017 y 2020. 
78 Según el registro oficial del MINCUL, entre septiembre de 2017 y abril de 2019 (el registro solo llega a 
ese mes) la ZAMHP recibió 4 461 visitantes. El 59.16% de estas personas visitaron la zona arqueológica 
en el marco de “Un Domingo en la Huaca”. 

"...el empate de 

responsabilidad y que 

tiene que ver está acción 

cultural con el desarrollo 

de la comunidad como tal. 

No personal nada más, 

sino como comunidad". 

(EAHC1:3) 

“Ese compromiso que 

tienen con su distrito, con 

el sitio arqueológico que 

está, digamos, en su 

barrio, es gratificante y 

estimulante..." 

(EAHC4:3-4) 

"¡Felicitaciones chicos! 

Siempre demostrando que 

cuando se quiere se 

puede..." 

(AFHC09101901:3) 

"Sigan en la lucha por un 

Huaycán con valores y 

Cultura. Éxitos!“ 

(AFHC02033207:2) 

"...lo bueno es que ellos no 

cobraban; entonces, era 

como un servicio a la 

sociedad...“ 

(EAHC2:6) 

“Forjando comunidad!“ 

 (AFHC09101903:3) 
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La generación de un clima de confianza en el territorio le otorga legitimidad a su 

propuesta de gestión patrimonial, lo que se traduce en el interés de vecinas y vecinos 

en asistir y participar en “Un Domingo en la Huaca”. Sin aquella legitimidad no se hubiera 

logrado la puesta en uso social de la ZAMHP. 

Acciones de los líderes de Huaycán Cultural para generar confianza  

Para Huaycán Cultural es relevante generar un clima de confianza dentro y fuera 

de la organización, pues sus líderes entienden que ello les permitirá reducir los “costos 

de transacción” en sus interacciones (CEPAL 2020). Les será más fácil mantener la 

motivación entre sus integrantes, llegar a sus vecinas y vecinos, y generar alianzas. 

Según los integrantes, tienen cierta “mística” que los lleva a considerarse una “familia” 

donde todos se apoyan y hacen que sus actividades sean, en su gran mayoría, 

“autosostenibles”. Como en toda familia, Huaycán Cultural no está exenta de 

discrepancias o conflictos internos79, pero estos son sobrellevados, persistiendo 

relaciones de complementariedad, cordialidad y fraternidad (Infografía 23). 

Infografía 23: La confianza entre los integrantes de Huaycán Cultural 

 
Fotografía Huaycán Cultural 
Elaboración propia en base a entrevista a grupo focal con integrantes de la organización Huaycán Cultural. 

 
79 Esto se refleja, por ejemplo, en los prolongados debates y discusiones en sus reuniones de coordinación. 
En promedio estos debates duran entre tres a cuatro horas. 

 

 

“… yo puedo contar con mis 

vecinos, con el amigo, y 

puedo yo dar parte de lo 

tengo para sobrellevar 

esto…” (GFHC:20) 

 

“Esa mística con la cual 

nosotros, como equipo 

trabajamos…” (GFHC:7) 

“… con todos nuestros 

errores hemos aprendido a 

convivir bastante con ello, y 

sobre todo convertirnos en 

una familia” (GFHC:22) 
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Este clima de confianza no solo parte de las afinidades prexistentes entre los 

integrantes. Algunos son amigos de barrio80 o ex compañeros de colegio81, pero la 

mayoría empezó a participar por la legitimidad que tenía la organización dentro de la 

comunidad82, o fueron convocados ante alguna necesidad particular83. No obstante, 

Huaycán Cultural ha implementado una gestión del potencial humano donde todos los 

aportes son recibidos e incorporados (Infografía 24). Emerge un liderazgo creativo 

(Anderson 1998), desde el cual siempre se valora el aporte de cada integrante por igual 

y se fomenta relaciones de cooperación (Frei 2018, Zenger y Folkman 2019). No solo 

se resalta la productividad del integrante, sino una preocupación por su autorrealización 

personal. Ello les ayuda a confiar en la organización, y dar lo mejor de sí. 

Infografía 24: Valoración del potencial humano al interior de la organización Huaycán Cultural 

 
Fotografía: Huaycán Cultural 
Elaboración propia en base a entrevista a director de la organización Huaycán Cultural y a grupo focal a integrantes de la organización 
Huaycán Cultural. 

Para gestionar su potencial humano los líderes de la organización despliegan 

específicamente dos estrategias. De un lado, desarrollan los conocimientos de sus 

 
80 El director y uno de los fiscales, quien también integra el Área de Difusión, son amigos de barrio, además 
de ser los fundadores de la página de Facebook Huaycán Cultural. 
81 La Coordinadora de la Comisión de Turismo e Investigación es ex compañera de colegio de una de las 
integrantes de la Comisión de Educación. 
82 Es el caso del Coordinador de la Comisión de Educación, quien llego a la organización atraído por las 
actividades que hacía la organización en beneficio de la Huaca. 
83 Es el caso de quien interpreta al “curaca”. Esta persona fue convocada por la organización, en su calidad 
de ambientalista, para desarrollar actividades como jornadas de limpieza en la zona arqueológica. 

 

 

 

“… el tiempo que hemos brindado, y nuestro talento también, que 

desarrollamos en Huaycán Cultural, que tal vez no salió perfecto, y hemos 

ido especializándonos gracias a la labor que hemos realizado en el 

colectivo…” (GFHC:22) 

“… al llegar a la primera actividad en la que participe, pude darme cuenta 

que el colectivo no era un grupo improvisado, sino que era un grupo 

bastante estructurado, que tenía cada uno una función, tenía sus áreas 

específicas, sus producciones, y trabajaban tan bien y eran chicos con 

bastante entusiasmo, comprometidos, responsables, con ganas de querer 

generar estos cambios dentro de la comunidad. Y es ahí donde yo me 

contagio esta motivación de ellos” (GFHC:10-11) 

“…como tenemos tareas que son afines a su perfil profesional, 

procuramos que ellos ejecuten, propongan y desarrollen este tipo de 

actividades, como la de los talleres. Por ejemplo, en el caso de los 

talleres están involucrados profesores… lo mismo en lo que es la 

mediación cultural, que se hace a través de los guiados. (…) 

Principalmente, están liderando esta tarea compañeros que son 

egresados de la facultad de turismo o licenciados de la facultad de 

turismo. Entonces, eso es muy importante, porque son profesionales 

que están tratando de consolidar sus capacidades a través de 

justamente la ejecución de estas propuestas” (EDHC:18) 
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integrantes, y, de otro lado, fomentan su participación activa en la toma de decisiones y 

en el desarrollo de las actividades. 

Desarrollo de los conocimientos de los integrantes 

Para la organización contar con profesionales o personas especializadas en temas que 

ellos trabajan, significa “hacer las cosas de manera más eficiente”. Quienes ingresan a 

la organización, sienten que aportan desde su profesión, desde lo que les gusta. Según 

los integrantes, el motivo por el que nacieron las comisiones temáticas (Gráfico 10) fue 

para “cubrir mejor” las actividades. Lo curioso es que éstas se relacionan en gran 

medida a sus profesiones. De sus 27 integrantes cuatro son de la carrera de turismo, e 

integran la Comisión de Turismo e Investigación. La Comisión de Educación, cuenta con 

tres miembros activos, quienes son docentes o ejercen la enseñanza. La Comisión de 

Arquitectura y Proyección Social está liderada por un arquitecto, quien es apoyado por 

estudiantes de arquitectura. Quienes aspiran a ingresar a la organización pueden optar 

por participar en alguna de estas cuatro o apoyar proyectos afines a sus profesiones84. 

Gráfico 10: Organigrama de la organización Huaycán Cultural 

 
Elaboración propia en base a documentos de gestión de la organización Huaycán Cultural. 

También se toman en cuenta los intereses. Uno de los vocales, ingeniero geólogo de 

profesión, no tiene reparo en realizar recorridos arqueológicos. Una de las integrantes 

de la Comisión de Educación es licenciada en turismo, pero se dedica a la enseñanza. 

La Comisión de Ecología y Medio Ambiente hasta hace poco estuvo liderada por un 

administrador que es ambientalista. El director de la organización es ingeniero pesquero, 

pero se dedica profesionalmente a la fotografía, por lo que integra el Área de Difusión. 

Un docente de música es el comunity manager de la página oficial de Facebook de 

Huaycán Cultural. Algunos hasta han descubierto dotes escénicas. Durante los 

 
84 Sin embargo, no se descarta que se creen nuevas comisiones dependiendo del ingreso de personas con 
profesiones y proyectos diferentes a los que existen. 

CONSEJO DIRECTIVO 

ÁREA DE ECONOMÍA ÁREA DE DIFUSIÓN 

ÁREA DE RECURSOS 
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COMISIÓN DE TURISMO E 

INVESTIGACIÓN 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y 
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COMISIÓN DE ARQUITECTURA Y 
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• Director 
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recorridos arqueológicos los personajes de la “Chica de la Huaca”85 y el “Curaca”86 son 

interpretados por una profesional en agronomía y el administrador ambientalista, 

respectivamente. La organización devela aquellas “vocaciones escondidas” (García 

Márquez 2003) de sus integrantes y las potencia. 

Gráfico 11: Desarrollo del conocimiento de los integrantes al interior de la organización Huaycán Cultural 

 
Elaboración propia en base a documentos de gestión de la organización Huaycán Cultural y observación de campo. 

En general, los integrantes se sienten cómodos en su organización. No se les impone 

lo que harán. Al ingresar un nuevo integrante, según su proceso de incorporación 

(Huaycán Cultural 2020b), pasa por una inducción, adaptación y aprendizaje en 

condición de voluntario para escoger alguno de los proyectos que desee apoyar. Desde 

este momento es monitoreado por el coordinador de la Comisión ejecutora del proyecto 

escogido. Tras demostrar una participación activa, el voluntario puede pasar a ser 

integrante de alguna comisión (usualmente es la que apoyo). Finalmente, dependiendo 

del tiempo de su permanencia, pueden ocupar un cargo directivo. Huaycán Cultural 

aparece como una “organización escuela”, donde a mayor permanencia y aprendizaje 

adquirido, mayor asunción de responsabilidades. Los integrantes siguen una “línea de 

carrera”, aunque nunca descuidando sus intereses y afinidades particulares (Gráfico 11). 

Así la organización demuestra a sus integrantes que sus conocimientos son valiosos. 

Promoción de la participación entre sus integrantes 

La forma como se organiza Huaycán Cultural (Gráfico 10) es una mezcla de organización 

vecinal –inspirada en la organización de su comunidad– que apunta a regular el orden 

interno y la cooperación social, y tener legitimidad ante actores externos (Tovar 1996); 

 
85 Personaje que da la bienvenida a quienes visitan la ZAMHP, narrando el mito de Tutaykiri, a quien se 
atribuye la fundación de Pariacha (nombre por el cual se le conocía al territorio en época prehispánica).  
86 Personaje que simula ser el antiguo gobernante prehispánico del territorio. 
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y una estructura marcada por la división del trabajo en tareas distintas, pero coordinadas 

entre sí (Mintzberg 1984). Se cuenta con un Consejo Directivo integrado por un director, 

un subdirector, una secretaria de actas y archivo, un tesorero y tres vocales, además 

presenta una estructura semejante a una empresa con áreas de apoyo (economía, 

difusión y recursos humanos), y comisiones operativas acordes a los objetivos de la 

organización y a las profesiones de sus integrantes.  

En medio de este entramado organizativo prevalece una coordinación horizontal 

(Infografía 25), siendo las comunicaciones informales el principal mecanismo de 

coordinación. Esto permite que se dé una adaptación mutua constante entre los 

integrantes durante la planificación y ejecución de su propuesta de gestión patrimonial 

(Mintzberg 1984). Además, las personas que integran las áreas de apoyo e, incluso, la 

Junta Directiva también integran algunas de las comisiones. No hay una función 

directiva o de soporte exclusiva87. Todos conocen lo que se hace en la organización, por 

lo que es más fácil su participación en las diferentes tareas que se les asigne. 

Infografía 25: La importancia de la participación al interior de Huaycán Cultural 

 
Fotografía: Huaycán Cultural 
Elaboración propia en base a entrevista a director de la organización Huaycán Cultural y observación de campo 

 
87 El director es parte del Área de Difusión, el subdirector es Coordinador de la Comisión de Arquitectura y 
Proyección Social, la secretaria es Coordinadora de la Comisión de Turismo e Investigación, la responsable 
del Área de Recursos Humanos también es parte de la precitada Comisión, y así existen otros casos más. 

“(…) Nuestro trabajo, en realidad, no es una 

pirámide. O sea, nuestra jerarquía es un trato 

horizontal. Todos somos compañeros con iguales 

responsabilidades, iguales derechos, se podría 

decir sobre la toma de decisiones también.” 

(EDHC:14) 

“… Eduardo indicó que por lo general él nunca 

dice nombres o reconoce autorías cuando el 

producto o servicio que ofrecen es obra de la 

organización Huaycán Cultural como tal. Él 

prefiere decir que el equipo lo hizo y destaca las 

profesiones de las personas que intervinieron en 

el proceso.” (NOHC4:7) 
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Los líderes de la organización desarrollan una escucha profunda (Otto Scharmer 2007) 

para conocer y recoger los aportes de los demás. Ello lleva a que todos los integrantes 

puedan participar por igual. Quien integra la organización no puede dejar de involucrarse 

activamente en alguna tarea. La participación les permite reconocerse como actores 

que se identifican a partir de intereses, expectativas y demandas comunes, y que están 

en condiciones de lograrlas con cierta autonomía frente a otros actores (Gonzales y 

Duque 1990, citado en Estrada, Madrid-Malo y Gil 2000). Al promover la participación 

los líderes demuestran que valoran las capacidades y habilidades de los integrantes. 

El espíritu participativo de la organización sale a relucir en las plenarias, o en las 

reuniones de Junta Directiva, de comisiones temáticas o de áreas de apoyo88. En esos 

espacios, los líderes no solo informan a los integrantes sobre los asuntos de la 

organización, sino que los motivan a participar en la toma de decisiones. Las reuniones 

están orientadas a la coordinación o evaluación interna, donde se requiere la opinión de 

todos para conocer su sentir y sus propuestas de mejora. Se fomenta la participación a 

un nivel de decisión, pues se recoge las opiniones y consultas de todos para la adopción 

de una idea o una forma de actuar frente a determinado tema (Gonzales R. 1995: 21; 

De Souza, Maza y Palacios 2012: 28). Sus documentos de gestión, por ejemplo, son 

producto del diálogo y la concertación de opiniones. Este nivel de participación hace que 

los integrantes se sientan realmente parte de la organización.  

Pero la promoción de la participación no solo se da a nivel de decisión. En las reuniones 

para planificar algún nuevo proyecto se incentiva a los integrantes a realizar 

determinadas tareas. Eso parte de la necesidad de contar con el máximo apoyo, pero 

también del interés de que cada integrante pueda asumir una responsabilidad. Es 

común que los líderes motiven a los demás a asumir tareas tan diversas como gestionar 

permisos para el uso de espacio de la zona arqueológica o salir ante cámara actuando 

o presentando algún vídeo (Tabla 7). Aquí la participación entra en un nivel de gestión, 

pues a los integrantes se les ofrece las competencias y los recursos necesarios para 

realizar las tareas que se le asignan (Gonzales R. 1995: 21; De Souza, Maza y Palacios 

2012: 28). De este modo, la organización motiva a sus integrantes a brindar aportes que 

serán significativos para el logro de sus objetivos organizacionales. 

Estos dos niveles de participación convierten a Huaycán Cultural en una “organización 

democrática”. Los aportes de los integrantes son bien recibidos, valorados e 

 
88 En un inicio, al ser pocos, se realizaban reuniones generales donde todos los integrantes participaban. 
Sin embargo, a partir del año 2020, con la conformación de la actual Junta Directiva y debido al incremento 
de cantidad de integrantes, se optó por realizar reuniones más específicas. Ello no quita que haya reuniones 
generales cada cierto tiempo, las cuales reciben el nombre de plenarias. 
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incorporados en la planificación y ejecución de su propuesta de gestión patrimonial 

(Gráfico 12), y la participación es efectiva tanto en la toma de decisiones como en la 

asunción de responsabilidades (Corona Carevedo y Morfín Stoopen 2001). Huaycán 

Cultural confía en las capacidades y habilidades de sus integrantes. 

Tabla 7: Estrategias para motivar la participación en los niveles de decisión y gestión al interior de la 
organización Huaycán Cultural 

 
Elaboración propia en base a observaciones de reuniones de la organización Huaycán Cultural. 

Gráfico 12: Promoción de la participación entre los integrantes al interior de la organización Huaycán 
Cultural 

 
Elaboración propia en base a documentos proporcionados por la organización Huaycán Cultural y observación de sus reuniones y 
dinámicas internas. 

Nivel de decisión Nivel de gestión 

“Eduardo agradece a Brenda, y pide la palabra antes que continúe 

José pues, a modo de ver si los presentes han estado atentos, 

escoge al azar a algunos de los presentes para consultarles sobre 

lo expuesto por Brenda. Incluso pide perdón a los presentes ‘y no 

anticiparles’ lo que tenía pensado a hacer luego de la presentación. 

(…)” (NOHC2:11) 

“Retomando la propuesta de realizar un ensayo previo del taller 

con participación de los integrantes de Huaycán Cultural, Lucero 

propone que mejor se consulte a la mayoría de los integrantes a 

través de un mensaje en el grupo de WhatsApp que tiene Huaycán 

Cultural. (…)” (NOHC4:3) 

“…Eduardo consultó a los presentes en la reunión si la mejor forma 

de denominar a la actividad era ‘charla magistral’, porque hay que 

tomar en cuenta los términos utilizados…” (NOHC4:5) 

“(…) ‘Por eso necesitamos de la colaboración, el apoyo, la 

participación de todos nosotros. Si alguno de ustedes va alistando 

sus personajes y va viendo si podría encajar en alguno de ellos, 

también les animo a que puedan anotarse y participar, porque va a 

estar bien chévere, bastante interesante. Como hemos podido ver 

en los vídeos que ya han salido de la historia de Huaycán y otros, 

es bonito, es todo un reto, una experiencia, pero al final 

aprendemos bastante y nos deja toda una experiencia que es 

participar en estas actividades.’ (…)” (NOHC2:31-32) 

“(…) Rafael responde que ‘El problema es que en las mañanas yo 

no puedo.’ Eduardo al instante dice: ‘En las tardes entonces lo 

grabamos. No hay problema. Sábado, domingo, todos los días 

grabamos nosotros.’ Junior también refiere que lo pueden grabar 

en la tarde, o a como se le acomode a Rafael. Rafael finalmente 

acepta: ‘Normal ah. Sábado o domingo en la mañana normal, 

puede ser uno de esos días.’ Eduardo dice: ‘Sí de hecho que sí…’” 

(NOHC2:36) 
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Al valorar el aporte de cada uno de sus integrantes, desde sus conocimientos o 

desde sus capacidades y habilidades, los líderes de la organización generan las 

condiciones para la aparición de empatía (Gráfico 13). Los integrantes sienten que los 

cuidan y los escuchan, que se interesan por ellos (Frei 1998). Esto es un aliente para 

que se conviertan en protagonistas del desarrollo de su comunidad (PNUD 2010), en la 

medida que expanden sus capacidades para alcanzar el bien común (Sen 1983). En 

medio de todo esto empiezan a confiar en ellos mismos y en su organización. 

Gráfico 13: Fomento de la empatía al interior de la organización Huaycán Cultural 

 
Elaboración propia. 

Por otro lado, en la organización se fomentan constantemente relaciones de 

cooperación (Zenger y Folkman 2019), a través del establecimiento y fortalecimiento de 

lazos solidarios entre los integrantes (Kliksberg 2002 citado en PNUD 2005). Una 

solidaridad que aparece con el compañerismo al realizar las actividades, pero poco a 

poco va ubicándose en el plano amical y fraternal. No en vano la solidaridad es otro de 

los valores que la organización inculca (Huaycán Cultural 2020), y “está en todo lo que 

hacemos” (EPHC:10). Ello, como los mismos integrantes afirman, los motiva a seguir 

desarrollando sus actividades.  

La solidaridad es aquel lubricante que hace andar su propuesta de gestión 

patrimonial. Por eso es usual realizar reuniones de integración, sea de manera 

presencial o virtual. En algunas plenarias, además de coordinar actividades existen 

momentos de relajo y distención. En otras ocasiones se aprovecha una fecha especial 

como el aniversario de la organización, el cumpleaños de algún integrante o las fiestas 

de fin de año. Incluso se planeaban excursiones o salidas de campo (Infografía 26). Sea 

cual fuera el espacio o motivo, la idea es la integración del grupo. Las reuniones 

presenciales fueron suspendidas a raíz de la pandemia por la COVID-19, aunque en la 

actualidad ya se vienen realizando con mayor frecuencia. 
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El fomento de la solidaridad como valor “institucional” permite construir redes 

sociales de soporte entre sus integrantes (Alburquerque 2004a; 2008; 2015), que, en 

situaciones complicadas les posibilita desplegar su capacidad de resiliencia gracias a 

redes de ayuda (Vásquez 2021). Durante la pandemia los integrantes dieron dinero 

voluntariamente para adquirir canastas con productos de primera necesidad que 

entregaron a tres compañeros que pasaban por momentos difíciles. Adicionalmente, de 

parte del Programa de CVC y del MINCUL les donaron otras canastas, las cuales, según 

criterios acordados por todos los integrantes89, fueron entregadas a quienes más lo 

necesitarán. En caso que el familiar de algún integrante se encontrará grave o falleciera, 

los demás apoyaban con los gastos. Todas estas acciones hacen que el espíritu 

solidario se afiance aún más dentro de la organización. 

Infografía 26: Actividades de integración de los integrantes de Huaycán Cultural 

 
Fotografías Huaycán Cultural. 
Elaboración propia. 

No obstante, estos lazos solidarios traspasan las fronteras de la organización y 

se insertan en la vida privada. Los integrantes no solo son compañeros, sino son amigos 

y “familia” (Gráfico 14). Algunos integrantes antes de ingresar a Huaycán Cultural ni 

siquiera se conocían, y tiempo después forman vínculos íntimos, al punto de ser 

“mejores amigos” o “mejores amigas”, confidentes o, incluso, pareja. La solidaridad es 

el valor que los lleva a crear relaciones positivas entre ellos, y hace que el nivel de 

 
89 Según consta en una de las actas de reunión de la organización, estos criterios fueron grado de 
participación en la organización, antigüedad, carga familiar y estado laboral. 
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confianza crezca (Zenger y Folkman 2019). Es el sustento de la capacidad operatividad 

de la organización para poder implementar su propuesta de gestión patrimonial. Al ser 

una organización sin fines de lucro, la sostenibilidad de tal propuesta parte del aporte 

solidario y la cooperación de sus integrantes. 

Gráfico 14: Creación de relaciones positivas al interior de la organización Huaycán Cultural 

 
Elaboración propia. 

Gráfico 15: Generación del clima de confianza al interior de la organización Huaycán Cultural 

 
Elaboración propia. 
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Infografía 27: Relaciones de confianza entre integrantes de Huaycán Cultural 

 
Elaboración propia en base a grupo focal a integrantes de la organización Huaycán Cultural y observación de las reuniones de la 
organización. 

Gracias al fomento de la empatía y a la creación de relaciones positivas, los 

“líderes creativos” de Huaycán Cultural generan un clima de confianza al interior de la 

organización (Gráfico 15). Cada integrante confía en los conocimientos, capacidades y 

habilidades de sus compañeros (Infografía 27), por lo que la confianza es otro “activo 

intangible” en su propuesta de gestión patrimonial (Alburquerque 2004a). Pero esto no 

solo queda al interior de la organización. La confianza generada se irradia hacia afuera. 

De ahí que vaya aumentando el nivel de legitimidad de la organización entre sus vecinas 

y vecinos, y entre actores locales y no locales. Los primeros tienen interés por participar 

en “Un Domingo en la Huaca”, y los segundos por establecer alianzas.  

Capacidad de Huaycán Cultural para generar alianzas  

La generación de un clima de confianza que rige las relaciones interpersonales 

en su interior, lleva a la organización a desplegar su capacidad de asociatividad 

(Kliksberg 2004: 2; Kliksberg y Rivera 2007: 57-59) a través de negociaciones donde, al 

mismo tiempo que quiere cubrir sus necesidades, buscan articular sus intereses con los 

de sus potenciales aliados90. Ofrecen “difundir la marca de la empresa que nos está 

 
90 Esto es notorio en casos como el de la DMO, la cual tiene entre sus funciones “formular, implementar y 
ejecutar en coordinación con los sectores público y privado, los planes, programas y proyectos que 
promuevan la preservación, investigación, conservación, puesta en valor, promoción y difusión del 
patrimonio arqueológico” (MINCUL 2013a:30); o en el caso de CÁLIDDA, la cual a través de su Programa 
de Gestión Sostenible del Patrimonio Cultural difunden los hallazgos que encuentran durante la ejecución 

“…parece que era un grupo 

que se conocía en otra vida, 

algo así [ríe]. Me parece, porque 

se han encontrado, un grupo de 

gente se ha encontrado, no sé 

cómo, pero en el camino yo digo: 

‘Oye, lo que tú dices 

complementa lo que 

yo pienso…” (EAHC1:5) 

“Manuel, antes de 

despedirse, consulta por 

Junior Lastra, un miembro 

siempre presente y muy activo 

en las reuniones, pero que en 

esta reunión no ha estado 

presente, pues quería saber si 

está bien de salud o sigue 

teniendo problemas con su 

celular. (…)” (NOHC4:9) 

“(…) Eduardo le 

pregunta cómo ha estado, 

y Ale responde que ‘Bien, bien. 

Trabajando en educación. Ahí 

Jack es testigo.’ Ante ello 

Eduardo complementa: ‘Bien. 

Conocemos de tu dedicación.’ 

Miguel en broma dice ‘Te están 

explotando Ale, creo’.” 

(NOHC2:3) 

"(...) Eduardo toma la 

palabra para agradecer a 

Jack por la presentación y 

felicitar a la Comisión de 

Educación por el diseño y la 

formulación de los diseños 

educativos, pues 'es otra tarea 

nada sencilla, y, bueno, nosotros 

confiamos en ustedes...' (...)". 

(NOHC2:48) 
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apoyando, y para ellos mismos asistir a una de nuestras actividades, tomarse una foto, 

y decir que están apoyando la iniciativa es como que un plus para su prestigio. (…)” 

(GFHC:21)91. La organización consolida una asociatividad que potencia su labor y la de 

su aliado, lo que incrementa el nivel de confianza entre ambos. 

De esta manera, se les facilita a los integrantes de Huaycán Cultural establecer 

formas de cooperación con diferentes actores locales y no locales que le permiten contar 

con las condiciones adicionales necesarias para desarrollar sus actividades, y al mismo 

tiempo producir sinergias permanentemente en un escenario donde todos ganan 

(Kliksberg 2004: 2; Kliksberg y Rivera 2007: 57-59).  Para lograrlo la organización ha 

desarrollado en la práctica un proceso que los lleva a construir vínculos con actores 

locales y no locales, que ven en la propuesta de la organización una oportunidad 

posicionar su marca o tener un canal para ayudar a la comunidad. 

Este proceso inicia con la identificación de las necesidades que tiene la 

organización para realizar sus actividades. En muchos casos estas son cubiertas por 

los integrantes, pero mientras más compleja la actividad surgen requerimientos de 

recursos intangibles, humanos, logísticos y económicos que ya no pueden cubrir. Ahí 

se recurre a alianzas con otros actores. Entre las necesidades cubiertas por los aliados 

de manera frecuente están los permisos de uso de espacio dentro de la zona 

arqueológica, la obtención de información especializada, la participación de artistas 

locales, el apoyo de organizaciones que han desarrollado actividades similares, la 

donación de materiales y dinero, el préstamo de equipos, entre otras. 

Cada necesidad es evaluada para ver si puede ser cubierta con ayuda externa. 

Para las autorizaciones de uso de espacio acuden al MINCUL, CÁLIDDA en múltiples 

ocasiones les ha brindado apoyo logístico, y así existen otros casos (Infografía 28), pero 

la idea de la organización no es pedir ayuda a diestra y siniestra. Los integrantes 

mapean a actores que operan dentro de su comunidad o comparten sus intereses u 

objetivos para solicitarles apoyo. “(…) Están atentos a lo que sucede en su comunidad, 

por ejemplo, eso también lo hace comunitario…” (EAHC1:4). Empresas, universidades, 

organizaciones no gubernamentales, asociaciones culturales, entre otros, son vistas en 

un inicio como oportunidades (Huaycán Cultural 2020a). Para la organización no existe 

aliado pequeño o grande, local o no local. Todos son estratégicos. 

 
de sus operaciones a la comunidad a través de distintos formatos, siempre con la cooperación de colectivos 
culturales y gobiernos locales (Cálidda s/f). 
91 Esto aplica en casos como los emprendimientos locales, que buscan posicionar su marca como “Expo 
Feria Creativa” o “Yo Leo”, pero también para aquellos aliados que, al no ser locales, desean consolidar su 
presencia dentro de la CUAH, como CÁLIDDA. 
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Infografía 28: Algunos de los aliados estratégicos de Huaycán Cultural 

 
Fuente Huaycán Cultural (2020c:20) 

Tabla 8: Inicios de las relaciones entre la organización Huaycán Cultural y cuatro de sus aliados 

 
Elaboración propia en base a entrevistas a cuatro aliados de la organización Huaycán Cultural. 

Posterior al mapeo de potenciales aliados, los integrantes se informan sobre los 

intereses u objetivos de éstos. Con la información recabada representantes de la 

organización se acercan y dialogan con tales actores para solicitar el apoyo mediante 

un acuerdo concertado que beneficie a ambas partes. Por ejemplo, tres de los cuatro 

aliados entrevistados manifestaron que la organización los contacto primero, el restante 

“Mas bien ellos se acercaron, porque, bueno, ellos en principio tenían una reticencia al Ministerio como siempre. Siempre que : 'El 

Ministerio no hace nada, que no revisa nada’ Entonces hubo ese acercamiento para mencionarles que nosotros no éramos el 

obstáculo, sino más bien éramos el nexo, digamos, en brindarles las facilidades. Pero en sí es que ellos también se acercaron para 

poder preguntarnos cuáles eran los requisitos para hacer este tipo de actividades. Pero lo que me acuerdo de antes es que también 

ellos se acercaron por parte del proyecto de inversión pública que hubo en Huaycán, que fue con Mafe, no me acuerdo, Mafe 

Córdova. Y con ellos se inició, con ese proyecto de inversión, y también ellos como asociación, ayudaron a ese proyecto. Porque 

ese proyecto de inversión también tenía un social…” (EAHC2:2) 

“Ellos se comunicaron con nosotros cuando estuvimos en la zona. Ellos siempre están muy pendientes de lo que pasa en su distrito 

y lo que pasa sobre todo en torno al sitio arqueológico Huaycán de Pariachi y fue cuando nosotros nos acercamos al entorno del 

sitio arqueológico que se contactan con nosotros para ver cómo estaban las obras y si tuvimos algún hallazgo. Y se dio el caso de 

un hallazgo. Encontramos una vasija en una de las calles, además de fragmentería de cerámica dispersa y así empezó el contacto 

de primero de difundir el hallazgo. Ellos nos ayudaron a contar a la comunidad como había sido el hallazgo, y de ahí comenzaron. 

Ya entablamos una conexión y comenzaron a desarrollarse algunas ideas relacionadas en dar a conocer la historia de Huaycán de 

Pariachi y del distrito a los pobladores a los vecinos de Huaycán.” (EAHC4:2) 

“(…) Fue una primera conversa, me acuerdo, con Eduardo. Fue una conversa ahí en el parque de Vitarte, en la vieja comisaría, la 

antigua. Nos citamos. [ríe] Nos citamos. Yo no estaba trabajando en Huaycán. Nos citamos ahí, y creo que me llamó. Sí, sí, me 

acuerdo que me llamó. Y coincidimos en reunirnos ahí, un punto medio. Y, bueno, le dije: ‘Vamos a reunirnos en el barrio de Vitarte’, 

bueno también, histórico y toda esa cosa, cómodo también, seguro…[ríe] Y entonces dije: ‘ya’, y ahí conversamos. Me contó de l 

grupo. Me contó que nos había seguido por algunas actividades que habíamos hecho en Vitarte. Por la lucha de las 8 horas, 

habíamos hecho una caminata por ahí, y creo que habían ido a ver otros integrantes. Creo que también nos habían seguido en el  

tema de la huaca Bellavista, también creo. Por ahí también habían visto y me contó de sus acciones, que querían hacer, pues el 

teatro, la calle, el juego libre. Y, nada, ahí, ahí fue, y para mí fue bacán, porque allí encontramos una coincidencia interesante de las 

actividades. Para producirlas, ahí, juntas, juntos. Así fue la primera vez que nos juntamos. En una de esa, en ese parque. Ya 

después, ya vinieron las invitaciones específicas para las actividades, prepararlas. (…)” (EACH1:12) 

“…previamente por ejemplo yo lo coordinaba con Guido, ya luego conocí a Eduardo, y justamente con ellos dos es que luego, al 

menos con ellos dos coordine las dos visitas que hicimos, porque bueno ya luego hicimos otro tipo de presencia allá yo de manera 

particular por mi trabajo, pero digamos que las veces que yo fui a con caminatas a Huaycán fue previamente coordinado con ellos, 

les conté, de que yo quería hacer, tenía esta caminata a tantos sitios y quería comenzar con el más lejano, digamos, que era 

Huaycán. Así que consultaba, ¿a qué hora comienza sus actividades? ¿De qué está tratando? (…)” (EAHC3:4) 
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reconoció que él fue quien se acercó primero para solicitar apoyo. No obstante, todos 

los aliados dieron fe de la escucha profunda de los integrantes de Huaycán Cultural, y 

de una capacidad de negociación basada en el saber pedir, ofrecer o recibir, y de hacer 

promesas y cumplirlas (Tello 2021:212) (Tabla 8). Reconocieron a Huaycán Cultural 

como una organización con la cual se puede dialogar y en la que puede confiarse.  

Todo este proceso genera un clima de confianza entre Huaycán Cultural y sus 

aliados. Las muestras de estima y consideración de los aliados para con la organización 

es una prueba de ello (Tabla 9). Para Huaycán Cultural los aliados ya conseguidos más 

que oportunidades se convierten en integrantes honorarios de la organización92. Es una 

confianza que le permite articular acciones y contar con el apoyo que necesita para 

ejecutar su propuesta de gestión patrimonial (Infografía 29).  

Tabla 9: Manifestaciones de confianza de aliados en la organización Huaycán Cultural 

 
Elaboración propia en base a entrevistas a cuatro aliados de la organización Huaycán Cultural. 

Se observa que la capacidad de asociatividad de la organización descansa en 

ese clima de confianza que se genera en su interior, y le permite tener una capacidad 

de asociatividad que apunta al establecimiento de alianzas donde prima el ganar-ganar. 

A su vez, tal capacidad de asociatividad, desde las dinámicas que implica, fortalece aún 

 
92 En diciembre de 2019 Huaycán Cultural realizó una ceremonia para agradecer y entregar un certificado 
de reconocimiento a nueve de sus aliados, entre emprendimientos locales y artistas, por la colaboración 
brindada al desarrollo de las actividades de la organización durante el año. La paralización de las 
actividades presenciales, debido al Estado de Emergencia Nacional por la COVID-19, ha impedido que se 
vuelva a repetir este tipo de eventos. 

“…la cuestión es que, si es que hay un grupo grande, y como nosotros no estamos y los agentes no pueden, 

digamos, hacer el guiado, por obvias razones, porque tienen que vigilar. Entonces, tampoco no se le podía decir 

‘no’, a los visitantes. Entonces, había la opción de que poder coordinar con ellos para que puedan enviar a guías 

para que pueda ir en grupos, digamos, de 10 personas para poder, digamos, explicarle del sitio. Y, bueno, que los 

turistas y los visitantes salgan contentos del lugar…” (EAHC2:7) 

“(…) Hicimos varias estrategias y trabajamos en conjunto algunas veces ellos nos decían más o menos el 

proyecto, lo que tenían planeado y junto con nosotros como que redondeábamos la idea redondeábamos el 

proyecto y la ejecución o la logística que se necesitaba para la ejecución era compartida, y al momento de hacer la 

actividad estábamos presentes tanto Huaycán Cultural como las personas de Cálidda. Hacíamos todo en conjunto, 

desde terminar de pensar el proyecto repartirnos o dividirnos las obligaciones, la logística y al momento de la 

ejecución también estábamos juntos.” (EAHC4:2) 

“(…) Yo siempre le he dicho: ‘si quieres hacer algo allá, me dices y preparamos algo allá, a los de allá’. Si quieres 

hacer algo de teatro por eso salió con la actuación de una chica al teatro. Los juegos también. Me reuní con los 

chicos, y más o menos les conté cómo era la dinámica de los juegos que manejábamos, o cómo se construían los 

juegos, o qué enfoque de juegos teníamos. (…)” (EAHC1:12) 

“…yo veo que por ejemplo los chicos lanzan el programa que han hecho ahora ‘Un Domingo en la Huaca desde tu 

casa’ por ejemplo, pues, no necesito que me lo digan explícitamente yo agarro y lo comparto, porque entiendo que 

es un producto que merece la pena de que más personas lo conozcan y también puedan utilizarlo de ejemplo para 

poder realizar sus propias acciones…” (EAHC3:4) 
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más el clima de confianza en el entorno. Ambas dimensiones en la práctica no solo se 

interrelacionan, sino que se fortalecen mutuamente (Gráfico 16). 

Infografía 29: Facilidad de Huaycán Cultural para conseguir apoyo de actores locales y no locales 

 
Fotografía Huaycán Cultural. 
Elaboración propia en base a grupo focal a integrantes de la organización Huaycán Cultural. 

En este sentido, la propuesta de gestión patrimonial de Huaycán Cultural genera 

un clima de confianza que lleva a las personas a confiar en la organización y decidan 

participar y/o apoyar en la puesta en uso social de la ZAMHP. A medida que Huaycán 

Cultural se posiciona y alcanza legitimidad dentro de su comunidad, una mayor cantidad 

de personas se vuelca a visitar la zona arqueológica en el marco de “Un Domingo en la 

Huaca” (Gráfico 17). Esto, a su vez, le permite desplegar una capacidad de asociatividad 

para orientar los intereses y objetivos de sus aliados hacia la puesta en uso social de 

ZAMHP y, por ende, a favor de su comunidad. 

De manera general, este proceso promueve la cooperación social dentro del 

territorio, pues el clima de confianza que se construye y la capacidad de asociatividad 

que se despliega, conllevan a que las diferentes personas y actores locales empiecen a 

confiar en el otro para emprender acciones orientadas al logro del bien común de sus 

vecinas y vecinos. Ello es importante en un territorio donde los últimos años ha imperado 

una desconfianza entre sus habitantes que lleva a la paulatina pérdida de identidad 

cultural y fragmentación social. Así, su propuesta de gestión patrimonial va más allá del 

desarrollo de su zona arqueológica, pues contribuye a lograr que una comunidad 

 

“… no sería bueno dejar de lado mencionar también 

oportunamente cuando lo hemos requerido, hemos 

tocado las puertas de algunas microempresas aquí de 

la comunidad de Huaycán, y nos han apoyado. 

Algunas de ellas en más de una ocasión, igual con los 

artistas locales, muchos de ellos han sido invitados. A 

veces había que costear pasajes, pero por lo general 

siempre ha habido buena disposición…” (GFHC:20-

21) 

“(…) Yo también quería rescatar que otro factor, que 

también creo que es positivo, es el reconocimiento 

que está teniendo Huaycán Cultural, por su labor, por 

la gente, por los vecinos, por las entidades 

gubernamentales y privadas. Y no sólo este colectivo, 

sino toda esta red de grupos ciudadanos que están 

trabajando por la activación de su patrimonio ante la 

ausencia del estado. Entonces, y que eso, ya como 

hemos dicho, empieza a hacer ruidos, empiezan a 

generar más alianzas con instituciones privadas, con 

más apoyo de todos los vecinos, con los 

emprendedores locales…” (GFHC:17) 
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inclusiva, segura, resiliente y sostenible, donde vecinas y vecinos, tal como lo demandan 

la Nueva Agenda Urbana y los Objetivos de Desarrollo del Sostenible. 

Gráfico 16: La capacidad de asociatividad de la organización Huaycán Cultural 

 
Elaboración propia en base a entrevistas a integrantes de la organización Huaycán Cultural y a sus aliados, y a observación de campo. 

Gráfico 17: Interés de las personas por apoyar y participar en la puesta en uso social de la ZAMHP 

 
Elaboración propia. 

Por un lado, el clima de confianza generado por Huaycán Cultural, la conciencia 

cívica de sus integrantes, los valores éticos que promueven y su capacidad de 

asociativa, determinan la construcción de capital social comunitario como parte de su 

propuesta de gestión patrimonial, pues confiar en el otro y apoyarse mutuamente es 

esencial para lograr el bien común de sus vecinos y vecinas. Por otro lado, la inteligencia 

territorial de sus integrantes, la territorialización del patrimonio cultural, y la propia 

construcción de capital social comunitario, hace que la propuesta su gestión patrimonial 
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incorpore un enfoque territorial donde la zona arqueológica es concebida como un activo 

para el desarrollo local, y un elemento significativo que le otorga una ventaja competitiva 

al territorio. Precisamente el capital social comunitario y el enfoque territorial se 

constituyeron en aspectos centrales para que las vecinas y los vecinos de la CUAH 

puedan sobrellevar los rezagos dejados por la pandemia de COVID-19. 

De tal manera, la propuesta de gestión patrimonial de Huaycán Cultural, más allá 

de lograr el desarrollo de la zona arqueológica, incide de diferentes formas dentro de su 

comunidad (Infografía 30). De manera directa, la organización, al acercar a sus vecinas y 

vecinos a su patrimonio arqueológico local, promueve el ejercicio de sus derechos 

culturales, especialmente en el acceso y participación en la vida cultural. Además, al 

fomentar el orgullo por tal patrimonio arqueológico, influye en el aumento de su 

autoestima y, por ende, en el fortalecimiento de una identidad local. 

Infografía 30: Incidencia directa e indirecta de la propuesta de gestión patrimonial ejecutada por la 
organización Huaycán Cultural en su comunidad 

 
Fotografías: Huaycán Cultural 
Elaboración propia. 

La incidencia indirecta se refleja en la diversificación productiva de artesanos 

locales. Otros actores de la comunidad, siguiendo el ejemplo de Huaycán Cultural, 

empiezan a asociarse y emprender iniciativas económicas como la ExpoFeria Creativa 

Cultura y Arte, o redes solidarias en tiempos de pandemia como Huaycán Respira. 

Finalmente, la sociedad civil se revitaliza, a través de la promoción de la participación 

de vecinas y vecinos en acciones cívicas como las jornadas de limpiezas donde se 

recolectaron un total de 365 kilógramos de residuos sólidos.  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones a 

las que se arribaron a partir de los hallazgos de la investigación. 

Conclusiones 

▪ La propuesta de gestión patrimonial ejecutada por la organización Huaycán 

Cultural no parte exclusivamente del interés por poner en uso social la zona 

arqueológica, sino tiene como finalidad mayor el desarrollo de su comunidad. 

Mediante esta puesta en uso social sus integrantes intentan responder a las 

necesidades de su territorio como la carencia de espacios culturales. Esto no 

solo los impulsa a ser protagonistas en la resolución de los problemas y la 

satisfacción de las necesidades de su comunidad, sino que hace que su 

propuesta de gestión patrimonial esté en sintonía con la demanda de sus vecinas 

y vecinos y, por ende, les sea atractiva. Es una gestión del patrimonio cultural 

desde abajo que contribuye al logro del bien común dentro de su comunidad. 

▪ La propuesta de gestión patrimonial ejecutada por la organización Huaycán 

Cultural construye una imagen de la ZAMHP como parte de su territorio. 

Mediante sus contenidos y actividades la organización genera cargas afectivas 

entre sus vecinas y vecinos respecto a la zona arqueológica. Por un lado, se 

convierte en fuente de una identidad territorial que aumenta la autoestima de las 

vecinas y vecinos. Por otro lado, se convierte en un espacio cultural vivo donde 

que estas personas pueden disfrutar. Ambos aspectos derivan en un 

acercamiento de la comunidad a la zona arqueológica, que posibilita la 

apropiación social de la última como “patrimonio cultural local”, como elemento 

que fortalece la identidad territorial y que todo vecino debe conocer. 

▪ La propuesta de gestión patrimonial ejecutada por la organización Huaycán 

Cultural toma en cuenta algo que muchas veces pasa desapercibido, la 

generación de confianza dentro de la organización y en su entorno. Mediante el 

desarrollo de un liderazgo creativo se despliegan estrategias destinadas a 

fortalecer su potencial humano y construir relaciones solidarias que derivan en 

un alto nivel de confianza entre los integrantes. Esta confianza luego es 

proyectada hacía el exterior y se expresa en su capacidad de asociatividad, por 

lo que la organización alcanza legitimidad y empieza a promover la cooperación 

social dentro de su comunidad para lograr la puesta en uso social de la ZAMHP. 
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▪ La propuesta de gestión patrimonial ejecutada por Huaycán Cultural logra poner 

en uso social a la ZAMHP porque, a través de la iniciativa “Un Domingo en la 

Huaca”, sus integrantes buscan contribuir al desarrollo de su comunidad y lograr 

el bien común de sus vecinas y vecinos. Para ello generan un importante stock 

de capital social en su territorio y conciben a la zona arqueológica como un 

elemento trascendente para el desarrollo local. En otras palabras, su propuesta 

de gestión patrimonial se sustenta en el capital social comunitario que construye 

y en el enfoque territorial que incorpora. En la práctica esto hace que sus vecinas 

y vecinos se interesen en apoyar, participar e involucrarse activamente en la 

puesta en uso social de la ZAMHP, además de alinear la labor de Huaycán 

Cultural a la resolución de dilemas del desarrollo como la interculturalidad, el 

desarrollo endógeno, y la democracia y ciudadanía. 

Recomendaciones 

Las recomendaciones apuntan a la mejora de la propuesta de gestión patrimonial 

analizada, a la posibilidad que iniciativas similares adopten tal propuesta en su totalidad 

o en parte, y a la promoción desde el Estado de formas de gestión similares. Respecto 

al primer punto se recomienda a los integrantes de la Huaycán Cultural: 

✓ Estandarizar los procesos de gestión identificados en la presente investigación. 

Salvo la incorporación de nuevos integrantes y los recorridos interpretativos, los 

demás procesos solo aparecen en la práctica, no contándose con un registro o 

documento de los mismos. Por ello se considera necesario elaborar protocolos. 

✓ Incorporar metodologías participativas en los procesos de diseño y formulación. 

Si bien la organización recoge el sentir de sus vecinos y vecinos, al estar atentos 

a lo que pasa en su comunidad o ser ellos mismos vecinos y vecinas, es 

imprescindible aplicar herramientas participativas de recojo de información. 

✓ Implementar estrategias para fortalecer el compromiso de los integrantes, 

especialmente luego de salir de la virtualidad tras la pandemia por COVID-19. 

No poder realizar actividades ni reuniones presenciales, llevó a un decaimiento 

en la participación de algunos integrantes. 

✓ Fortalecer su capacidad de evaluación. Es evidente la incidencia positiva de las 

acciones de la organización en su comunidad, pero es un déficit no contar con 

indicadores de resultado e impacto que cuantifiquen esa incidencia e identifiquen 

como ésta se aliena a los objetivos de la organización. 
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✓ Iniciar su proceso de formalización como organización cultural ante registros 

públicos. Por los reconocimientos obtenidos, entre ellos ganar concursos de 

financiamiento, la organización ha entrado en una etapa que necesita contar con 

un registro formal para acceder a más fuentes de financiamiento.  

✓ Reflexionar, sistematizar y difundir su experiencia de gestión patrimonial. A pesar 

de que cuentan con material documental (físico y audiovisual), no han elaborado 

documentación donde los mismos integrantes analicen su iniciativa a fin que 

puedan extraerse lecciones aprendidas. 

Al inicio se mencionó que la presente investigación estaba lejos de formular 

generalizaciones a partir de la experiencia analizada, pero eso no impide realizar 

recomendaciones a otras organizaciones culturales vinculadas a la gestión patrimonial, 

que puedan considerar la adopción de algunas de las características de la propuesta de 

Huaycán Cultural. En tal sentido, se recomienda a estas organizaciones: 

✓ Articular su gestión patrimonial con las necesidades de la comunidad donde 

intervienen. Para ello será necesario implementar mecanismos que lleven a 

conocer la realidad social de dicha comunidad, y orientar sus acciones a cubrir 

algunas de sus necesidades. 

✓ Mirar al territorio donde intervienen en su conjunto, antes que centrarse 

únicamente en patrimonio cultural que gestionan. Las organizaciones culturales 

pueden ayudar a construir una visión positiva de ese patrimonio como activo un 

activo para el desarrollo local. 

✓ Considerar importante la generación de confianza en su organización y en su 

entorno. Esto no solo ayudará a promover su compromiso y construir alianzas, 

sino que otorgará legitimidad a la organización dentro del territorio, y hará que 

las personas confíen la organización. 

✓ Prestar mayor atención a la gestión de su potencial humano. Sus integrantes no 

deben ser vistos como son simple mano de obra. La gestión patrimonial también 

debe brindar las condiciones a esas personas para que puedan desarrollar sus 

actividades, y desarrollarse ellas mismas. 

Finalmente, la experiencia analizada deja lecciones interesantes para que el 

Estado, en sus tres niveles de gobierno, pueda aplicarlas en la gestión del patrimonio 

cultural de la Nación. Al respecto se recomienda: 
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✓ Considerar las motivaciones de las organizaciones culturales comunitarias en las 

estrategias destinadas a la participación ciudadana y apropiación social del 

patrimonio cultural. En la experiencia analizada más allá del interés por poner en 

uso social la zona arqueológica, los movilizo un deseo por contribuir a su 

comunidad. De tal manera, en casos parecidos la apropiación social no se 

logrará solo transmitiendo información oficial del patrimonio cultural. Debe 

(re)conocerse socialmente el territorio. 

✓ Articularse a las experiencias de gestión patrimonial ejecutadas por las 

organizaciones culturales comunitarias, mediante la implementación de 

mecanismos de participación ciudadana. Estas organizaciones deben ser 

consideradas aliados o extensiones de la labor de los agentes estatales dentro 

de los territorios donde operan, por lo que debe brindárseles el soporte normativo 

y logístico para que sigan ejecutando sus propuestas de gestión. 

✓ Entender al patrimonio cultural como parte de los territorios y activo de desarrollo 

local, por lo que su gestión no solo debe orientarse exclusivamente a su 

conservación, sino a su uso y aprovechamiento responsable por parte de 

ciudadanas y ciudadanos, respondiendo a sus necesidades y contribuyendo al 

bien común. Esto implica orientarse por la significación cultural que la comunidad 

les otorga a las zonas arqueológicos y promover procesos de concertación entre 

diferentes actores locales, para lograr una gestión patrimonial sostenible 

alineada a la ejecución de acciones en beneficio de las ciudadanas y ciudadanos. 
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CAPITULO VI: PROPUESTA DE GESTIÓN COMUNITARIA DEL PATRIMONIO 
CULTURAL 

En este capítulo se presenta, grosso modo, una propuesta de gestión 

comunitaria del patrimonio cultural. No se trata de una propuesta de mejora per se, sino 

se ha intentado tomar la experiencia analizada como base para formular una serie 

ordenada de ideas sobre una forma particular de gestionar el patrimonio cultural. En 

todo caso, puede entenderse este capítulo como la sistematización de la propia 

experiencia de la puesta en uso social de la ZAMHP. 

En la gestión comunitaria del patrimonio cultural están presentes, a veces 

inconscientemente, tres conceptos que interactúan para dar forma a su enfoque de 

trabajo. En primer lugar, tenemos a la participación comunitaria que orienta la acción 

colectiva emprendida hacía la resolución de las necesidades del territorio donde se 

intervienen, siendo las vecinas y vecinos los propios protagonistas. En segundo lugar, 

se destaca un enfoque territorial que se constituye en una herramienta para visualizar 

el territorio como un todo, donde no solo existen problemas y necesidades, sino también 

potencialidades. En tercer lugar, existe un liderazgo creativo que lleva a la generación 

de confianza entre quienes impulsan la intervención y al fomento de una capacidad para 

el establecimiento de alianzas con otros actores.  

Estos conceptos se materializan en acciones que darán una identidad y sustento 

propios a la gestión comunitaria del patrimonio cultural. Estas características son: 

▪ Inteligencia territorial. Es imprescindible conocer la realidad cultural, social, 

política y económica del territorio que se pretende intervenir. Ello implica no solo 

identificar al detalle la problemática que afecta al bien cultural o caracterizar su 

ecosistema social, sino también reconocer las potencialidades del territorio, así 

como entender el entramado socio institucional. Esta información permitirá 

orientar las acciones de la gestión patrimonial hacía la búsqueda de la 

satisfacción de las necesidades locales, aprovechando los recursos endógenos 

del territorio y las oportunidades exógenas, incluidas el establecimiento de 

alianzas con actores dentro y fuera del territorio. 

▪ Desarrollo de su potencial humano. Quienes la implementan la gestión 

comunitaria no deben ser concebidos como recurso humano o simple mano de 

obra. Las personas dan su tiempo voluntariamente, pues quieren aportar a su 

comunidad, por lo general, desde sus capacidades y habilidades. Por ello una 

forma justa de retribuirlos es contribuir a su desarrollo profesional y/o personal, 
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a través de actividades que apunten directamente a fortalecer sus capacidades. 

Esto hará que personas confíen en la iniciativa que emprender y se sientan más 

comprometidos con las acciones que ejecuten. 

▪ Capacidad de negociación. Para operativizar la gestión patrimonial también es 

necesario desplegar estrategias formales e informales de comunicación basadas 

en una escucha profunda que genere un clima de confianza en el entorno y 

promueva una asociatividad donde todas las partes ganen. Esto ayuda a 

construir legitimidad de la organización dentro del territorio, la cual servirá para 

el establecimiento de alianzas estrategias e, incluso, para motivar la participación 

de las vecinas y los vecinos en las actividades realizadas. 

▪ Patrimonio como activo. La imagen que debe predominar en la gestión 

comunitaria es la de un patrimonio cultural local que sea aprovechado como 

activo para el desarrollo del territorio. El patrimonio cultural debe territorializarse 

volviéndose un medio y no un fin en sí mismo. De este modo, se contribuye a la 

conservación del bien patrimonial, al tiempo que su uso social lo pone al servicio 

de su comunidad, en tanto responde a necesidades concretas del territorio. 

Estas características están en constante interacción durante la gestión 

patrimonial. Ello permite contribuir al desarrollo integral del territorio donde se interviene. 

El elemento guía en todo este proceso será la búsqueda del bienestar común. Sin este 

último la gestión comunitaria perdería su sentido, pues la misma apunta a algo mayor 

que solo la recuperación o conservación de los bienes patrimoniales. 

En síntesis, en la gestión comunitaria del patrimonio cultural se distinguen una 

serie de elementos que le dan sentido y posibilitan el logro de los resultados esperados. 

A partir del conocimiento pleno del territorio, el desarrollo de las capacidades y 

habilidades de los involucrados, el aprovechamiento sostenible del bien cultural 

intervenido, y la construcción de alianzas donde ambas partes ganen, logra contribuir 

significativamente al desarrollo integral de las comunidades en sus dimensiones social 

y humano, institucional y cultural, sustentable, y económico (Gráfico 18).  
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Gráfico 18: Propuesta de gestión comunitaria del patrimonio cultural 

 
Elaboración propia. 

En función a lo anterior, se pueden establecer una serie de seis pasos que toda 

iniciativa de gestión comunitaria del patrimonio cultural podría tener. En el Gráfico 19 se 

presentan cada uno de los pasos. 

Gráfico 19: Pasos para el desarrollo de iniciativas de gestión comunitaria del patrimonio cultural 

 
Elaboración propia. 

Como toda propuesta se espera que la planteada pueda ser validada y mejorada 

durante su aplicación en la labor de la propia organización Huaycán Cultural o en 

iniciativas de gestión patrimonial similares.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Lista de integrantes de la organización Huaycán Cultural 

 
Elaboración en base a registros de la organización Huaycán Cultural. 

  

N° NOMBRES DNI PROFESIÓN EDAD LUGAR DE RESIDENCIA 

1 Paula Aracely Solano Rincón 73350179 Agronomía 23 Zona H, Huaycán 

2 Lucero Leonor Solano Rincón 73350178 Turismo 23 Zona H, Huaycán 

3 Prisciliano Eduardo Quispe Salcedo 45099257 Ingeniería pesquera 33 Zona A, Huaycán 

4 Yonel Chumbipuma Ramos 44315036 Ingeniería geológica 33 Zona I, Huaycán 

5 Jack Cristian Torres Sotomayor 70127715 Docencia 28 Zona B, Huaycán 

6 Brenda Lourdes Albites Huamanhorqque 73128761 Turismo 25 Zona F, Huaycán 

7 Alexandra Victoria Heras Mendoza 47627945 Turismo 28 Zona D, Huaycán 

8 Junior Pachacútec Lastra Tutaya 42240553 Servicio técnico 37 Zona A, Huaycán 

9 Raúl Huaycha Tucno 42706535 No registra 36 Zona L, Huaycán 

10 Jessica Cecilia Leyva Trinidad 43663427 Enfermería 34 Zona L, Huaycán 

11 Diana Carolina Victoria Bellido Guzmán 47059671 Turismo 29 Zona H, Huaycán 

12 Manuel Ricardo Huamán Caillahua 42909939 Arquitectura 36 

 

Zona A, Huaycán 

 
13 Gary Felicísimo Chipana Polo 46180443 Docencia 31 Zona A, Huaycán 

14 Giancarlo Efraín Arana Ochoa 71517258 Biólogo 26 Vitarte - Ate 

15 Ricky Ramos Curasma 48373790 Arqueología 27 Zona R, Huaycán 

16 Marcos Pol Ibarra Mendoza 43660943 Administración 35 Zona B, Huaycán 

17 Estefany Yanina Aquino Aquino 73937685 Docencia 26 Zona T, Huaycán 

18 Liliana Quispe Ccoyllo 46384521 Ingeniería económica 26 Zona B, Huaycán 

19 Joel Grover Pachau Ramos 48809224 Turismo 24 Zona E, Huaycán 

20 Guido Paolo Lombardi Almonacín 06959233 Médico 55 El Descanso, Pariachi 

21 Miguel Ángel Lozano Oreste 44202317 Administración 31 Zona E, Huaycán 

22 Williams Aquiles Alvites Gómez 71425865 No registra 25 Zona A, Huaycán 

23 Luis Carrasco Tiza 62744434 Turismo 24 Ventanilla 

24 Rafael Agapito Pajares García 70432199 Historia 31 Zona C, Huaycán 

25 Soledad Gavilán Apaza 61572905 Arquitectura 28 Zona R, Huaycán 

26 Andrea Esthefany Jesús Nina 74531085 Gestión empresarial 

 

21 Zona H, Huaycán 

27 José Elvis Vilca Flores 73931993 Historia 24 Zona C, Huaycán 
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Anexo 2: Registro de cantidad de personas que participaron en las 24 ediciones 
presenciales de “Un Domingo en la Huaca” entre 2017 y 2020 

Grafico 1: Registro de cantidad de participantes de las ediciones presenciales de “Un Domingo en la Huaca” 
del año 2017 por meses93 

 
Elaboración en base a registros de la organización Huaycán Cultural. 

 

Gráfico 2: Registro de cantidad de participantes de las ediciones presenciales de “Un Domingo en la Huaca” 
del año 2018 por meses94 

 
Elaboración en base a registros de la organización Huaycán Cultural. 

 

Gráfico 3: Registro de cantidad de participantes de las ediciones presenciales de “Un Domingo en la Huaca” del año 
2019 por meses 

 
Elaboración en base a registros de la organización Huaycán Cultural. 

 
93 La organización empezó a ejecutar la iniciativa “Un Domingo en la Huaca” en septiembre de 2017. 
94 En el año 2018 las ediciones de “Un Domingo en la Huaca” se suspendieron en marzo y abril porque el 
MINCUL estaba haciendo trabajos de conservación en la ZAMHP. 
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Gráfico 4: Registro de cantidad de visitantes del año 2020 por meses95 

 
Elaboración en base a registros de la organización Huaycán Cultural. 

 
Gráfico 5: Registro de cantidad de visitantes 2017-2020 

 
Elaboración en base a registros de la organización Huaycán Cultural. 

  

 
95 Las ediciones presenciales de “Un Domingo en la Huaca”, al igual que otra gran cantidad de actividades, 
fueron suspendidas tras la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional por la COVID-19. 
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Anexo 3: Entrevista a Director de la organización Huaycán Cultural  

Entrevista semiestructurada a Director de la organización Huaycán Cultural 

Lugar y circunstancias de la aplicación: Vía plataforma para videoconferencias 
Zoom, lunes 29 de marzo de 2021. 

Persona entrevistada: Prisciliano Eduardo Quispe Salcedo, Presidente de Huaycán 
Cultural. 

Entrevistador: Eder Loayza 

Duración: 1 hora y 19 minutos. 

Entrevistador: Bueno. Listo, eh…. Bienvenido, Eduardo. Eh… como eh…esto… 
Bueno, me presento. Mi nombre es Eder Loayza. Yo soy antropólogo, y en esta ocasión 
estoy haciendo una investigación sobre la agrupación u organización Huaycán Cultural, 
a la que tú representas. Y esto…  es una… es una entrevista sino estructurada, ¿no?, 
que se va hacer para obtener información relevante para la investigación. Te comento 
que el tema de… de la misma es la contribución de la puesta en uso social del patrimonio 
arqueológico inmueble por una organización cultural comunitaria al desarrollo local. Ese 
es el gran tema de la investigación. El objetivo específico de esta entrevista es conocer 
la visión de la organización Huaycán Cultural eh… sobre la labor que vienen realizando 
a favor de la Zona Arqueológica Monumental Huaycán de Pariachi. Esta entrevista tiene 
una duración aproximada de 60 minutos, dependiendo de cómo vayamos conversando 
y, bueno, sin más, Eduardo, eh… comenza… comenzamos con la entrevista. En 
primer… la primera pregunta sería si podrías decirme tu nombre completo, profesión y 
cuánto tiempo lleva en el cargo de presidente. 

Eduardo: Sí. Muchas gracias Eder por la consideración de evaluar, y de… y… eh… y 
tener… y tener en cuenta nuestra organización para… para este proceso de 
investigación, ¿no? Mi nombre es Prisciliano Eduardo Quispe Salcedo. Soy de profesión 
ingeniero, y también fotógrafo. Eh… Yo pertenezco a… a la organización Huaycán 
cultural desde sus inicios. Soy cofundador, digamos, de esta iniciativa que nace en las 
redes, inicialmente en Facebook con la finalidad de compartir material eh… histórico de 
la Comunidad de Huaycán, a través de testimonios gráficos, ¿no?: fotografías, reportes 
de periódico, entrevistas, en donde el vecino pueda reencontrarse un poquito con su 
historia. Y esto lo iniciamos junto con un compañero más, que es Junior Lastra. Y con 
el pasar del tiempo decidimos este… participar de actividades presenciales, ¿no?, y en 
ese proceso nos encontramos con otros chicos también muy entusiastas. Y poco a poco 
se fue dando la… la propuesta de realizar una actividad conjunta, actividad presencial 
para el beneficio de los vecinos de Huaycán, y esta actividad se le llamó Un Domingo 
en la Huaca, ¿no? Eh… Es ahí que empezamos ya a tratarnos como colectivo. Esto se 
da en el año 2017 y, más o menos, a fines del 2017 es que yo asumo el liderazgo de 
esta organización… de Huaycán Cultural, ya como un presidente, ¿no? Entonces, 
digamos, que ya a partir de… del 2018 de manera oficial, inicio como presidente de la 
organización Huaycán Cultural, ¿no? Así. Así, se dio. 

Entrevistador: El nombre exacto del cargo es presidente de Huaycán Cultural, 
¿correcto? 

Eduardo: Sí. Sí, sí, sí. Efectivamente, presidente.  

Entrevistador: Eh… ¿Y cómo definiría a su organización… a grandes rasgos? 
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Eduardo: Eh… Somos… bueno… Somos una organización sin fines de lucro que… que 
busca dos cosas específicamente, ¿no? Tiene dos objetivos específicos. El primero es 
la promoción de la zona arqueológica Huaycán de Pariachi. La promoción no solamente 
este… mmm… como un atractivo turístico, si se puede decir, o como un atractivo este… 
como un patrimonio cultural, ¿no?, de la comunidad, sino también como un espacio para 
ser usado, ¿no? Un espacio donde el vecino pueda encontrarse para realizar 
actividades de recreación, actividades culturales. Pueda reencontrarse con su pasado 
también. Sea un lugar donde pueda encontrar información del territorio donde vive, ¿no? 
Ese es el primer objetivo. El segundo es eh… la realización de actividades culturales 
fuera de la zona arqueológica, ¿no? Hemos hecho algunas actividades. No… no es tan 
fácil encontrar espacios propicios para ello, pero ahí estamos, ¿no? Entonces, en torno 
a eso es que… que… que giran los esfuerzos de Huaycán Cultural, ¿no? 

Entrevistador: Gracias. Y… ¿cuáles son las principales actividades que desarrolla la 
organización? Ya nos han comentado algunas, pero ¿podrías especificar un poco más 
que actividades realizan?  

Eduardo: Sí. Dentro de la zona arqueológica, se realiza principalmente la actividad 
denominada Un Domingo en la Huaca. Es una actividad que se ejecuta el primer 
domingo de cada mes. Antes de esta pandemia, se realizaba de manera presencial 
todos los primeros domingos de mes. Y dentro de estas actividades, esta… se 
subdividen en otras actividades, ¿no? Actividades como los recorridos guiados, talleres 
educativos, shows artísticos en… en la zona arqueológica. Y, bueno, esas son las tres 
principales actividades, eh… y dentro de la zona arqueológica. Fuera de ella, hemos 
realizado eh… jornadas de… bueno… dentro del espacio que todavía es zona intangible 
se realizan… hemos realizado al año al menos en dos… dos fechas… dos fechas al 
año… eh… jornadas de limpieza de la zona arqueológica. También hemos realizado, 
fuera de la zona arqueológica, eh… una actividad que nosotros le denominamos la feria 
de juegos tradicionales. Es una feria en la que… recreamos los juegos de antaño, ¿no? 
Esos juegos eh… que… que solíamos realizar antes de que… de que exista el internet, 
¿no?, para los niños, para los jóvenes. Y, pues, esa es una manera de… de inte… de 
reencontrarnos con nuestros vecinos, de conocernos un poco más a través del juego, 
porque son juegos presenciales, eh… de hacer equipo… Es una manera bonita de 
interactuar entre los vecinos. Esa… además de esa actividad, por ejemplo, también 
hemos desarrollado algunos foros, ¿no?, como el foro de la mujer, el foro de la historia 
de Huaycán, eh… en… en alianza con el Consejo Ejecutivo Central de Huaycán, que 
es el principal órgano de… de gobierno local, ¿no? 

Entrevistador: Y… y todas estas actividades que me menciona, eh… ¿Cómo han 
surgido? ¿Cómo… cómo así nace la inspiración, podría decirse, para desarrollar cada 
una de estas, habla… van… que van, pues, como has mencionado, desde visitas 
guiadas al sitio arqueológico hasta conversatorios y foros? ¿Cómo es que ustedes 
planifican estas actividades y en qué, repito, se inspiran para realizarlas? 

Eduardo: Sí. Yo creo que… eh… nos inspiramos mucho en… en el hecho de que casi 
todos los chicos somos…, integrantes de Huaycán Cultural, somos este… nacidos en 
Huaycán. Eh… nos identificamos mucho con el sitio y… queremos compartir esa… 
ese… ese cariño por nuestro barrio, ese interés por hacer de nuestro… de nuestro barrio 
un… un lugar mejor, ¿no?, donde los vecinos se comuniquen, se encuentren, recuerden 
su… la historia, ¿no?, el desarrollo de su propia comunidad, porque Huaycán tiene una 
historia muy rica, ¿no? La historia de… reciente que… que ha… que ha ido forjando esa 
comunidad. Ha ido haciendo, por ejemplo, los servicios básicos, eh… las principales 
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avenidas… Muchas de ellas son obras eh… hechas por los propios vecinos, ¿no? Y eso 
es muy valioso para nosotros… Para nosotros recordar eso es… es motivo de orgullo. 
Quizá esa sea una… una parte de la inspiración, ¿no? El continuar con esa… con ese 
ideal de estos primeros vecinos de hacer de este… de esta… de esta quebrada donde 
vivimos, un lugar mejor, ¿no? 

Entrevistador: ¿Consideran también, a partir de lo que me ha mencionado, que parte 
de esa inspiración que también viene a la historia de la comunidad, también podría decir, 
que ustedes buscan contribuir a satisfacer ciertos intereses y necesidades de la 
comunidad? Y de ser así, ¿qué… qué tipos o cuáles son los intereses y necesidades 
que considere… consideran a la hora de diseñar sus actividades? 

Eduardo: Sí. De hecho, en Huaycán, nosotros hemos identificado que hay ausencia de 
espacios justamente donde se comparta este tipo de cultura, ¿no? Eh… la… no… no 
veíamos… no habíamos identificado antes de que nosotros realicemos este tipo de 
actividades. Organizaciones que compartan eh… contenido como el nuestro, ¿no?, 
contenido histórico, eh… actividades educativas eh… vinculadas a la zona 
arqueológica… Entonces, al identificar eso, vimos que era necesario ejecutarlas. Era 
más que necesario, porque no… no veíamos que el vecino, para empezar, conozca la 
historia de la zona arqueológica que… que posee la comunidad, y tampoco la había 
visitado. Muchos de ellos no la habían visitado, ¿no? A nosotros, tener un poquito más 
de cercanía al sitio, de haber conversado con la… con los arqueólogos que trabajaban 
en el lugar en ese… en ese entonces. Y al estar involucrados un poquito más de cerca 
con el sitio, pues, eh… decidimos um… compartir eso, ¿no?, compartirlo con la 
comunidad. 

Entrevistador: ¿Y por qué… y por qué consideran que un… en ese momento… por 
qué consideraron que un mayor conocimiento de la historia del sitio arqueológico podría 
ayudar o contribuir a la comunidad? ¿Y en qué sentido puede decir que se dio esto? 

Eduardo: Bien. Eh… Bueno, porque conocerlo te vas a… te va a hacer eh… nosotros… 
Bueno, desde mi punto de vista también, ¿no? Conocer la… la historia de la zona 
arqueológica te va… hacer entender el por qué es importante, ¿no?... por qué has… ha 
sido importante en el pasado eh… que va a permitir entender toda la historia que la… 
que le ha tocado ser testigo, ¿no? Le ha tocado atestiguar y… y el por qué aún debemos 
preservarla, ¿no? Eh… estos monumentos… como la zona arqueológica son… son 
elementos este… de los cuales los vecinos debemos apropiarnos, ¿no?, apropiarnos 
de… de una manera en… en la que la sintamos nuestra, y que sean parte de nuestra 
identidad, ¿no? 

Entrevistador: Y al desarrollar sus actividades eh… tanto dentro como fuera de la zona 
arqueológica, ¿ustedes han sentido o, de repente, han considerado que también están 
abordando otras necesidades de la comunidad que no tenían planificadas en un inicio? 

Eduardo: Eh… Sí. Sí, ¿no?, porque finalmente estamos también ofreciéndoles una… 
una propuesta de… de lo que posiblemente fuese a ser una… una alternativa recreativa, 
turística, digamos, ¿no?, en su comunidad, ¿no? Eh… a partir de estos circuitos que 
nosotros realizamos, ¿no? 

Entrevistador: Y de esos intereses y necesidades que han identificado, bueno, sobre 
todo en el tema de cultural, ¿cómo considera que los van incorporando en el desarrollo 
de sus actividades? ¿Cómo los toman en cuenta? 
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Eduardo: Sí. Eh… Se… se ha hecho evidente que los vecinos eh… están interesados 
en… en conocer el sitio. Esto se puede evidenciar en… en la… la… el número de 
visitantes que han tenido estas actividades, ¿no? Ha habido ocasiones en que… 
bueno… el promedio de ac… de visitantes, más o menos, por… por cada jornada eh… 
que dura un par de horas, dos horas, de 10 a 12, es más o menos 180 visitantes. Y en 
ocasiones se ha superado por mucho eso. Entonces, eso demuestra que hay interés en 
la población en conocer el sitio. Y, quizá, un reflejo de… de que la gente va tomando 
conciencia de la importancia del sitio o de su condición es que, por ejemplo, la gente 
ya… que antes… denomina… denominaba, a esta zona arqueológica, las ruinas de 
Huaycán. Hoy en día le llaman la huaca, ¿no? Han entendido que este espacio es una 
huaca, ¿no? Es un lugar eh… de importancia casi… casi de… mística y religiosa, ¿no?, 
porque es un lugar antiguo. Es un lugar donde descansan eh… el… digamos… eh… la 
memoria y el recuerdo de… de gente que vivió ahí hace mucho tiempo, ¿no? Por lo 
tanto, se convierte en una huaca, ¿no? Eso es una… eso… eso es quizá una… una de 
la… de las cosas más rescatables, ¿no?... que la comunidad… la misma gente ya le 
denomina al sitio la huaca. 

Entrevistador: Perfecto. Y… y justamente eh… yo sé que tienen por un lado sus 
reuniones de coordinación. Por el otro, también evalúan en muchas oportunidades las 
actividades que realizan…eh…. ¿Tienen alguna forma un poco de… a partir de estas 
evaluaciones, de estas coordinaciones, de ver eh… qué otras cosas pueden hacer… 
que se acerque más a los intereses de las personas? Eh… Por ejemplo, de repente, 
eh… a partir de esas encuestas, modifiquen algunas de sus actividades para adaptarse 
a la demanda de las personas o ¿tienen otra forma de incorporar esta demanda en sus 
actividades? 

Eduardo: Eh… Bueno… Quizá otra… otra forma de hacerlos participes ahora mismo a 
los vecinos sea a través de los… de los videos, ¿no? De este… del material audiovisual 
que estamos compartiendo a través de nuestra… de nuestras redes. Esa… esa quizá 
sea una… una forma, ¿no? Y, bueno, también hemos… hemos… eh… ensayado un 
primer taller educativo virtual, que ha sido bastante exitoso. Y esas… es… podrían ser 
nuestras experiencias ahora mismo, ¿no? 

Entrevistador: Y en esas experiencias, justamente, ¿han podido recoger un poco los 
intereses? Me refería más al lado de cómo, de repente, eh… pueden incorporar las 
opiniones de sus vecinos, de sus usuarios, de los participantes en sus actividades en el 
desarrollo de futuras actividades. ¿Ahí tienen una forma de poder eh… primero eh… 
recoger esta opinión y, a partir de esta recolección, poder incorporarla a nuevas 
actividades o reformular las que ya tienen según lo que la gente opina sobre ellas? 

Eduardo: Ah. Sí. Efectivamente, hemos… hemos desarrollado en… en nuestras 
actividades encuestas, ¿no?, eh… a un número significativo de visitantes. Los 
abordamos al finalizar los recorridos o las visitas a la zona arqueológica. Y hemos 
realizado encuestas a… a ellos. Es sobre sus intereses, ¿no?, sobre qué esperan 
encontrar en el sitio, qué información le gustaría conocer, eh… en qué tipo de público, 
¿no? Hay que identificar a… qué tipo de público es el que asiste. Si son familias, si son 
jóvenes estudiantes… eh… Eso… eso nos ha permitido como que… encaminar mejor 
nuestra propuesta, ¿no? 

Entrevistador: ¿Podría darme un ejemplo de esta… de esta reformulación o 
reestructuración de sus actividades a partir de estas encuestas? 
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Eduardo: Sí. Por ejemplo, algo eh… muy importante ha sido identificar que los grupos 
de… de personas eh… son familias. Siempre va adulto y niño, ya sea papá, hermano 
mayor, mamá, o toda la familia completa. Y al ver que siempre van niños; entonces, eso 
nos ha eh… visto… nos ha hecho ver que necesitamos tener un taller educativo dirigido 
a niños, ¿no? Y a niños, no solamente niños, sino a niños y un adulto, ¿no? Por lo 
general, los talleres educativos que realizamos son así. Son talleres para un adulto y un 
niño para que puedan eh… interactuar, ¿no? Entonces, quizá ese sea un… un buen 
ejemplo, ¿no? 

Entrevistador: Pasando al tema de valoración ya propio de la zona arqueológica. En el 
caso de la Zona Arqueológica Monumental Huaycán de Pariachi, antes que ustedes 
desarrollaran sus actividades, ¿cuál era la percepción, que podrían decir ustedes, tenía 
las vecinas y vecinos sobre la zona arqueológica? 

Eduardo: Eh… Yo creo que la gente no… no conocía… no conocía mucha… mucha 
información del sitio. Y las pocas personas que conocen el sitio es porque pudieron 
ingresar, en algún momento, de la manera furtiva, ¿no?, eh… eludiendo el tema de 
seguridad, el… los cercos perimétricos y eso. Y… casi… casi como… como de curiosos, 
¿no? Y tampoco no hay disponible mucha información del sitio en bibliotecas, en las 
redes este… a través de internet, ¿no? No es fácil encontrar información del sitio. Quizá, 
nosotros también… al inicio eso fue una dificultad, pero… también a la hora de… de 
indagar más del sitio, hemos podido conocer a… a, por ejemplo, al arqueólogo Alcides 
Álvarez, que trabajó en el sitio hasta el año 2015. Y ese tipo de experiencias, pues, nos 
ha servido bastante, ¿no? Y así como él, eh… a otro… a otras personas eh… que son 
trabajadores del Ministerio de Cultura, ¿no?, que nos ha permitido acercarnos de 
manera más… más fácil… más accesible a la información del sitio, a tener 
recomendaciones de cómo gestionarlo… Eso… eso nos ha ayudado mucho, ¿no? 

Entrevistador: ¿Podría decirse que esta falta de información, respecto a la zona 
arqueológica, eh… motivó a que la comunidad no considerara a la misma como parte 
de su comunidad, o puede haber otros factores respecto a esto? 

Eduardo: Sí, yo creo que quizá eso, número 1. Y número 2, que mucha de la población 
de Huaycán es gente migrante; por lo tanto, no se siente, creo, tan… tan identificada 
con el lugar donde vive. Y no solamente con el lugar, sino con el patrimonio cultural que 
esta posee, y también con el patrimonio natural, ¿no? El patrimonio natural… me refiero 
a… a las laderas de… de montaña que están aquí… a estas laderas… a estas 
estribaciones andinas, ¿no?, que… que guardan también este… un tipo de vida muy… 
muy este… muy frágil, ¿no? Es la vida del desierto. Está justo en ese intermedio, ¿no? 
Entre la vida del desierto costero y las estribaciones andinas. Y… hay un patrimonio 
natural que… que se guarda ahí, y que la gente no… no tiene un interés de preservarlo, 
de cuidarlo… porque tampoco no lo conoce, ¿no?, y porque viene a un lugar, luego, 
donde el… la principal finalidad por la que viene es por conseguir una vivienda. Y… 
cosas como… el interés por el patrimonio cultural o por… o por este… o por el mismo 
patrimonio natural, no son su prioridad, ¿no? 

Entrevistador: Me parece interesante lo que mencionas sobre el tema de los migrantes, 
¿no?, que son poblaciones que llegaron posteriormente a ocupar el espacio. 
Justamente, en relación a eso, ¿cuáles son las estrategias que podría plantear o ha 
planteado Huaycán Cultural para vencer esas barreras, esas limitantes, y poder acercar 
a las personas a su patrimonio? 
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Eduardo: Eh… A ver… Quizá… eh… Bueno, nuestras actividades son abiertas al… al 
público de todo Huaycán. Nosotros tratamos de llegar eh… a toda la comunidad sin… 
eh… gracias a la difusión que hacemos en… en las redes, eh… en la radio, y… es… es 
la manera en la que estamos tratando de llegar a… a la mayor cantidad de público, ¿no? 
Eventualmente, también hemos visto la posibilidad de salir… de salir a… a nosotros, 
¿no?, a visitar los barrios, este… donde… donde estamos identificando eh… que son 
los lugares donde menos gente viene, ya que nosotros llevamos un registro eh… de los 
visitantes. Y en ese registro, siempre se hace… preguntas de como que… de dónde 
viene, ¿no?, de qué… de qué… si son de Huaycán, de qué zona son de Huaycán, por 
qué medio se enteraron del evento… Entonces, eh… estamos pensando eso, ¿no?, y 
en hacer que nuestras actividades salgan, ¿no?, de la zona arqueológica, y que lleven 
la zona arqueológica al barrio, ¿no? Eso es algo que también nosotros tenemos en 
mente. 

Entrevistador: Por ejemplo, he visto que han promocionado videos, últimamente, 
debido a la pandemia, donde cuentan un poco la historia del sitio arqueológico, pero no 
solo del sitio arqueológico desde la… desde esa perspectiva prehispánica, podría 
decirse, sino que a lo largo de la historia del territorio. En ese sentido, eh… ¿podría 
decirse que ustedes incorporan elementos de la historia de la localidad en los contenidos 
que ofrecen a quienes participen en sus actividades en la zona arqueológica? ¿Y cuáles 
son estos elementos principalmente? 

Eduardo: Bien… este… Sí. Nosotros estamos haciendo videos de la zona arqueológica, 
no solamente de… bueno… durante el año pasado y este año también, hemos 
compartido información de la zona arqueológica, pero no solamente de su pasado 
prehispánico, ¿no?, sino de una ocupación más reciente. Eh… quizá parte de esa… de 
esa historia que ha tocado conocer o… de cerca o incluso vivirla, ¿no?, a mucha de la… 
de la población también que aún vive en Huaycán. 

Entrevistador: ¿Y considera que, justamente el hecho de que ustedes hagan este tipo 
o brinden este tipo de contenidos hace que venzan… lo que me decías hace un 
momento sobre el tema de la migración? ¿Es decir que la gente incorpore al monumento 
como parte de su historia porque ustedes, al momento de narrar la historia de la huaca, 
incorporan la historia de la comunidad? 

Eduardo: Perdón. Perdón. 

Entrevistador: Eh… Te… Disculpa… Te… te consultaba si justamente esta 
incorporación de la historia del territorio a la historia de la huaca o a los contenidos sobre 
la historia de la huaca era uno de esos… estrategias que ustedes utilizaban para vencer 
esta limitante, que me decías anteriormente, sobre que el territorio en la actualidad está 
ocupada por gente migrante. Es decir, que gente que no era… no era originaria de ese 
territorio y que ha llegado por equis motivo al mismo, y que parte, pues, de que las 
gentes se acercan al monumento, porque ustedes en sus contenidos justamente ofrecen 
la historia de todo el territorio in… incluyendo la historia de la propia comunidad. 

Eduardo: Sí. Sí, efectivamente por eso… por eso se realiza, ¿no?, para que la gente 
tenga… se sienta más identificada aún, ¿no?, con el sitio. 

Entrevistador: Y, bueno… Y complementando eso, dentro de esta historia que cuentan, 
¿no?, incorporando la historia de la comunidad, ¿cuáles son esos elementos de la 
historia que ustedes resaltan en la historia o en la… los contenidos que ofrecen a los 
visitantes de la zona arqueológica, y con los cuales se pueden identificar más esta… 
esta relación entre comunidad y huaca? 
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Eduardo: Eh… Un elemento quizá sea el mismo nombre, ¿no? El nombre de la… de la 
zona arqueológica, que termina dando origen al nombre de la misma comunidad. Eso 
es uno; otro es el que… tam… y también lo repetimos que con… que, desde la 
fundación, la comunidad y los vecinos fundadores siempre han respetado la zona 
arqueológica, ¿no? Hay como un acuerdo para protegerla. Entonces, nosotros, como 
hijos o como… una segunda generación, somos eh… como que herederos de esa 
responsabilidad, ¿no?, de preservar ese… este sitio. Eso, ¿no? Quizá esos dos 
ejemplos, podría haber. 

Entrevistador: Y… y dentro de estos eh… ¿la elección de estos elementos han sido, 
digamos, producto de la propia dinámica o ustedes ya… han planificado que ciertos 
elementos de la historia de la comunidad van a ser incorporados en la narrativa que 
hacen sobre la huaca? 

Eduardo: Eh… Bueno… Este es… yo creo que ambas, ¿no? Hay parte de ello que 
nosotros hemos este… identificado antes de… de ejecutar nuestras actividades como… 
a la hora de elaborar nuestros guiones, por ejemplo. Y… y otra parte de ellos ha sido 
gracias a la interacción, ¿no?, con los visitantes, con los mismos vecinos. 

Entrevistador: Me mencionabas que tenían dos objetivos principales como 
organización. Era la promoción de la zona arqueológica y, el otro, de realización de 
actividades culturales fuera de la zona arqueológica. Eh… Lo que mencionabas como 
activación de espacio público o recuperación de espacios públicos en la comunidad. A 
partir de ahí, eh… ¿cómo contribuye la iniciativa de Huaycán Cultural, ¿no?, a favor de 
la zona arqueológica al fortalecimiento de la identidad cultural comunitaria que es uno 
de los objetivos que mencionan en sus documentos de… de gestión que tienen como 
organización?  

Eduardo: Ya, perdón, me decías ¿cómo contribuye? 

Entrevistador: Sí. ¿Cómo la iniciativa de… de Huaycán Cultural a favor de la zona 
arqueológica…? O si… o reformulando, ¿cómo, a partir de las actividades que realizan 
en la zona arqueológica, fortalecen a la identidad cultural comunitaria, entendiendo que 
este es un objetivo que ustedes también lo tienen muy presente tanto a nivel de discurso 
como en sus documentos? 

Eduardo: Bien. Eh… Quizá… Quizá este… esto contribuya a nuestras actividades en 
el sentido de que eh… les contamos a los vecinos… les hacemos eh… saber o conocer 
cuál es la historia del lugar donde ellos viven, ¿no? Y al ellos conocer la historia del lugar 
donde ellos viven eh… pueden sentirse eh… responsables también por su… por… por 
su entorno, ¿no?, por su comunidad, eh… tanto como un territorio eh… físico como… 
como el mismo patrimonio cultural que se tiene, ¿no?, y que… y que pues no es un 
patrimonio tan reciente. Es un patrimonio milenario. Esta… esta mística, esta… esta 
grandeza del sitio eh… relacionada con la sociedad que está ahí cercana no más con 
esta comunidad. Este… creemos que… que… que puede… que puede provocar eso en 
el vecino, ¿no?, que puede provocar ese sentimiento de… de respeto… de creer que… 
que es heredero de un lugar muy importante, ¿no? Y eso… eso puede provocar en ellos 
este… el sentirse identificados con el sitio, ¿no? El sentido de pertenencia, y… y así, 
¿no?, y así ir… ir este… desarrollando esta identidad, ¿no? 

Entrevistador: ¿Consideran que, eh… a parte de lo… del sentido de pertenencia por la 
historia milenaria del territorio, también ese sentido de pertenencia se genera a partir 
de… actividad que le dan al sitio arqueológico y que se ha visitado ya no solo por 
personas de Huaycán o habitantes de la comunidad, sino también por eh… vecinos y 
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vecinas de distintas partes de Lima? ¿Consideran que justamente esta idea de… eh… 
de que ustedes ofrecen como la huaca más bonita de Lima se… eh… también fortalezca 
ese… ese sentido de identidad respecto a la comunidad entre los vecinos? 

Eduardo: Es lo que… es lo que esperamos. Es lo que esperamos. Y… no lo hemos 
medido ahora mismo si… si… que… que tan marcado este eso, pero, sí, es lo que 
esperamos.  

Entrevistador: Sí. Sí, porque lo que tu mencionabas era el tema de sentido de 
pertenencia al territorio desde la perspectiva de la historia eh…, pero también sería… 
sería id… genial, ¿no?, ver si esto también parte de… de la valoración, no solo de la 
historia prehispánica del sitio o de la historia milenaria, sino también de las actividades 
que ustedes realizan y que vuelven a un… una… un sitio de atracción, el espacio de la 
huaca para diversas personas y, por lo tanto, genere esto, pues, decir: “Ah… en mi 
comunidad, está la huaca más bonita de Lima. Entonces es un motivo más de orgullo 
de pertenecer a mi comunidad.” 

Eduardo: Sí. Sí, de hecho, es lo que esperamos. Pero, como te mencionaba, hasta 
ahora no… no… no hemos utilizado una herramienta para medir ello, ¿no? Pero, sí, es 
lo que… es lo que esperamos, y además es lo que nosotros también como vecinos y 
voluntarios lo sentimos, ¿no? 

Entrevistador: Un poco yendo ya a este… al tema más de organización. Si eh…. ya 
me has mencionado un poco al respecto, pero de repe… de repente para profundizar 
un poquito más, ¿cuáles fueron las principales motivaciones que lo llevaron a fundar y 
ser parte de la organización, y qué estrategias emplean para reclutar nuevos miembros? 

Eduardo: Bien, eh… la… como que la… la primera… la… las principales razones por 
las que desarrollamos esta… esta iniciativa es porque no… no… sentíamos que no 
había algo así en la comunidad, ¿no? No había un espacio virtual desde donde se 
comparta contenido histórico y cultural de nuestra comunidad. Hay medios y hay 
páginas, y hay incluso cuentas… usuarios, así, personales, que no… que comparten de 
todo un poco, pero no había una que se dedique a eso, ¿no?, donde uno pueda recurrir 
y encontrar la información eh… todo el tiempo, ¿no? Y, bueno, nosotros eh… con mi 
compañero Junior decidimos eso, ¿no?, eh…. poner manos a la obra en… en sostener 
una página así, ¿no?, eh… valiéndonos de… de información de los mismos vecinos, 
como te decía, fotos antiguas, testimonios y… y otros… y otros testimonios más, ¿no? 
No solo físicos, sino también eh… hablados, ¿no? Y, bueno, eso… eso fue una… una… 
una justificación talvez, eh… Y, luego, el hecho de que igual, ¿no?, no, no se estaban 
desarrollando de manera constante o sostenida, actividades eh… en torno a la zona 
arqueológica, ¿no? Eh… y al haber gente que sí estaba decidida a hacerlo, como este 
primer grupo de voluntarios, este… de… y amigos, a los cuales convocamos, entonces 
decidimos poner manos a la obra, ¿no? Ahora, eh… sobre el tema de convocatoria, las 
convocatorias las estuvimos realizando de manera periódica a inicio de año, en el mes 
de febrero, ¿no? Se hace una convocatoria abierta a través de la radio, a través de 
Facebook, que son nuestros principales canales, y recibimos, pues, a los interesados 
en una… en una sesión de bienvenida de recepción en los ambientes de la parroquia 
de Huaycán para conocernos, para explicarles un poco más sobre lo que hacemos y 
nuestro que… sobre nuestros proyectos que están en camino para ver que ellos también 
puedan involucrarse en ello. Y, luego de eso, se pasa por un proceso de inducción, 
¿no?, en el cual se les da un poco más de información de cómo pueden ellos apoyar las 
actividades… información de la zona arqueológica, eh… y, así, poco a poco se van 
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involucrando de las actividades, ¿no? Eso, digamos, que podría ser el proceso de… 
eh… m… de incorporación de nuevos voluntarios, ¿no? 

Entrevistador: Entiendo que debido a la… a que ha crecido la… la organización en los 
últimos años, eh… han cambiado las estrategias. Entiendo que, al inicio, eh… bueno, 
me hablas ahora último de convocatoria, pero al inicio no era tanto así. Cuando se inicia, 
podría decirse que se inicia como un… fundado o una iniciativa de amigos, y de ahí se 
pasa a gente que comienza a incorporarse, que no necesariamente era amigos suyos 
al inicio, pero que están interesados. En este caso, ¿cómo… cómo ha evolucionado 
estas estrategias de reclutamiento?, porque entiendo que la primera vez no… no hubo 
una convocatoria a medida de esta… de la última etapa o del último año. Entonces, 
¿cómo ha sido ese tránsito en las estrategias? ¿Cómo… cómo pasaron de simplemente 
captar gente a convocar gente? 

Eduardo: Bien. Eh… A partir de la necesidad, ¿no?, porque no… veíamos que 
teníamos… nuestras actividades cada vez iban creciendo, y era necesario este… tener 
eh… una mayor este… capacidad para recibir a más público, ¿no?, durante más tiempo, 
hacer las cosas de manera más eficiente, y cargarnos menos de las tareas, ¿no? Por 
eso se hacía más que necesario, incorporar nuevos voluntarios, y eso… a eso también 
responden esas convocatorias.  

Entrevistador: Y al inicio, ¿qué sintieron ustedes cuando venía gente y quería 
incorporarse sin que ustedes lanzaran convocatoria? ¿Qué es lo que… qué sentimiento 
les producía a ustedes y cómo comenzaron a adaptarse a esta… a este crecimiento de 
la organización que, me dices, empezó con dos personas y poco a poco fue creciendo? 

Eduardo: Sí, fue… Es muy bonito… muy bonito eh… saber que hay vecinos, porque 
son nuestros vecinos o vecinas, y… y no solo incluso vecinos, sino gente de... de lugares 
definitivamente cercanos a Huaycán que ven eh… vieron esta actividad, vieron cómo se 
desarrolla… muy motivados también a apoyar, ¿no? Eh… eso es muy bueno, porque te 
hace ver que hay gente eh… con ideales similares a los tuyos o con ideales que 
comparten contigo, y que también les parece justo que se realice esto, ¿no? Finalmente 
son… son unos aliados, ¿no?, en esta… esta… este esfuerzo. Entonces, es muy 
gratificante ver que haya gente así, ¿no? Hay gente que incluso no necesariamente 
puede estar de manera activa en las actividades, o de manera presencial, pero eh… en 
ocasiones hay personas que nos pueden ayudar a, con algún recurso económico para 
eh…, por ejemplo, conseguir transporte para nuestros invitados artistas o los viáticos de 
estos, cubrir materiales, y otras cosas, ¿no? Eh… y hay personas que sí pueden venir 
de manera presencial a apoyar en las actividades. Entonces, esas también… esos 
también hemos identificado entre nuestros vecinos, y son… son formas de los que ellos 
también pueden apoyar, ¿no?, las actividades.  

Entrevistador: Justamente, considerando que muchas o casi todas sus actividades son 
voluntarias, ¿no? Son… son todas en realidad, y tienen una sostenibilidad en el tiempo, 
porque ya tiene varios años la organización. ¿Cómo incentivan a los integrantes a 
continuar participando en las actividades? 

Eduardo: Sí, quizá una… una manera de… de… de incentivarnos todos es el… es la 
sensación de compañerismo, ¿no?, a la hora de desarrollar las actividades. Este… esta 
recompensa de trabajo en equipo eh… realmente siempre después de cada actividad 
terminamos diciendo: “Ya, ¿cómo la… cómo vamos a hacer nuestra próxima actividad? 
¿Qué es lo que se viene?”, ¿no? Entonces, este compañerismo, esta… este… esa 
sensación de encontrar un espacio donde nuestros propios compañeros… el hecho de 
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habernos conocido es casi… casi un logro, ¿no? Encontrar un espacio así en una 
comunidad como la nuestra, no es tan fácil. Entonces, el tenernos como amigos, el 
tenernos como compañeros es ta… es también un incentivo, ¿no? Eso y, bueno, el… el 
interés también de nosotros de que esta iniciativa continúe existiendo, ¿no?... continúe 
existiendo, ¿no? De repente, más adelante no dependa solo de nosotros, sino de otras 
personas más… ir sucediendo la posta, pero es más que justo y necesario que esta… 
este tipo de iniciativas existan en nuestra comunidad, porque el Estado eh… ha 
demostrado ser ineficiente en la ejecución de propuestas como estas, ¿no?, y a todo 
nivel, ¿no?... ministerio, municipalidad… A todo nivel, el Estado eh… nos demuestra día 
a día que no… no tiene la capacidad para desarrollar propuestas como estas, ¿no? Eh… 
mucho menos en nuestra comunidad, ¿no? Y nosotros no… no queremos que eso siga 
siendo. Estamos… en cierta forma, estamos eh…. haciendo justicia por nuestra 
comunidad eh… por iniciativa propia, pero también estamos este… subvencionando al 
Estado, ¿no? Estamos haciendo parte de la labor que ellos debieran hacer, ¿no? 

Entrevistador: ¿Y… y cuál es el promedio, digamos, de… o el promedio que tiene un 
voluntario en Huaycán Cultural? Entiendo que la mayoría son… son casi fundadores o 
por lo menos la… las personas que ingresan hasta ahora continúan. Es decir, que no 
hay como deserciones en la organización. Eh… ¿Cuál es el promedio que tiene o… o 
consi… o mi percepción es… es todavía un poco errada y sí han habido cambios en 
cuanto a la canti… las cantidades en el tiempo, o siempre ha habido un incremento? 

Eduardo: Eh… bueno. De hecho, como que la curva de ingresantes o nuevos 
voluntarios… siempre ha habido un ascenso. Y, bueno, obviamente que por estas 
adversidades que hemos tenido ya hace más de un año, como que la curva se ha 
mantenido ahí, ¿no? No ha seguido creciendo. Y se mantiene. Felizmente se 
mantiene… los… los nuevos ingresantes, los nuevos voluntarios. Es un poco difícil 
también hacer que participen todos. En realidad, es quizá un reto el… la participación 
activa de todos los voluntarios, pero nosotros tenemos también como estrategia el hecho 
de dividirnos las tareas eh… de acuerdo a las… a… afinidades, ¿no? Nosotros tenemos 
varias tareas que desarrollar cuando hacemos actividades presenciales, y las hemos 
dividido en tres… en tres o cuatro grupos, ¿no? La comisión de turismo, que es la que 
se encarga de la elaboración de guiones, investigación para este… para estos recorridos 
guiados; la comisión de educación, que se encarga de los talleres eh… educativos; la 
comisión de difusión, que se encarga de las publicaciones, antes y después de las 
actividades; y así, ¿no? Eh… con… de esa forma tratamos de… de compartir ahí este… 
las labores con los compañeros, de involucrarnos la mayor cantidad de… de 
compañeros en… en… en todas las tareas, ¿no? 

Entrevistador: Me hablabas hace un momento de compañerismo, eh… desde esa 
perspectiva, ¿cuál considera que es el principal valor ético que ustedes como 
organización promueven al interior de la misma? 

Eduardo: Yo creo que la solidaridad, ¿no?, la solidaridad… Nosotros no…, o sea, 
tenemos una lista de… de valores que nosotros eh… creemos que debe portar todo 
integrante de Huaycán Cultural, entre ellas obviamente el respeto, la responsabilidad, la 
solidaridad… Pero creo que uno de los valores eh… está en todo lo que hacemos, 
además de... de que… el respeto es quizá la solidaridad, ¿no? 

Entrevistador: Bueno, pero se ve que la solidaridad no sólo es al interior, sino también 
al exterior del grupo. 

Eduardo: Sí. 
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Entrevistador: En ese sentido, por ejemplo, ya hablando de… del tema de asociatividad 
que tiene la organización, eh… ¿con cuántos aliados cuenta actualmente la 
organización o, en todo caso, eh… considera que son aliados de la organización? ¿No? 
¿Cuántos de estas personas u organizaciones o instituciones tienen como aliados en 
este momento? 

Eduardo: Ahora mismo, de manera formal, tenemos de aliado a Cálidda, al Ministerio 
de Cultura, eh… se podría decir que también a la Municipalidad de Lima y… como 
instituciones grandes, ¿no? Y como empresa privada pequeña, algunas organizaciones 
de aquí, de la comunidad, ¿no? Eh… por ejemplo, ahora mismo, estamos… estuvimos 
trabajando con Liberalidad Yo Leo, que es una… un emprendimiento local, que nos está 
dando la mano y, es más, estamos… ha puesto a nuestra disposición eh… su tienda, 
¿no?, como espacio físico para… para poder este… tener contacto con los vecinos, 
¿no? Y, así como ellos, también hay Iniciativa Expo Feria, que es otra… otro 
emprendimiento de la comunidad, que reúne artesanos, eh… y… este… 
emprendedores de aquí de la comunidad, ¿no? Entonces, quizá ellos sean nuestros 
principales aliados, pero en realidad, a la hora de… de realizar actividades presenciales 
principalmente, eh… usualmente no… no es tampoco tan difícil tocar la puerta a los 
vecinos, comentarles qué vamos a hacer, que requerimos su apoyo y que… nos puedan 
ayudar, ¿no?, económicamente, logísticamente, eh… con materiales, con sus 
capacidades… Ellos, ¿no?, ellos son nuestros… nuestros principales aliados, ¿no? 

Entrevistador: Y, bueno, retomando lo que estás diciendo, eh… ¿por qué crees que se 
da esto?, porque, como comprenderás, no es fácil conseguir aliados así nomás por el 
hecho de que existe… bueno, en la sociedad, suele existir mucha desconfianza. ¿Por 
qué cree que, en el caso de Huaycán Cultural, en particular, este… se les abren muchas 
posibilidades a la hora de contactar con aliados? 

Eduardo: Eh… Quizá por la… por lo mismo que tenemos eh… continuidad en las… en 
las actividades, ¿no? Nuestras actividades son constantes, son permanentes. Tratamos 
de hacer eh… actividades innovadoras. Eh… tratamos de que los vecinos estén 
enterados de lo que hacemos, ¿no?, por eso tenemos nuestra… nuestras redes de 
difusión. Y, además de ello, estamos constantemente invitándolos, ¿no?, a ser parte de 
las actividades. Entonces, eh… eso… eso hace posible que ellos conozcan lo que 
estamos haciendo, pero también tratamos de que nuestras actividades sean buenas, 
sean bien vistas, ¿no? Tengan una reputación buena para que, así, cualquier persona 
tenga mucha confianza en… en involucrarse en… en nuestras actividades, ¿no? No 
solamente de manera presencial o activa, sino también a través de… este… de la figura 
de aliados, ¿no? 

Entrevistador: Justamente, eh… bueno, ya has mencionado que una de las razones 
por las que se toca a la puerta de aliados eh… es muchas veces para apoyo, ¿no?, 
apoyo directamente al desarrollo de las actividades, pero, digamos que, en general y 
desde un inicio, ¿qué los motivó a establecer esas alianzas con organizaciones, 
instituciones, dentro y fuera de la comunidad? Eh… dígase, por ejemplo, eh… ¿cómo 
así surge la idea de tocar puertas en concreto? Y… y bueno, una segunda parte de la 
pregunta sería, ¿cómo han ayudado estas alianzas a la sostenibilidad en el tiempo de 
sus actividades? 

Eduardo: Bien, eh… Para poder cubrir diferentes necesidades, ¿no? La primera quizá, 
la del Ministerio de Cultura, la más importante, porque para poder desarrollar actividades 
en la zona arqueológica requerimos autorización, y también acceso a información, ¿no? 
Información de primera mano, de especialistas, y también al… al… al asesoramiento, 



158 
 

¿no?, del ministerio para poder eh… saber qué espacios podemos utilizar, eh… por 
dónde este… eh… qué restricciones tenemos para utilizar el sitio, ¿no?, hasta dónde 
podemos este… nosotros eh… proponer también. Todo esto ha sido necesario tener en 
coordinación con el Ministerio de Cultura, ¿no?  Eso es… al tener esta necesidad, ha 
sido muy necesario para así involucrar más con ellos, ¿no? Y otros aliados, eh… casi 
en la figura de patrocinadores, quizá podría mencionar a Cálidda, ¿no?, que es nuestro 
principal aliado también. Eh… eventualmente cuando hemos hecho actividades como la 
jornada de limpieza, nos han provisto de… de implementos de seguridad, ¿no?, como 
guantes, cubrebocas, eh… algunos kits también para las personas que van a hacer 
estas actividades, ¿no? Kit tipo desayuno, bebidas… Transporte también para los 
artistas que a veces hemos invitado, ¿no? Como uno muy significativo, por ejemplo, el 
año 2019, a inicios de año, invitamos al… a la compañía este… Arenas y Esteras de 
Villa El Salvador y, por ejemplo, traer a este grupo que es un conjunto de más de 10 
integrantes, artistas eh… no iba a ser fácil que vengan con sus instrumentos musicales 
y todo al sitio. Así que contactamos a Cálidda. Y Cálidda nos puso un bus para ellos, 
¿no? Eso ha sido muy… muy… muy gratificante para nosotros contar con… con este 
gran apoyo de… de la empresa privada. Y, bueno, es solo por mencionar este apoyo, 
digamos, en lo económico, pero otra manera en la que han… han apoyado nuestras 
actividades es en la ejecución de una… de la primera exposición museográfica de la 
zona arqueológica, ¿no?, donde se pudo compartir con los vecinos, por primera vez, 
eh… hallazgos, ¿no?, de las excavaciones que se han hecho en el sitio. Los vecinos 
han podido conocer de manera física y presencial los hallazgos que se han realizado en 
el sitio. Y esto gracias al esfuerzo de Cálidda, Huaycán Cultural y el Ministerio de 
Cultura, ¿no? El Ministerio de Cultura que tiene custodia de estas piezas, las cedió para 
esta presentación. Cálidda dio como que las garantías del caso para que puedan tener 
unas urnas, unos… unas vitrinas, ¿no?, apropiadas para su exposición y, pues, las 
instaló, ¿no? Corrió con este gasto, se hizo responsable también de la… de la custodia 
de estas… de estas piezas durante su estadía en la zona arqueológica. Y nosotros, 
pues, invitamos a los vecinos, realizamos los guiados. Así que, eh… esas dos, esos dos 
aliados, yo creo que serían un buen ejemplo de cómo funciona, ¿no?, de cómo funciona 
nuestra dinámica con ellos.  

Entrevistador: Y, bueno, este… retomando la pregunta, ¿y cómo eh… ayudaron estas 
alianzas o sobre todo los apoyos en concreto a la sostenibilidad en el tiempo de sus 
actividades? Es decir, ¿creen… este… bueno, desde su perspectiva, consideran que 
esto es una… un pilar importante dentro de las actividades de la organización? 

Eduardo: Sí. Sí, de hecho, no es eh… no es indispensable. Podemos continuar aun 
haciendo actividades sin… sin, digamos, el… el apoyo de una empresa en específico, 
alguna institución en específico. Pero, sí son… es importante, ¿no? Es importante tener 
ese tipo de aliados, ¿no?, porque hacen… hacen que nuestros proyectos sean posibles, 
¿no? 

Entrevistador: ¿Y có… y cómo así, por ejemplo, en el caso de la empresa Cálidda, el 
Ministerio de Cultura…? Ya mencionabas hace un momento, este inicio de… de 
conversaciones y… y de alianza eh… como cuan… cuando quieren, digamos, eh… 
ubicar, identificar o coordinar ya con otro nuevo actor o posible aliado, eh… ¿qué 
estrategias emplean para concertar una alianza ya, con esta… con este nuevo actor, 
con este nuevo posible aliado, sea este de dentro de la comunidad o de fuera? 

Eduardo: Claro. 
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Entrevistador: ¿Cómo llegan… cómo llegan ahí? ¿Cómo llegan, digamos, a decir: 
“quiero…”, sólo para puntualizar, “cómo… quiero hacer algo con esta… esta 
organización, institución”? Y, pero, ¿cómo… cómo llegan y cómo conversan con ellos? 

Eduardo: Sí, nosotros eh… nos reunimos de manera presencial con los posibles 
aliados. Les mostramos qué es lo que estamos haciendo. Eh… les comentamos cuáles 
son nuestros objetivos hacia la comunidad y de… y de nuestras actividades. Y… 
nosotros este… tenemos felizmente una buena reputación en la comunidad. Nuestras 
actividades, al ser sin fines de lucro y al ser actividades culturales, están bien vistas, 
¿no?, por la comunidad, por el público espectador, por el público beneficiario. Entonces, 
eh… nosotros ofrecemos eh… una mención especial, ¿no?, durante las actividades a 
la… a las empresas que puedan a…, digamos, eh… patrocinar nuestras actividades, 
¿no?, o… al menos de manera parcial, ¿no? Eh… eso, ¿no?, para que la gente sepa 
que… esas… nuestras actividades no son… no son de la nada, ¿no? Son gracias al 
apoyo de la empresa privada o de los patrocinadores que tengamos, ¿no? 

Entrevistador: Me quedó muy presente el tema de Cálidda y del apoyo que, bueno, no 
es poco que se… que se le ha brindado a Huaycán Cultural. En el caso específico de 
Cálidda, ¿cómo así llegaron a contactar con esta empresa? 

Eduardo: Eh… Cálidda tiene una… una… una división de… me parece que es de 
arqueología, ya que ellos a la hora de hacer excavaciones siempre están en al tanto 
de… de posibles hallazgos, ¿no?, hallazgos arqueológicos. Y… nosotros supimos la 
primera vez que contáctatenos con Cálidda para hacerlo de manera conjunta eh… qué 
act… ya, de hecho, hay cierta cercanía con el personal profesional que ellos tienen en… 
en… en sus filas, pero la primera… la primera actividad en la cual decidimos de invitarlos 
a participar o hacer algo de manera conjunta fue, pues, gracias a un hallazgo, que ellos 
realizaron en la comunidad de Huaycán, ¿no?, durante las excavaciones de la red de 
gas doméstico. Eh… muy cerca, frente prácticamente a la zona arqueológica, se 
encontró una pieza de cerámica eh… que sería Ichma, ¿no? Y… nosotros dijimos: “Esa 
pieza no se puede ir de Huaycán. Tiene que quedarse para hacer alguna exhibición, 
alguna exposición”, ¿no? Y es así que empezamos a tomar contacto con ellos, ¿no?, 
para ver de qué manera pudiéramos ir eh… uniendo esfuerzos, ir… ir… que ellos vayan 
siendo partícipes en nuestras actividades, hasta que, pasado un tiempo, pues, se dio, 
¿no? Se dio la… la oportunidad de exponer esta pieza hallada en Huaycán y no 
solamente ella, sino también eh… otras piezas que se hallaron… que se han ido 
hallando en… durante las investigaciones en la… realizadas en la zona arqueológica de 
Huaycán, ¿no? 

Entrevistador: Correcto. Y justo ya también pasando al tema más puntual de las 
actividades. Y ya faltan pocas preguntas en realidad. Eh… bueno, nos has contado un 
poco de la historia de la organización, eh… me podrías contar un poco más de cómo 
organizaban sus actividades al inicio, ¿no?, de… de… cuando recién pues surgió desde 
la página de Facebook, después las primeras actividades presenciales, y después 
¿cómo ha variado dicha organización en el tiempo? 

Eduardo: Sí, las primeras eh… las primeras actividades las coordinábamos de manera 
presencial. Todos por igual. Todos juntos elaborábamos el material eh… educativo, el 
material de los guiones… Decidíamos todos juntos todo, ¿no? Eh… era muy 
participativo. Éramos un grupo pequeño, pero estábamos muy bien informados de todo 
lo que se quería compartir con la comunidad… nuestras actividades. Y… era muy… muy 
participativo, muy activo. Pero con el tiempo, al… al formar estas comisiones, 
necesariamente eh… realizada esta división, porque… de esta manera se pudiera cubrir 
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mejor las… las tareas. Era lo que habíamos pensado en ese momento. Y… así fue 
cambiando, ¿no? Así nos… nos asignamos tareas por… por equipos, ¿no?: el equipo 
de Educación, como te decía, para los talleres educativos; el equipo de eh… de 
Ecología, incluso hemos… también tenemos un equipo para proponer este… eh… la 
reforestación de la zona arqueológica, que esta tiene un área eh… con vegetación y 
para… bien para que pueda esta… este equipo proponer las jornadas de limpieza… De 
esa… de esa forma nos hemos manejado, ¿no? Algo así ha ido cambiando. 
Inicialmente, todos juntos para planificar y ejecutar, y luego separados por equipos, pero 
a la hora de la… de hacer las actividades… en la ejecución todos juntos, ¿no? 

Entrevistador: ¿Y… y cómo… y cómo vio la cantidad de personas? Es… cuando tú me 
hablas de estas reuniones presenciales, ¿cuántas personas eran exactamente? ¿Con 
cuántas… personas se… se dio esta primera actividad de Huaycán Cultural en el sitio 
arqueológico? Y en la actualidad, ¿cuántos miembros son? 

Eduardo: Perdón. Perdón. Discúlpame, no te escuche muy bien. ¿Podrías repetir la 
pregunta? 

Entrevistador: Sí, era de… cuando tu mencionas estas actividades… estas 
coordinaciones presenciales de todos al inicio, ¿cuántas personas exactamente, o de 
repente un aproximado que tú recuerdes, participaron en esta primera actividad que 
desarrolló Huaycán Cultural en la huaca? Y en la actualidad, ¿cuántos miembros ya 
son? ¿Cuántos inte…  cuántos miembros integran Huaycán Cultural? 

Eduardo: Sí, en la primera actividad, eh… bueno, fue planificada por to… diría que por 
todo el equi… este primer equipo, que fuimos eh… 7 personas. Y… en la actualidad, 
pues, somos más de 25 integrantes, ¿no?, oficialmente inscritos. Eh… eso… ese es el 
equipo, ¿no? Así ha ido cambiando. 

Entrevistador: Y… justamente a partir también de esa evolución en la organización de 
las actividades, también supongo que el tema de la gestión, como tú mencionas, 
evolucionó de… de un grupo pequeño hasta las comisiones. En este caso, ¿cómo fue 
el tránsito también en el tema de gestión? ¿Cómo… cómo aparece la figura del 
presidente?, porque entiendo que tú eres el primer presidente. Entonces, ¿cómo… 
cómo se fue mutando esta… esta pequeña gestión dentro de la organización desde este 
grupo pequeño al grupo actual, y con los cargos que tienen? ¿Cómo decidieron esa… 
esa… esa organigrama?, por decir. 

Eduardo: Sí, eh… por un tema de manejar mejor nuestras responsabilidades, ¿no? 
Eh… habían cosas que iban quedando como que en el aire, como que… obviamente 
que hay responsabilidades que asumir. Entonces, esas responsabilidades, vimos que… 
vimos necesaria ponerlas en un… en un organigrama de trabajo, ¿no? Y en este primer 
organigrama no teníamos comisiones, pero teníamos un presidente, eh… un secretario 
de actas, y me parece que también un tesorero, y de ahí todos los compañeros, ¿no? 
Todos éramos… todos por igual. Sin embargo, el trato siempre ha sido horizontal, ¿no? 
No, no… Nuestro trabajo, en realidad, no es una pirámide, ¿no? O sea, nuestra 
jerarquía… es un trato horizontal. Todos somos compañeros con iguales 
responsabilidades, iguales eh… iguales este… derechos, se podría decir sobre… sobre 
la… sobre la… la toma de decisiones también. Pero con el tiempo ya, cambió la figura, 
¿no? Igual si… seguimos tra… teniendo un trato horizontal, pero ahora tenemos una 
figura eh… un poco más a modo de asociación, ¿no?, donde hay un consejo directivo. 
El consejo directivo es el que propone, es el que puede incluso tomar decisiones antes 
de compartirlas con todos los integrantes, ¿no? 
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Entrevistador: ¿Y cuánto tiempo eh… dura el… el cargo de presidente de Huaycán 
Cultural?, o de… en ese jun… en ese caso de toda la junta directiva, ¿tiene un periodo 
de tiempo determinado? 

Eduardo: Sí. Sí, eh… inicialmente cuando comenzamos el 2018 con esta figura, eh… 
di… dijimos 2 años hasta el 2020, pero el 2019 eh… 2020, perdón, justo a inicio de… 
de 2020, eh… antes de la pandemia, decidimos reordenar esto, ¿no?, esta… esta figura. 
Hicimos una… unas jornadas para la elaboración de este nuevo consejo directivo. Y, al 
no haber sido una… una figura, digamos, tan… tan formal, la fi… la primera vez.; 
entonces, el 2020, decidimos hacerlo nuevamente, y en esa figura nuevamente termine 
eh… yo como presidente, ¿no? En parte siendo elegido, y en parte también con… con 
las ganas, ¿no?, de asumir nuevamente este reto. 

Entrevistador: ¿Y… y cómo es el proceso de elección de una junta directiva? 

Eduardo: Bien, eh… ha... ha sido cuando la hemos hecho… ha sido por eh… 
propuestas de nuestros compañeros. Eh… se ha… se ha… se presentan nombres y, 
entre los presentes en la reunión, se… se hacen votos, ¿no? Se… se vota por… por 
este… por las propuestas… por los nombres propuestos, y ya. Así… así hemos elegido 
esta primera vez. Quizá cambien la figura para más adelante. No, no lo hemos… no lo 
hemos todavía trabajado, pero igual, ¿no? Hemos… Tenemos en mente que esta 
gestión debe durar dos años, ¿no? Ya pasó un año, todavía nos falta este… este año 
más para concluir esta gestión, y ver la posibilidad de cambiar esta… esta figura, ¿no?, 
para el siguiente año. 

Entrevistador: Y hasta el momento eh… para ser elegido presidente y miembro de la 
junta directiva, ¿hay algún requisito en particular?; es decir, ¿tener un tiempo de 
antigüedad? ¿O cualquier miembro actual de Huaycán Cultural puede asumir el cargo 
de presidente o a un cargo en la junta directiva, pasado, bueno, eh… durante el cambio 
de gestión? 

Eduardo: Eh… Actualmente no, no tenemos este… establecido una… una…, digamos, 
un… unos requisitos eh… para poder ser elegido, ¿no? De seguro que tendremos que 
hacer esa tarea pa… para nuestro próximo proceso de elección, ¿no? 

Entrevistador: ¿Y qué retos ha… ha afrontado la organización a lo largo del tiempo 
para desarrollar sus actividades? 

Eduardo: Eh… Bueno, a nivel personal, el tema del… de los horarios, ¿no? La mayoría 
de compañeros son eh… estudiantes de universidad o egresados, pero la gran mayoría 
estudiantes. Entonces siempre… es el tema de… de sus tiempos, ¿no? Esa quizás sea 
uno de los… de los… de las mayores este… adversidades que tenemos como equipo, 
¿no? La disponibilidad de los compañeros que, a pesar de que están comprometidos 
con… con sacar adelante las propuestas, muchas veces a la hora de ejecutarse eh… 
no contamos con todos, ¿no? Eh… otra… otro… perdón… otro, no sé si llamarlo reto, 
pero una meta en todo caso es eh… la cantidad de actividades que nosotros nos 
planteamos para hacer por año, ¿no?, que al tener doce meses son doce eh… 
ediciones, y las estamos tratando de lograr, ¿no? Las estamos tratando de lograr de 
manera eh… completa, ¿no? Todo… todo… todos los meses que lo tenemos previstos. 

Entrevistador: Y… y a nivel externo…, bueno, la pandemia efectivamente es uno de 
los retos que han afrontado, ¿no?, para adaptarse a… 

Eduardo: Sí. Sí, sí, sí. 
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Entrevistador: Y así como la pandemia, ¿puedes mencionarme de otros retos que sean 
de afuera que… que, de repente, se haya escapado al control de ustedes? 

Eduardo: Sí. Eh… en el año 2018, hubo una…, bueno, luego del… del ya conocido por 
todos este… niño costero del 2017. El 2018 también aquí en Huaycán, pues, tenemos 
mucha más lluvia que otros lugares de Lima, ¿no? Al igual que nuestros vecinos de 
Chosica o Chaclacayo. Y, pues, en Huaycán, en el 2018 hubieron unas lluvias muy 
fuertes, ¿no? En… en… principalmente siempre aquí es en los meses febrero, marzo y 
enero, ¿no? Y esto produjo algunas afectaciones al… a la zona arqueológica. Y esto… 
eh… al ser observado por el Ministerio de Cultura, pues, sugirieron que las actividades 
se detengan, ¿no?, de manera indefinida. Y, después de un tiempo, se pudo retomar 
las actividades, pero nosotros igual durante ese tiempo hicimos actividades fuera de la 
zona arqueológica, hicimos actividades a través de las redes eh… compartiendo 
contenido que es, digamos, que lo primero que nosotros empezamos a hacer desde la 
creación del… de la página Huaycán Cultural, ¿no? Así que eh… incluso desde antes 
del… del… del COVID, nosotros ya estábamos bastante inmersos en la virtualidad, ¿no? 

Entrevistador: Y, bueno, ya nos has mencionado cómo afrontaron el tema del… de la 
pandemia y, anteriormente, lo de las lluvias en Huaycán. Y en el caso que tú me 
mencionabas de los factores internos como el tema de los horarios, ¿qué estrategia… 
mecanismo… han empleado para superar estas dificultades? 

Eduardo: Eh… quizá una estrategia es que nosotros el… somos un… un grupo 
numeroso, ¿no? Entonces, por más que no… no puedan venir un grupo considerable 
de por lo menos 5 personas que no puedan estar presentes en una actividad, aun así, 
tenemos un equipo que todavía tiene la capacidad de responder para la necesidad de 
nuestras actividades, ¿no? 

Entrevistador: Correcto. Y… y cada vez que han tenido que variar sus actividades a 
causa del contexto, más… más que causas internas… desde afuera…, ¿considera que 
la organización se ha fortalecido y por qué considera ello? 

Eduardo: Eh… Bueno, yo creo que… creo que sí, ¿no? Sí, es una… una manera de 
fortalecerse, porque eh…, al asumir esta… este desafío… esta responsabilidad, pues, 
nos hemos dado cuenta de que sí se puede, ¿no? Sí se puede contar con nuestros 
compañeros, y vemos que… que se puede confiar en sus capacidades, ¿no?, y en la 
capacidad como equipo cuando estamos así juntos, ¿no? 

Entrevistador: Entonces, ¿considera que también uno de los factores principales de… 
de, digamos, de la sostenibilidad y el éxito de las actividades de Huaycán Cultural es la 
confianza como equipo? 

Eduardo: Sí. Sí, sí, sí, sí. 

Entrevistador: Y… y en el… en el caso de… de esta confianza eh… también, pues, 
otro elemento importante son los recursos con los que cuenta, más allá de los brindados 
por eh… los aliados, que ya me mencionabas hace un momento, eh… ¿cuáles son los 
recursos locales con los que cuenta la organización? 

Eduardo: Mmm… ¿en lo económico? 

Entrevistador: En general, los recursos locales entendidos como aquellos que son 
propios de ustedes, que no necesariamente dependen de los aliados, que justamente 
me decías hace un momento que, más allá de un apoyo externo, ustedes siempre van 
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a… sacan adelante las actividades por el hecho de tenerse como eh… ustedes mismos 
como principal eh… este… fortaleza. 

Eduardo: Mmm… A ver… Creo que… mmm… podría ser… el hecho de… Bueno, eh… 
quizá un… un poco podría ser también el hecho de que parte del… del… este… del 
conocimiento, de las capacidades vertidas por los compañeros son parte de sus… de 
su aprendizaje profesional, ¿no? Hay dos compañeros que son licenciados en 
Turismo… estudiantes de Arqueología… Eso, ¿no? 

Entrevistador: Entonces, ¿se entiende que justamente uno de los principales recursos 
son ustedes mismos por eh… ser de la comunidad y… incorporar estos saberes? 

Eduardo: Perdón, perdón. 

Entrevistador: Te mencionaba que justamente, entonces, ¿consideras que uno de los 
principales recursos son ustedes mismos por ser miembros de la comunidad, y por tener 
eh… estos saberes incorporados propios de sus profesiones? 

Eduardo: Ajá. Sí, efectivamente. 

Entrevistador: ¿Y consideras a la… a la zona arqueológica también como un recurso? 

Eduardo: Eh… Sí, claro. Claro que sí. Claro que sí.  

Entrevistador: Correcto. ¿Y… y por qué este…? Justamente también una pregunta 
muy vinculada a lo anterior es, eh… ¿por qué se seleccionan estos recursos?, o sea, 
eh… ¿a partir de qué…? Por ejemplo, eh… el tema de potenciar las capacidades de 
cada integrante o, de repente, por potenciar el hecho de tener la huaca, ¿por qué en un 
inicio se seleccionan estos recursos o por qué podrían seleccionarse otros a futuro? 

Eduardo: Perdón, perdón. Estoy teniendo problemas con la… con el audio. 

Entrevistador: Ah. Este… No te preocupes. Te decía justamente en el tema de… los 
recursos locales, que ya mencionabas, ¿no?, la… ustedes mismos y la zona 
arqueológica, eh… ¿por qué son seleccionados estos recursos? Es decir, eh… ¿cómo 
potencian en sí mismo, primero, las capacidades de los integrantes y, después, a la 
zona arqueológica? 

Entrevistador: ¿Eduardo?... ¿Aló? 

Eduardo: Ahora. Ahora. ¿Aló? ¿Ahora sí?  

Entrevistador: Sí. 

Eduardo: ¿Se escucha? 

Entrevistador: Sí. Sí, te escucho. 

Eduardo: Ah ya, perdóname. No, no te llegué a escuchar bien la pregunta. Discúlpame.  

Entrevistador: Ah ya. No, este… bueno. No, no te preocupes. Era el tema de… eh… 
en el caso de los recursos que utilizan, ¿cómo los seleccionan? ¿Por qué los 
seleccionan? ¿no? Hablábamos hace un momento del tema de capacidades eh… y… 
o el tema de la zona arqueológica, eh… ¿por qué son seleccionados estos recursos y 
no otros? O, por lo menos, ¿por qué me mencionas estos recursos y no otros que 
podrías mencionarme? 
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Eduardo: Ah ya, eh… bueno… por un tema de que… eh… son… eh… bueno, en mi 
caso específico de la zona arqueológica es quizá el recurso más importante que tiene 
la comunidad, ¿no?, y el que a pesar de que no… el vecino conozca o no mucho del 
sitio siempre lo ve, ¿no?, siempre lo ve cercano a él. Es parte de su… Bueno, el sitio 
está al lado de una de las avenidas principales de acceso a la comunidad; por lo tanto, 
por más que no sepa eh… de su historia, siempre la ha visto, ¿no? Es parte de su… 
sabe que es parte de… de su territorio, ¿no? Entonces, es muy… es… es muy 
provocador que tú le hables al vecino del sitio, y que… despertar su interés sea… es 
fácil también, ¿no? Es… muy fácil despertar el interés del vecino por querer saber más 
sobre ese sitio. 

Entrevistador: Correcto. Y… bueno, ya para cerrar definitivamente, la última pregunta 
es, ¿qué cosas hacen eh… más allá de la actividad en sí?, ¿no?, o sea, ¿cómo…? ¿qué 
cosas hacen, digamos, las pequeñas tareas dentro de esta actividad para aprovechar y 
potenciar estos recursos durante el desarrollo de sus actividades? Estos recursos, los 
que tú me has mencionado, tanto las capacidades de los chicos como la propia zona 
arqueológica. 

Eduardo: ¿Qué cosas hacen…? Perdón, ¿me dices…? 

Entrevistador: Claro. ¿Qué cosa hacen para aprovechar y potenciar estos recursos? 

Eduardo: Ah ya. En el caso del… de las capacidades de los compañeros, pues, este… 
eh… como tenemos tareas que son afines a sus… a sus… a su… a su perfil profesional, 
eh… procuramos que ellos ejecuten, propongan y desarrollen este tipo de actividades, 
¿no?, como la de los talleres. Por ejemplo, en el caso de los talleres están involucrados 
profesores. Profesores ya licenciados o egresados de la universidad de Educación. Eh… 
lo mismo en… en lo que es la mediación cultural, que se hace a través de los guiados. 
Están ahí compañeros… Principalmente, están liderando esta tarea compañeros que 
son egresados de la facultad de Turismo o licenciados de la facultad de Turismo, ¿no? 
Entonces, eso es muy importante, porque eh… son profesionales que están en 
formación o profesionales que están tratando de consolidar sus capacidades a través 
de… de justamente la ejecución de estas propuestas, ¿no? 

Entrevistador: Y en el caso de la zona arqueológica, ¿qué…? ¿Cómo definirías este 
aprovechamiento y potenciación de la zona arqueológica a partir de las actividades de 
Huaycán Cultural? 

Eduardo: Eh… Bien, la zona arqueológica ha sido restaurada eh…, por lo tanto, tiene… 
tiene la capacidad de albergar a… a visitantes. Tiene la capacidad de… de… de 
desarrollar en el sitio un recorrido, ¿no? Ya, el sitio ya está eh…, digamos, con las 
condiciones eh… para hacer recorridos, ¿no? No tiene servicios básicos y no tiene, 
quizá, un… un centro de interpretación, un museo, un espacio donde uno pueda 
encontrar los hallazgos del sitio, pero tiene las condiciones mínimas para poder realizar 
un recorrido. Eh… además que está restaurado y… y este… es un espacio bastante 
atractivo, ¿no?, al… al… al estar… al tener esas condiciones. Entonces, eso es lo que 
se puede aprovechar del sitio, y en torno a ello hay que… eh… es que nosotros 
desarrollamos nuestras actividades, ¿no? 

Entrevistador: Correcto. Y ya, este… para cerrar, ¿cómo ves eh… de acá 5 años a 
Huaycán Cultural? 

Eduardo: Bien, eh… Yo veo a Huaycán Cultural como… de aquí a 5 años como una 
organización que ya no solamente realiza actividades en la zona arqueológica, ¿no?, 



165 
 

sino fuera de la zona arqueológica también. Eh…veo nuevos integrantes, quizá más 
jóvenes, ¿no?, involucrados en… en las actividades, ejecutándolas, y no solamente con 
el patrimonio eh… histórico, sino también con el patrimonio natural, que es… aunque es 
escaso, es aún mucho más valioso también, ¿no? Por… por lo mismo que es eh… de 
condición muy frágil. Eh… para mí es muy triste ver cómo cada día los cerros de Lima 
y de lugares como Huaycán se llenan, y se llenan, y se llenan de gente como si no 
hubiera otro lugar a donde ir, ¿no? Pero estos pequeños espacios eh… eriazos y… y 
semidesérticos albergan vida, ¿no?, albergan… y no solamente vida, sino historia 
también, porque ahí hay eh… restos eh… arqueológicos también, ¿no? Eh… me 
gustaría que eso se preserve, que de aquí a 5 años podamos complementar eh… 
nuestra… nuestros recorridos con otros espacios, con otra información, y con otras 
propuestas, ¿no?... con otras propuestas que no solamente… que no necesariamente 
estén este… en fun… en torno al patrimonio arqueológico, sino en torno a las ciencias 
y en torno a la historia de la misma comunidad, ¿no?, porque lo que buscamos es eh… 
forjar identidad, ¿no? Dar estas… dar las razonas para que el vecino pueda sentirse 
identificado con su comunidad, ¿no? Para que ese sentido de pertenencia de ese 
territorio se fortalezca y, pues, este… los motive a tomar acciones eh… para una mejor 
convivencia, ¿no?, una mejor convivencia, para ser vecinos proactivos, ¿no?, para eh… 
tener iniciativa de… de… de…. de construir juntos una sociedad mejor. Eh… Huaycán, 
creo que desde un inicio fue así, ¿no?, muy participativo con sus vecinos…. Mucho de 
hacer eh… faena, mucho de hacer trabajo comunal. Eh… siempre se ha visto el 
esfuerzo colectivo, ¿no?, en Huaycán. Y nosotros este… deberíamos… deberíamos… 
no deberíamos perder esa… esa… ese ideal, ¿no?, ese ideal de hacer el trabajo de 
esfuerzo colectivo para la comunidad. Y eso se puede hacer a través de distintas 
actividades, ¿no? Entonces, eh… es lo que buscamos inspirar, ¿no? 

Entrevistador: En todo caso, ¿sí consideras que la experiencia de Huaycán Cultural 
podría entenderse como una contribución significativa al desarrollo de la localidad? 

Eduardo: Sí. Sí. Sí. Es lo que… es algo que nosotros también eh… tenemos eh…. 
Aspiramos, ¿no? Nosotros aspiramos a ello. 

Entrevistador: Correcto, Eduardo. Muchas gracias por tu tiempo y, bueno, eso ha sido 
toda la entrevista. Igual, va a ver la etapa de transcripción de la misma. Eh… en esta 
etapa eh…, te menciono, es solo recolectar toda la información posible. Entonces, 
recolectar significa eh… hacer la entrevista, hacer el grupo focal, analizar el documento 
para posteriormente ya hacer en… en etapa posterior de la… del trabajo de 
investigación de tesis, es la… el procesamiento de la misma, ¿no? Lo que lo conocemos 
como la sistematización y análisis. Y, nuevamente, muchas gracias por tu tiempo. Eh… 
cualquier cosa, seguimos coordinando. 

Eduardo: Muy bien. Muchas gracias, Eder. 

Entrevistador: Listo.  
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Anexo 4: Grupo focal realizado a ocho integrantes de la organización cultural 
comunitaria Huaycán Cultural (cuatro hombres y cuatro mujeres) 

Lugar y circunstancias de la aplicación: Vía plataforma para videoconferencias 
Zoom, domingo 24 de abril de 2021. 

Facilitador: Eder Enrique Loayza Levano 

Integrantes del grupo focal:  

─ Prisciliano Eduardo Quispe Salcedo 
─ Manuel Ricardo Huamán Caillahua 
─ Lucero Leonor Solano Rincón 
─ Ricky Ramos Curasma 
─ Brenda Lourdes Albites Huamanhorqque 
─ Diana Carolina Victoria Bellido Guzmán 
─ Alexandra Victoria Heras Mendoza 
─ Jack Cristian Torres Sotomayor 

Duración: 1 hora con 31 minutos. 

Facilitador: Listo. Buenas noches, eh… amigos de Huaycán Cultural. Me presento. Mi 
nombre es Eder Loayza. Eh…y yo estoy haciendo eh… actualmente una investigación 
sobre la labor que realiza la organización cultural comunitaria Huaycán Cultural como 
parte de mi tesis de maestría, ¿no?, que… cuyo tema es la contribución de la puesta en 
uso social del patrimonio arqueológico inmueble por la organización cultural comunitaria 
al desarrollo local, ¿no? El objetivo de este grupo focal es conocer la opinión suya eh… 
sobre eh… la labor que vienen realizando a favor de la Zona Arqueológica Monumental 
Huaycán de Pariachi. El tiempo aproximado son de… de una hora y cuarto, y los 
recursos principales a utilizar son esta sala Zoom, eh…. una guía de grupo focal que yo 
la tengo a cargo, y la grabación que se va a hacer de la misma, ¿no? Eh…. para 
empezar, quisiera primero eh… que me comenten su nombre, que se presenten, y que 
me digan su profesión u oficio. Cuánto tiempo tienen en la organización Huaycán 
Cultural y cuál es su cargo dentro de la misma. Empezamos eh… con las damas. Lucero, 
te dejo la palabra. 

Lucero: Bueno, gracias Eder. Eh… bueno, mi nombre es Lucero Solano Rincón. Yo soy 
profesional en Turismo y eh… llevo ya… a ver… 2017, 2018, 2019, 2020… 3 años y un 
poco más…. más de un poco más de 3 años, ¿no?, en… en la… en la orga… en… en 
Huaycán Cultural. Desde que iniciamos como… como ya un colectivo, ¿no?, más allá 
de la página de Facebook. 

Facilitador: ¿Y cuál es tu cargo dentro de la organización? 

Lucero: Ah… ya… yo soy parte de la Comisión de Investigación y Turismo, y me 
desempeño como la coordinadora de esta comisión. 

Facilitador: Muchas gracias, Lucero. Diana, por favor, tu presentación.  

Diana: Buenas noches, mi nombre es Diana Bellido Guzmán. Soy profesional también 
en Turismo y Hotelería. Tengo alrededor de 2 años dentro del colectivo. Eh…también 
pertenezco a lo que es la Comisión de Turismo e Investigación, y también soy la 
encargada del área de Recursos Humanos. Gracias. 
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Facilitador: Gracias. Eh… pasamos a Brenda. Brenda, por favor tu presentación.  

Brenda: Buenas noches con todos. Eh… mi nombre es Brenda Albites. Eh… yo soy 
bachiller en Administración y Turismo. Eh… tengo en la organización aproximadamente 
más de… un poco más de 3 años, y soy parte de la Comisión de Investigación y Turismo. 

Facilitador: Muchas gracias, Brenda. Alexandra.  

Alexandra: Hola, chicos. Eh… bueno, yo soy Alexandra Heras y… también llevó casi, 
creo que, más de 3 años… 3 años será en… en Huaycán Cultural. Eh… actualmente 
estoy en el… en la Comisión de Educación, ¿no?, y también de carrera soy de Turismo 
Sostenible con una especialidad en Gestión Cultural y Museología. 

Facilitador: Muchas gracias, Alexandra. Empezamos con los varones. Por favor, 
Manuel, tu presentación. 

Manuel: Buenas noches, mi nombre es Manuel Ricardo Huamán Caillahua. Yo soy 
arquitecto de profesión con especialización en lo que es Arquitectura Bioclimática 
Sostenible y Autosuficiencia. También soy técnico en construcción por parte de 
SENCICO. Eh… soy deportista activo, pertenezco a la selección de lucha amateur 
humana, y este… estoy en el grupo de Huaycán Cultural desde el año… desde 
mediados del 2017. Eh… actualmente estoy cubriendo el cargo de subdirector del grupo 
por un poco de las relaciones que tengo con los dirigentes de Huaycán, algunas 
organizaciones y ONGs, que trabajan dentro de la misma comunidad… 
[incomprensible].  

Facilitador: Muchas gracias. Jack, tu presentación, por favor.  

Jack: Buenas noches con todos. Bueno, yo soy Jack Torres Sotomayor. Eh… soy 
docente, ¿no?, de profesión con especialización en… en lo que es el curso Ciencias 
Sociales, y llevó también 3 años eh… en el colectivo Huaycán Cultural. 

Entrevistador: Eh… ¿cuál es tu cargo, Jack? Por favor. 

Jack: Ah…ya. El cargo que desempeño, actualmente, es eh… coordinador de la 
Comisión de Educación. 

Facilitador: Muchas gracias, Jack. Ricky, por favor, tu presentación. Y si puedes… 
puedes prender la cámara sería genial. 

Ricky: Buenas noches, eh… mi nombre es Ricky Ramos. Soy este… de carrera 
arqueólogo. Eh… voy 3 años en la… en… este… en la organización Huaycán Cultural. 
Eh… yo estoy a cargo de la Comisión de Ecología, por el momento, ¿no? 

Entrevistador: Muchas gracias, Ricky. Eduardo, tu turno, por favor. 

Eduardo: Sí. Buenas noches, Eder. Muchas gracias por tomarte el tiempo de realizar 
esta… esta actividad. Esperemos que también los resultados pues eh… sean muy 
provechosos para la nuestra organización Huaycán Cultural. Yo soy actualmente 
director de Huaycán Cultural. Soy ingeniero de profesión por la Universidad Nacional 
del Callao. Y bueno, actualmente, también vengo participando en un proyecto de 
investigación eh… que no es muy afín a la carrera mía, pero que me… me interesa 
mucho, ¿no? Es en el plano de herpetología, y ya seguramente muy pronto les daré 
algunas noticias también de ello.  
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Facilitador: Muchas gracias, Eduardo. Eh… solo para que conozcamos, eh… ¿cuántos 
años en la organización? 

Eduardo: Ah… de veras. Eh… soy miembro fundador. Desde el año 2016 a este año, 
voy a cumplir 5 años.  

Facilitador: Perfecto. Muchas gracias. Ahora, hechas las presentaciones, eh… por 
favor, eh… como se mencionó la dinámica consiste en dos preguntas cada una con una 
duración de 30 minutos para su respuesta. Siendo la primera, ¿qué esperan en que se 
convierta la Zona Arqueológica Monumental Huaycán de Pariachi a partir de las 
actividades que realizan? Quién quiere comentar esta pregunta, puede hablar 
libremente. 

Eduardo: Igual, ¿no? Primero las chicas, creo.  

Lucero: Qué caballero.  

Todos: [ríen] [Se evidencia un ambiente de cordialidad entre los presentes, quizá sea 
porque todos ya se conocen de tiempo. En promedio todos los presentes tienen más de 
tres años en la organización por lo que son miembros fundadores o se unieron al grupo 
al poco tiempo de fundarse.] 

Brenda: Yo inicio si no, Eder. 

Alexandra: Ay, perdón, Lucero. Si no, inicia tú.  

Lucero: Adelante… adelante Brenda. [Luego de que todos rieran se produce una suerte 
de impulso en la participación porque Brenda y Alexandra quieren iniciar la 
conversación, también interviene Lucero. Esto da pie a considerar que justamente esa 
relación de amistad y cordialidad generada por la interacción dentro de la organización 
hace que se sientan más cómodos en opinar y participar.] 

Brenda: Este… eh… bueno, qué es lo… bueno, desde mi punto de vista qué es lo que 
espero eh… con estas actividades que nosotros realizamos. Y bueno… primero, que la 
comunidad…este… se involucre más con el patrimonio, en esta ocasión con la zona 
arqueológica, que lo conozca, que comprenda eh… la importancia, no solamente en la 
parte histórica, sino que eh… más el hecho de… cuidarla, proteger a nuestra huaca, 
¿no?, entender que es como una casita más que hay que cuidar y que todos los vecinos 
tenemos esa labor hacerlo, ¿no? Eh… creo que a través de las diversas actividades que 
realizamos, se busca eso, ¿no?, un poco concientizar a la población y que esta huaca, 
pues, sea un lugar activo, que sea un lugar más vivo, ¿no? A pesar de la pandemia, 
igual… este… a pesar de que el lugar no se esté eh…, ahorita, recorriendo físicamente, 
eh… creo que hacerlo de forma virtual es muy provechoso, porque podemos ir mucho 
más allá, ¿no? Una muestra de ello, por ejemplo, pueden ser los 2 vídeos que se 
realizaron eh… últimamente. Normalmente, nosotros [incomprensible] acerca de… la 
precolombina de la huaca o este… y… y no hablábamos un poquito más allá de la parte 
de la república, la hacienda y ahora es como que ha generado mayor interés, ¿no? 
Enton… entonces era conocer la huaca como un todo, ¿no? Este… no solamente que 
vivían anteriormente, no sé, antiguos pobladores, ¿no?, sino que la gente conozca un 
poco la importancia de ella y por qué hay que cuidarla, por qué conocerla, por qué hay 
que respetarla, ¿no?, y valorarla. 

Facilitador: Muchas gracias. Muchas gracias, Brenda. Y ¿quién quiere complementar 
la información o decir algo adicional?, por favor.  



169 
 

Lucero: Mmm… bueno, complementando lo que dice Brenda. O sea, yo comparto 
mucho lo que… lo que ella dice, ¿no? Creo que, con nuestras actividades, lo que 
buscamos es hacer de la huaca un espacio vivo, un espacio activo, eh… que los vecinos, 
sobre todo, sean aquellos los que se apropien de su patrimonio y puedan darle eh… 
un… un uso social. A veces pensamos en los monumentos como… como espacios que 
no se pueden tocar, a los que solo pueden acceder los arqueólogos, ¿no?, y en 
realidad… y le dejamos esa chamba solo a los arqueólogos, solo a los especialistas, 
pues, este… ellos más adelante no van a ser quienes van a cuidar el monumento, ¿no? 
Los encargados de cuidar los monumentos somos nosotros. Y para… y… y, como se 
ha escuchado muchas veces, nadie va a cuidar lo que no conoce. Entonces, creo que 
esa es nuestra labor, ¿no?, dar a conocer desde todas sus perspectivas, más allá del 
histórico, ¿no?, sino también reconociendo que esta… que nuestra huaca puede ser 
este espacio de disfrute para lo cultural, para reflexionar, ¿no?, para lo educativo, ¿no?, 
para que nosotros incluso como… como vecinos o como profesionales, estudiantes, 
podamos desarrollar nuestras habilidades en torno a él, ¿no? Hay muchos servicios que 
se pueden sacar de la huaca; entonces hay que aprovecharlos de forma responsable. 
Eh… y todo esto para que la gente se encariñe, ¿no?, y reconozca todo el valor que 
tiene este lugar y le puedan sacar provecho, ¿no? Y que pueda por eso también perdurar 
en el tiempo. Pueda… esta huaca, así como ahora, nos pueda contar muchas historias. 
Así como ahora, le podemos sacar diversos usos de forma responsable, que sea 
también para las siguientes generaciones, ¿no?, para los nuevos vecinos de Huaycán… 
más adelante, ¿no?, y que, al igual que nosotros, puedan tener en… igual o mejor 
acceso a ella. [Es interesante observar cómo se complementan las perspectivas de 
Brenda y Lucero, ambas de la Comisión de Turismo e Investigación, en torno el por qué 
desarrollan sus actividades y el cómo las realizan y qué contenidos difunden. Podría 
decirse que esta complementariedad también es un factor de cohesión dentro del 
grupo.] 

Facilitador: Muchas gracias, Lucero. No sé si alguien quiere complementar… ¿están 
de acuerdo con lo que han dicho las compañeras? 

Manuel: Eh… yo quisiera contar una respuesta también. Eh… podría decirse 
complementaria. Pero, personalmente, yo sí tengo en cuenta que, bueno, desde mi… 
desde mi perspectiva, que la zona arqueológica es el punto de partida, en realidad, para 
hacer una proyección mucho más amplia, porque es un lugar donde estamos 
convergiendo varios profesionales de distintas especialidades para resaltar un proyecto. 
Y esto demuestra que, de algún modo, este trabajo multidisciplinario se pueda replicar 
a una mayor escala. Por eso, lo consideró como un buen punto de partida donde, en 
realidad, se puede ver la autosuficiencia que el grupo genera en un punto y que, 
posteriormente, esto va a trabajarse de una manera mucho más amplia dentro de lo que 
es todo Huaycán, ¿no? Por ello, el nombre del grupo, Huaycán Cultural. Entonces, eh… 
es… esa perspectiva que tengo con respecto a lo que venimos es… es la partida, la 
base, en realidad, de un trabajo más amplio que se desarrollará con el tiempo. 

Facilitador: Gracias, Manuel. ¿Alguien más que quiera opinar al respecto? 

Diana: Sí, bueno, también este… comparto lo que dicen mis compañeros, así como 
mencionan que se busca que la… que la huaca sea un lugar eh… vivo, eh… puedan 
participar eh… vecinos de diferentes edades desde niños hasta adultos mayores… que 
tengan un espacio donde puedan conocer más eh… sobre nuestra historia, conocer un 
poco más sobre nuestra cultura, ¿no?, y que sea un espacio eh… que lo tenemos tan 
cerca que no es necesario… bueno… muchas veces, ¿no?, los niños, los jóvenes no 
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tienen la oportunidad de poder ir a otros lugares, a otros museos… Tenemos un lugar 
tan cerca que nos puede proporcionar tanta riqueza cultural, histórica y… y que es 
este… necesario seguir promoviéndola, seguir esto… difundiendo tanto contenido que, 
hasta este momento, desconocíamos los mismos eh… miembros del colectivo, ¿no?, 
que a través de estos videos, estos trabajos, que se han venido realizando durante estos 
últimos meses, y eh… a través de las investigaciones también, hemos logrado conocer 
datos, información tan valiosa, que no conocíamos, ¿no?, y que, por ende, también 
eh…, bueno, los vecinos tampoco no la conocían y… he ahí la importancia de darla a 
conocer a… a ellos y, de igual manera, este… a personas de… de otros lugares, otras 
comunidades… que también pueda eh… reconocerse a Huaycán, no solamente por el… 
por lo negativo, sino también por… por positivo y por tanta riqueza, y por tantas cosas 
buenas que podríamos nosotros proporcionar a la sociedad, a la comunidad en general, 
¿no? 

Facilitador: Gracias, Diana. No sé, este… si Jack, Eduardo, Ricky, Alexandra quisieran 
comentar al respecto. [Ha pasado un momento y nadie habla luego de Diana.] 

Jack: Sí, este… como también este… estaban comentando, ¿no?, mis… mis 
compañeros también, ¿no?, comparto la misma opinión de ellos. Eh… pero también 
espero, ¿no?, digamos, que capaz a futuro este…, ¿no?, la zona arqueológica o las 
actividades que se realizan sirvan como parte de reflexión, ¿no?, o como, digamos, un 
proyecto capaz a futuro, ¿no?, para algunas instituciones educativas locales, ¿no?, que 
eh… que capaz podrían incluirse dentro de su… de su currícula local. Eh… y esto de 
acá llevaría, digamos, eh… en… en el estudiante o… o en esa futura generación, ¿no?, 
en… en capaz tener un discurso a futuro diferente de lo que es, ¿no?, un patrimonio 
local. Digamos, si es que bien hacer… empezamos, eh… digamos, esas actividades 
para poner en valor, ¿no?, nuestra zona arqueológica, que capaz eh… no alcanza, no 
eh…, digamos, algunas reflexiones en personas adultas, ¿no?, ya que, digamos, es un 
poco minoritario, ¿no?... Que capaz en esas generaciones nuevas, ¿no?, que por 
ejemplo ahorita eh… están, ¿no?, eh… entre la adolescencia, en la pubertad, estas 
puedan, ¿no?, acoger estas ideas y eh… ponerla, digamos, más en valor en el futuro, 
¿no? Considero que, ¿no?, capaz no va a ser exactamente una responsabilidad nuestra 
en… en… que se haga, digamos, porque eso ya va a competer más, ¿no?, a los 
directivos o a la comunidad educativa, ¿no?, pero que pueda servir como parte de un 
plan. Si bien ya se han hecho, digamos, al… eh… algunas actividades, ¿no?, algunos 
colegios como; por ejemplo, el colegio mixto… He visto también eh… algunas 
instituciones particulares que han visitado la zona arqueológica, ¿no?, que eso de acá 
pueda servir para ello, ¿no? Y tanto, digamos, como coni… como comunidad ya para 
nosotros, ¿no?, como bien lo decía Brenda, Lucero y también este… Diana, ¿no?, 
pueda servir eh…, digamos…, ese efecto de… de identidad local que nosotros 
queremos, ¿no? Entonces, digamos, todo ese conjunto de… de acciones, ¿no?, que… 
que se realiza y que ello sigue en parte, ¿no? Pero en una apreciación personal, ¿no?, 
como mencionas, Eder, yo consideraría que capaz, ¿no?, que ya institución eh… 
educativa local pueda recoger capaz, ¿no? No solamente capaces nosotros, ¿no?, 
capaces diferentes este… eh… colectivos o… o a futuros que, digamos, van a accionar, 
¿no? Pero, digamos, que puedan mirar la reflexión desde, ¿no?, la zona arqueológica 
con este legado histórico que… que esta tiene, ¿no? 

Facilitador: Muchas gracias, Jack. ¿Ale?, levantaste la manito. Adelante. [Alexandra 
luego de escuchar hablar a Jack sobre el tema educativo también decide participar, es 
interesante ver que cuando alguien suelta un tema que es afín a otro integrante es más 
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propicia la conversación. Recordemos que Jack y Alexandra pertenecen a la Comisión 
de Educación.] 

Alexandra: Sí. Sí. Parece que todos nos leemos, así, el pensamiento. Estamos en 
sintonía, porque justo yo también iba a visionar lo que decía Jack, ¿no? O sea, que 
todas estas acciones, que… que se están haciendo, y la gente… este… esta 
apropiación, ¿no?, porque los chicos han mencionado, o sea, palabras eh… que yo 
también mei… identifico, ¿no?, que… que… lo que queremos para la huaca, ¿no?, que 
sea un espacio vivo, que las personas de Huaycán puedan apropiarse, ¿no?, para 
que…, de repente, para que en un futuro puedan identificar a la huaca como un símbolo 
eh… para la comunidad, ¿no?, porque sabemos que Huaycán es un lugar, o sea, es un 
lugar donde… donde hay personas de diferentes sitios, ¿no?, de diferentes este… 
regiones del Perú. Entonces, venimos cada uno con una carga cultural, de repente, un 
poco… un poco distinta tal vez. Algunas costumbres, cada uno, que tiene propias, pero, 
sin embargo, llegamos acá a Huaycán, donde ya hay… ya había un testigo, ¿no?, que… 
que es nuestra huaca, ¿no? Y ahora este… este… este símbolo, ¿no? Se pueda 
convertir en este símbolo, ¿no?, donde pu… todos podamos, de repente, este… 
identificarnos, ¿no?, identificarnos y cuidar. Pero, esto es un proceso, ¿no?, como ya lo 
decía Jack y lo decían los chicos, ¿no?, que se está dando poco a poco, ¿no? La gente 
está reconociendo la huaca como algo propio, ¿no? Y justo me gustó lo que decía Lu… 
que decía este… que no se… no se va a cuidar lo que no se conoce, ¿no? Entonces, 
poco a poco, eso, ¿no?... queremos que la gente pueda conocer eh… la huaca y pueda 
decir nuestra huaca, ¿no?, y… ir eh…identificando si a partir de ahí, de repente, de un 
legado cultural, ir formando esta… identificándonos, ¿no?, sentirnos orgullosos… O sea, 
de donde también somos ahora, ¿no?, que es… que es la… que es nuestra comunidad 
de Huaycán también, ¿no? 

Facilitador: Gracias, Ale. Muchas gracias. No sé, si Eduardo o Ricky quieren también 
opinar. 

Eduardo: Eh… 

Ricky: Sí, Eder, ¿me escuchas? 

Facilitador: Sí, Ricky, fuerte y claro.  

Ricky: Ya. Sí, yo también concuerdo mucho con lo que piensan mis compañeros. La 
verdad esto es muy… muy en sintonía también. Lo que yo diría es que las labores que 
hacemos en el colectivo Huaycán Cultural eh… contribuyen al desarrollo de la sociedad 
y, en especial, a la comunidad de Huaycán. Entonces, en ese sentido, tenemos que 
entender que lo que hacemos realmente promueve los… los buenos valores, las buenas 
costumbres, en la sociedad y que el impacto se ve… se ve… se está sintiendo de a 
poco, pero que sí… que sí lo estamos logrando, justamente por el… el apropiamiento 
de… del sitio. En este caso, nuestro sitio bandera, que es la zona arqueológica, ¿no? 
Eh… si bien es un recurso, también existen otros, que lo estamos también llevando… 
que van a contribuir a… al desarrollo de la sociedad en sí, ¿no? Es todo lo que quería 
agregar.  

Facilitador: Listo. Muchas gracias, Ricky. Eduardo, adelante.  

Eduardo: Sí. Estaba pensando mientras hablaban mis compañeros este… como, por 
ejemplo, gestionar el vínculo conmigo, porque mi vínculo personal con la zona 
arqueológica, ¿no? Eh… en mi caso, yo cuando comencé a acercarme a la zona 
arqueológica, fue por un eh… tema puntual, ¿no? Yo estaba estudiando fotografía en 
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ese tiempo y tenía que hacer un proyecto fotográfico eh… de moda. Yo había visto la 
zona arqueológica como escenario, porque la zona arqueológica me parecía muy 
chévere. Me parecía muy bonita, eh… como un paisaje este… por lo mismo que es un 
patrimonio arqueológico, ¿no? Se veía imponente… muros grandes, bien restaurada. 
Estaba muy bien en… en… cuando la… cuando la visite, ¿no? Y yo quería que eso lo 
conozcan todos, ¿no? Entonces, eh… era… era lo que yo veía al inicio de… de…, 
digamos, de tratar de hacer con… con la iniciativa Huaycán Cultural, ¿no?, a través de 
las redes… que la gente lo conozca, que la gente vea eh… vea lo bueno de Huaycán, 
¿no? Yo soy huaycanense de nacimiento. Este… y… y como lo comentábamos hace 
un rato, más temprano, este… nuestra identidad está muy arraigada a este sitio donde 
vivimos, ¿no? Eh… y… y se compone, pues, de muchas cosas, ¿no?, de la música que 
escuchamos, del… desde los elementos que hay en la comunidad, y uno de ellos es la 
zona arqueológica, motivo de orgullo, ¿no? Motivo de… eh… de conocer cuán grande 
no solamente este… es la historia del Perú, sino también la historia de… del mismo 
Huaycán, ¿no?, del lugar en donde vivimos. Todo eso, digamos, que se fue… se fue 
metiendo en mi cabeza y, al inicio es… era lo que yo quería mostrar con mis imágenes, 
a través de acciones en favor de la zona arqueológica, y… y apoyando acciones en 
favor de la zona arqueológica como los iniciales recorridos guiados eh…, que realizaron 
eh… por los chicos, ¿no?, por este… por esta iniciativa que tuvieron Lucero y Jordán, o 
por la iniciativa que tuvo este… Alcides, ¿no?, en su momento junto al Ministerio de 
Cultura. Eh… me parecía muy bueno esto, ¿no? Eh… y en torno a la zona arqueológica, 
que era ese lugar que yo estaba viéndolo como un lugar así que merecía ser conocido 
que… que quería que sea… que se di… que quería se promocione mucho más, ¿no?, 
y que la gente venga a visitarlo y conocer su… su importancia eh…, pero de una manera 
este… eh… en la cual puedan encontrar en la zona arqueológica no solamente un 
espacio para conocer el pasado, sino para ver eh… cuán… cuán bonita pueda ser 
nuestra historia, ¿no? Y, bueno, a futuro ahora mismo eh… me gustaría que… que siga 
esa línea, ¿no?, que se siga a… que se siga manteniendo esa mística en la zona 
arqueológica. Esa mística con la cual nosotros, como equipo, yo creo que trabajamos, 
porque entregamos mucho de nuestro entusiasmo, mucho de nuestro conocimiento y 
tiempo para hacer de la experiencia de conocer la zona arqueológica, una experiencia 
muy así eh… lo más importante quizá, ¿no?, que se pueda hacer en Huaycán. A futuro, 
me gustaría que todas las acciones que se hagan en torno a la zona arqueológica, sigan 
en… tengan ese espíritu, ¿no? Ese espíritu de… de… que se resumen en la huaca más 
bonita de Lima, ¿no?, de… de que la gente venga con esa idea. Y, para ello, pues, 
espero que todos… todo el universo gire para ello, ¿no? Que el… que el Estado invierta 
en infraestructura para… para que el visitante pueda, pues, tener una… una grata 
experiencia, ¿no? Esto es servicios básicos, señalética y… y demás, ¿no?, eh… que se 
hagan más investigaciones en torno al sitio y que quede un registro de ello, ¿no?, que 
no solamente sean eh… meras inspecciones, sino que ge… que se… que hayan libros, 
que hayan informes, que hayan documentos, ¿no?, donde quede grabada la… la 
información del sitio, que hayan más registros fotográficos, porque hemos visto que con 
el tiempo las fotografías se hacen mucho más valiosas, ¿no? Hoy en día, ver fotos del 
año 1940, de los 70’s, de los 60’s de la zona arqueológica, nos deslumbra. Es un viral. 
Es un viral inmediato una fotografía antigua. Entonces, las fotografías, que hagamos 
ahora, son registros… son un testimonio. Hay… si hay una manera de contar eh… en 
el tiempo y que… y sin que esa historia se altere, son las fotografías, ¿no? Incluso una 
escritura, que puede ser muy personalista, porque lo escribe una persona, después de 
haber procesado en su propio cerebro, este… puede cambiar en el tiempo, ¿no?, porque 
hay muchas formas de verla. Pero una fotografía es… es una… es una captura del 
momento, ¿no? Entonces, digamos, así no más, fotografía, más videos de la zona 
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arqueológica eh… y que… y bueno, ¿no?, para complementar lo que mencionaba, 
¿no?, que… que todo lo… las acciones que se puedan hacer a futuro vengan… vengan 
en esa línea, ¿no?, para ser de nuestra huaca, la huaca más bonita de Lima, ¿no? Así, 
yo la veo a futuro. 

Facilitador: Gracias, Eduardo. Considerando que todavía tenemos unos minutos para 
este… primera parte, qui… ¿alguien quisiera complementar lo dicho por los otros 
compañeros teniendo en cuenta que ya todos han opinado? 

Lucero: Sí. A mí, me gustaría complementar lo que comentó Eduardo sobre cómo 
vemos a futuro la huaca. Yo creo que… si es lo que todos esperamos y tal vez con lo 
que todos soñamos, ¿no?, en…, bueno, en torno a… a lo que respecto a nuestra 
incidencia en… en la zona arqueológica, es que… sí, más adelante allá más inversión 
en el sitio, ¿no? Eh… estamos… nosotros siempre decimos, ¿no?, estamos haciendo 
mucho ruido con estas actividades. Estamos llamando la atención del Ministerio, de las 
este… empresas privadas como Cálidda, de los mismos emprendedores de Huaycán, 
¿no? El sueño es que eh… haya toda esta inversión. Huaycán tenga su propio centro 
de interpretación o incluso un museo, ¿no? Tenga todos los servicios adecuados para 
que la gente, de verdad, pueda hacer uso… eh… un… un uso… para que tenga una 
experiencia memorable, ¿no?, en… en Huaycán de Pariachi, porque eh… la verdad es 
que todavía carece de muchas cosas, pero aun así estamos como que todos 
poniéndole… poniéndole todo el punche para que el trabajo que hacemos sea el mejor, 
¿no? Sin embargo, tiene muchas limitaciones, ¿no?, comparándola con Pachacamac, 
comparándola con Huaca Pucllana, ¿no?, que no tiene esta motivación tal vez de la 
gente, ¿no? Entonces, aquí sí la tenemos y lo que nos falta es esa inversión. Como que 
el sueño es que Huaycán se vuelva todo… Huaycán eh… de Pariachi, nuestra huaca, 
se vuelva, pues, un núcleo, ¿no?, un núcleo cultural con su centro, con sus servicios 
básicos bien adaptados, ¿no?, con espacios para que los vecinos puedan venir a 
recrearse, eh… a disfrutar de los artistas locales, ¿no?, a conocer más nuestra huaca. 
Eso creo que es mmm… mi objetivo es lo… lo ideal y lo que se espera, ¿no?, porque 
además Huaycán, la comunidad, no tiene un espacio así. Hay planes, tal vez, pero estos 
espacios donde la gente pueda disfrutar y tener recreación cultural, ¿no?, adecuada, no 
los hay, ¿no? Y la huaca es este lugar conferencial. Esto es lo que yo quería 
complementar.  

Facilitador: Gracias, Lucero. No sé, si alguien más quisiera decir algo adicional. De no 
ser así, eh… bueno, y teniendo todavía algunos minutitos para este cierre… la primera 
parte, quisiera consultarles, ¿no? O sea, ustedes ya han visto su perspectiva y su visión 
de la… de la zona arqueológica, eh… ¿cómo eh… cómo incorporan esa visión en su 
propia motivación? ¿Qué los motivó a ustedes a participar en las actividades de la 
organización Huaycán Cultural? No sé quién pudiera comentarme al respecto. Jack. Sí, 
adelante. 

Jack: Sí, el mío, bueno. Yo sí eh… tenía, digamos, muchas motivaciones, ¿no? Llego, 
digamos, a… a Huaycán Cultural, porque anteriormente ya había participado, digamos, 
o bueno, sigo participando en otro colectivo, ¿no?, que más… más que nada su 
incidencia es en Ate. Ese colectivo que… que bueno, trata de… de abordar la 
recuperación de algunos espacios públicos, ¿no?, eh… y… y usarlos. Con esa 
motivación, digamos, llego a Huaycán, porque me planteo en mí, ¿no?, si es que yo 
quiero generar un cambio, ¿no? Tenía ese concepto, ¿no?, porque el cambio lo empiezo 
en mí. Entonces, yo veo, digamos, a Huaycán Cultural, primero, por la… por las charlas 
culturales, ¿no?, que yo… que llego a asistir a una de ellas. Y, luego, este…, ¿no?, 
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empecé a… a ir a los recorridos, ¿no?, en la cual, estaban aquella vez pocos 
orientadores. Y si es que no… yo no me recuerdo, era… la primera fue eh… con Guido, 
en la cual fui con… con mis hermanos y; en la segunda, estaba, ¿no?, Araceli, y estaba 
con Manuel... No recuerdo esa vez, quién fue, digamos, el… el orientador. Pero que… 
esa misión que yo tengo, ¿no?, es que cambiar, hacer algo por nuestra comunidad sin 
esperar algo a cambio, ¿no?, y es algo que, por ejemplo, a mis compañeros, en… en 
las veces que nos hemos reunido, ¿no?, eh… les he dicho eso, ¿no? Digamos, la acción 
que yo pueda hacer por en… de manera colectiva por…, porque, digamos, mejorar algo 
en la sociedad, que capaz, digamos, eh…, ¿no?, hablando en primera persona, capaz 
eh… no me beneficie directamente, pero sí me gustaría que la sociedad, que la 
población de Huaycán, ¿no?, sí se beneficie, ¿no?, en… en… en ver, digamos, la zona 
arqueológica como un potencial que tiene… que podría aprovechar, ¿no?, digamos, 
para su identidad. Entonces, esa motivación, digamos, que en general ese cambio, 
¿no?, es lo que me impulsa y lo que yo sigo de…, digamos, estando en este colectivo, 
¿no? Y, más allá, ¿no?, de lo que podría tener, ¿no?, traer agua a mi propio molino… 
pero a mí me gustaría, ¿no? Ese… ese es el motivo por cual me… me impulsa, ¿no?, 
en…, digamos, en seguir trabajando eh… de manera coordinada con… con los 
compañeros en cambiar eso, ¿no?, en cambiar eso. Capaz va a ser una tarea difícil, 
¿no?, pero, digamos, desde esa perspectiva, ¿no?, o desde esa visión, digamos, es 
eh… como… como yo veo, ¿no?, al… al colectivo, ¿no? Entonces, la mayoría de… son 
voluntarios, ¿no?, porque prestan, digamos, su tiempo para eso. Es porque es en 
carar… en querer cambiar, digamos, eh… esa… esa visión, ¿no?, que capaz en la 
comunidad en general de… de Huaycán, ¿no? Capaz no la tienen, pero cambiar, ¿no? 
Por eso, en… en una entrevista que una vez nos hicieron en Huaycán… a Huaycán 
Cultural… radio Manuel. Nos… nos decía, ¿no?: ‘¿Y por qué crees que hay poco 
compromiso, digamos, de… de otros jóvenes?’ ¿No? A la cual, yo recuerdo que había 
respondido, ¿no?, eh… digamos, capaces de una mirada subjetiva, ¿no? Capaz sea el 
compromiso de…, porque capaz no querer cambiar, ¿no?... porque a veces nos 
quejamos, digamos, de eso. Nos decimos: ‘Ah… ¿por qué no hacen?’ Entonces, ¿por 
qué no hacer desde uno… desde uno mismo de la zona? ¿No? Entonces, desde ahí, 
¿no?, de manera personal, yo… yo parto, ¿no?, en querer cambiar, digamos, eso, 
¿no?... ese aspecto en la sociedad, que capaz no se reconoce, ¿no?, porque si es que, 
digamos, mirando esta problemática vemos, ¿no?, por ejemplo, la… la… las personas 
cuando no cuidan o cuando en sus… en la periferia de… de la… de la zona 
arqueológica, ¿no?, eh… botan desmontes o había muy poco cuidado… había a veces 
este… esas acciones, ¿no? Entonces, eh… digamos, capaz no puedas expresarlo 
ahori… ahorita de una manera puntual, pero lo que yo podría decir, ¿no?, es eh… mi 
visión y acción que pueda tener es por generar ese cambio, que ha futuro, ¿no?, creo 
que, digamos, va a ser eh… o se va a ver, ¿no?, o va a tener resultados. 

Facilitador: Muchas gracias, Jack. No sé si alguien más quisiera responder la consulta 
realizada. Brenda, adelante. 

Brenda: Eh… Sí, bueno, Eder. Coin… coincido bastante con lo que menciona Jack. 
Eh... bueno, yo quisiera también hablar de… de mi experiencia. Y, bueno, yo también 
llegué a Huaycán Cultural a través de… de una charla con el Dr. Guido. Eh… pero 
recuerdo básicamente de que… haber ido una vez a la huaca cuando estaba en el 
colegio, quizá en secundaria y… la verdad es que no me llamo la atención, ¿no? Yo 
habré recorrido… no le preste atención. Eh… y luego, eh… cómo es que me… me 
motiva o que… o cuál es la motivación básicamente para yo pertenecer al colectivo es 
eh…, en cierto punto, creo que fue este… el curso… un curso que estaba llevando en 
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específico que se llamaba Circuitos Turísticos eh… en la universidad, donde un profesor 
empezó a hablar, pues, acerca de un montón de cosas, acerca de los recursos, 
productos y atractivos, ¿no? Entonces, en ese momento, este… yo me recordé que 
nosotros teníamos una huaca, ¿no? Ni siquiera la recordaba cómo era por dentro para 
ser sincera, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que cuando el profesor nos empezó a hablar 
un poco acerca de eso, ¿no?, por ejemplo, dándonos como ejemplo Machu Picchu o las 
líneas de Nazca, y todos esos lugares. Entonces, yo, en ese momento, empecé a… a 
analizar, ¿no?, que es lo que deberíamos de hacer en la huaca, ¿no? Eh… quizá en un 
inicio, mi perspectiva fue como apostar algo grande, pero luego a medida no cuenta 
este… de que no, de que la huaca eh… no… no puede tener ese tipo de uso, ¿no? ¿Por 
qué? Porque si quisiéramos apostar algo tan grande, pues terminaríamos destruyendo 
el lugar, porque no hay una concientización de las personas, ¿no? Si yo en ese 
momento, creo que tenía no sé si 20 o 21 años, no conocía muy bien la huaca, pero ya 
pensé más en un aspecto educativo, que un beneficio para ella. Entonces, me ponía a 
pensar qué podría pasar por las demás cabezas de las otras personas, ¿no? Entonces, 
básicamente, eso fue lo que eh… me… me motivó a ser parte del colectivo, ¿no?, y 
eh… a ir también a las charlas, ¿no?, cuando… cuando escuché al Dr. Guido este… y 
cuando empecé a conocer un poco más acerca de la… eh… de la incidencia que había 
tenido, pues, la comunidad, porque yo no tenía ni la menor idea de que habían algunas 
actividades en la huaca o actividades similares a ella. Entonces, este… yo dije por qué 
no participar, ¿no? Y sobre todo de que las personas conozcan, pues, eh… la huaca, 
¿no?, y que no lo vean este… como simplemente la tierrita que pasas cuando vas con 
el carro en la carretera, ¿no?, sino que eh… puedan entrar y puedan sorprenderse, 
¿no?, al ver todo… la monumentalidad que es, ¿no? Entonces, desde ese… desde ese 
punto de vista o desde ahí yo parto, ¿no?, como… como miembro de Huaycán Cultural, 
¿no? Entonces, este… como mencioné, poco a poco empecé a entender también que 
se tendría que tener un… un uso social, porque yo eh… decía, ¿no?, este… ¿por qué 
tenemos que dar a conocer este lugar? ¿No? ¿Por qué la gente simplemente bota la 
basura… este…, no hace caso, no entra? ¿No? Es que quizá no… no la quieren, ¿no?, 
y prefieren tener cualquier otra cosa más cerca este… puede ser, no sé, eh… algo que 
les genere beneficio, pero no un beneficio cultural, ¿no? Entonces, bueno, yo recuerdo 
que desde muy chiquita mis papás siempre me decían, pues, ¿no?, que… hay que ser 
agradecido con lo que uno tiene, ¿no?, entonces este… para mí, una forma de 
agradecer básicamente al… al lugar donde he nacido es justamente con la huaca, ¿no?, 
porque hasta cierto punto… mi carrera también me ha permitido ello, ¿no? Entonces, 
este… creo que a partir de los conocimientos que tengo es donde… es donde decido 
también yo este… generar algún tipo de…, no sé, poder aportar, aunque sea un granito 
de arena en… en lo que viene a ser mi comunidad, ¿no? Y… y también este… que las 
personas eh… también entiendan justamente eso, ¿no?, que uno no va a recibir algo 
sin dar nada a cambio, ¿no?... que uno también tiene que aprender a actuar, que no es 
solamente pedir, sino que también es dar. Si uno quiere recibir algo, tiene que dar algo 
a cambio. Y para mí esa es este… algo que tengo muy grabado en la cabeza, ¿no?, 
que yo este… ellos eh…, no sé, Huaycán me ha dado a mí mi infancia, una infancia 
bonita, una adolescencia bonita, y yo tengo que contribuirle a esta comunidad con algo, 
¿no? Y es desde… desde mi carrera, o desde mi profesión, aporto algo, aunque sea, a 
la comunidad, ¿no? 

Facilitador: Muchas gracias, Brenda. No sé si alguien más quisiera opinar al respecto. 
Diana, adelante. 
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Diana: Sí, bueno, en mi caso si es eh… un poquito diferente de mis compañeros. Y yo 
sí no nací aquí en Huaycán. Yo vine ya con mi familia eh… en mi niñez. Y era una de 
las personas que si no me identificaba mucho con mi comunidad. No conocía… nunca 
había visitado la zona arqueológica. Yo me entero de Huaycán Cultural por la 
convocatoria que hubo eh… para voluntarios, para nuevos voluntarios. Es ahí donde yo 
ya con… terminado… finalizado mi carrera y con mis conocimientos, y mi experiencia 
que ya tenía es que yo decido acercarme, ¿no?, a conocer el trabajo que se venía 
realizando. Eh… ya eh… al llegar al… a la primera actividad que… en la que participé, 
pude darme cuenta, ¿no?, que el colectivo no era esto… un grupo improvisado, sino 
que era un grupo bastante estructurado, eh… que tenía cada uno una función, tenía sus 
áreas específicas, sus producciones, y trabajaban tan bien… y chicos con bastante 
entusiasmo, comprometidos, responsables, eh… con ganas de querer generar estos 
cambios eh… dentro de la comunidad. Y es ahí donde yo me contagio esta motivación 
de ellos, eh… A partir de ellos, eh… también de querer esto… primero conocer más 
sobre la zona arqueológica y eh… con este conocimiento poder también yo ser parte 
de… de todo lo que se venía realizando y darlo a conocer a la comunidad, ¿no? Primero, 
este… tengo mi familia, amigos, amistades y… y dentro de la comunidad y en la zona 
donde yo vivo, ¿no? Eh… como dicen mis compañeros, nuestra motivación de querer 
generar este cambio, de querer esto… dar a conocer, ¿no?, y que pueda ser un lugar, 
un espacio vivo, donde familias puedan compartir desde el más pequeño hasta el más 
grande, y… y puedan, ¿no?, identificarse, quererlo, cuidarlo este espacio, ¿no?, y poder 
esto… promoverlo a través del tiempo. Gracias. 

Facilitador: Muchas… muchas gracias, Diana. No sé si alguien… Manuel, sí. Adelante. 
Gracias. 

Manuel: ¿Se escucha? 

Facilitador: Sí. Sí, Manuel. Fuerte.  

Manuel: Bueno, eh… en mi caso, eh… por la carrera de arquitectura que llevaba, 
siempre eh… a través de los talleres o los trabajos que realizábamos, trataba de 
aplicarlos directamente al lugar de acá de Huaycán. Entonces, en el 2014, eh… por esa 
misma búsqueda de información, llego al… a la CUAH, que es la Comunidad Urbana 
Autogestionaria y… me vínculo con algunos dirigentes y logro obtener lo que es este… 
el PUI, que es el Programa Urbano Integral en el año 2014. Entonces, desde ese… 
desde ese… desde ese tiempo hasta el 2017, insistía un poco con los dirigentes de 
turno para poder materializar algunos proyectos, enfocarlos en… en alguna proyección 
en realidad que la… que la comunidad necesitaba. Eh… y en ese proceso, pues, no… 
no se logró nada hasta que en una de la… en una de las charlas del Dr. Guido, pues, 
eh… daba referencias un poco a un tema específico, porque en realidad en ese proceso 
de búsqueda de información, te das cuenta de que hay mucha problemática en… en el 
tema de lo que es accesibilidad, lo que es espacio público, circulación, eh… 
equipamientos, etc. Entonces, el doctor trataba específicamente un lugar, lo cual es 
eh… la zona arqueológica, ¿no? Uno de los equipamientos que tiene justamente la 
comunidad. En base a ello, es que decido eh… estar de forma más perenne en las 
charlas, ver un poco la información que empezaba a trabajar, y en ese proceso también 
es que se viene la oportunidad de activar la zona arqueológica, lo cual me parecía muy 
interesante. Una propuesta muy oportuna para el momento, para que pudiéramos este… 
hacer una propuesta, ¿no? Entonces, eh… desde ese punto, es por eso que lo dije hace 
un momento, es un punto de partida en realidad. El poder eh… activar uno de los 
equipamientos, y resolver una de las problemáticas que tiene Huaycán. Entonces, esa 
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es la… la principal motivación por la cual eh… for… se termina de consolidar el grupo, 
pero de una forma ya multidisciplinaria, porque se hace eh… vínculo directo… Yo, como 
profesional arquitecto; el otro es ingeniero, que se hace un vínculo externo a Lucero, 
que era licenciada en Turismo, y en ese proceso se va sumando más personas que son 
de otras especialidades y van complementando con ideas, ¿no? Entonces, esa 
consolidación de grupo es la que motiva eh… y resuelve un tema, y que algún modo, 
como dije hace un momento, es una base para lo que después se supone que vendría 
a ser un trabajo a mayor escala, ¿no? Ese es el pun… esa es la forma en la cual, al 
menos, logro integrarme al grupo y… el punto por el cual seguimos trabajando también 
en lo mismo. 

Facilitador: Gracias. Muchas gracias, Manuel. No sé si alguien más desea comentar. 
A ver, Lucero. 

Lucero: Sí, mmm… yo también quería comentar eso eh… hace un rato lo que dijo 
Manuel. Creo que mi primer acercamiento, así como que ya antecedente a lo que 
hacemos en Huaycán Cultural, sí fue este trabajo, que comentaron los chicos, que fue 
con Jordán. Pero un poco yendo más atrás también, este… yo estaba pensando en… 
en… en cómo veía la huaca antes de… de… de estas actividades, ¿no? Y, en realidad, 
siempre me llamó la atención. Siempre me causaba curiosidad. Pero tal vez como que 
no era parte de mi ruta durante la adolescencia; no era como que… no indagaba más, 
¿no? Recién cuando yo empecé a salir de Huaycán para ir a la universidad y conocer 
otras experiencias en otros sitios arqueológicos, y ya también con lo que iba 
aprendiendo en la universidad, me daba cuenta de que nosotros en Huaycán, teníamos 
un tesoro, ¿no? Teníamos esta… eh… a pesar de que a mí me llamaba la atención solo 
de manera estética, porque no la conocía a fondo. Y solo había entrado que a pasear 
nada más, porque nadie me había explicado que… qué significaba todo el lugar. Eh… 
me ponía a pensar en que, o sea, por qué eh… en Mateo Salado, por qué en Huaca 
Pucllana, ¿no?, en otros lugares este… que tienen todos estos servicios, ¿no?, eh… 
esta gente puede disfrutar de estos espacios, y por qué en Huaycán no. ¿Por qué no 
hay nadie haciendo servicio de orientación?, ¿no?, ¿por qué la huaca no tiene estos 
servicios?, y ¿por qué para empezar no está abierta al público? Quizá a mí me costaba 
mucha… me daba mucha roncha. Me daba cólera. Entonces, eh… se presenta esta 
oportunidad con este amigo que es Jordán, y él tenía la idea de abrir una agencia de 
viajes, ¿no? Entonces, me decía: “Sí, hay que hacerlo… y esto, que el otro” ¿No? 
Entonces, como que… yo un poco como que más lo calmaba y le decía: “Pero, hagamos 
primero un piloto” ¿No? “Y lo… y hagámoslo a nivel local” ¿No? Le dije: “Vamos a la 
huaca. Hay que ser incidencia en la huaca”, porque él también era de Huaycán. 
Entonces, este… hicimos este proyecto, ¿no? Juntamos a varios guías, mis amigos y 
sus amigas, y amigos de Cenfotur. Y este… armamos un piloto de guion en base a lo 
que yo ya había visto en la universidad, y había revisado en otras… en otras este… en 
otras… en otras experiencias, y salió. Nos lanzamos, ¿no? Yo creo que fue bastante 
bonito este… con cosas que igual había por mejorar, ¿no?, este… y ya luego… nos… 
a mí me convoca Manuel, me convoca Eduardo, y ya salimos a hacer lo que es este… 
ya Huaycán Cultural. Y, entonces, como que ya yo comencé a dar… comencé a 
descubrir todas estas cosas que se guardan en… en las estructuras de la huaca, ¿no? 
Todo lo que guardas en las paredes, ¿no? Entonces, me di cuenta de que este… eh… 
es como un espacio, ¿no?, de reflexión, ¿no? Esta huaca guarda todas las memorias 
de ese territorio, ¿no? Entonces, si yo pude descubrir esto a través de este proceso, 
¿no? Y, en realidad, se siguen descubriendo muchas cosas del… del lugar. Yo quisiera 
que mis vecinos también tengan… tengan esto, ¿no? Y desde mi carrera, ¿no?, que es 
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Turismo, y un poco ahora que me estoy acercando más al tema de la Interpretación, 
pienso que mis vecinos tienen derecho a disfrutar de la huaca, ¿no?, a hacer estos 
descubrimientos que yo hice, ¿no?, en… en… en torno a todas las historias que se 
pueden contar del sitio. Entonces, eso en un inicio fue mi motivación y lo sigue siendo 
hasta ahora, ¿no? Eh… el… el que… que mis vecinos puedan tener esta… esta opción, 
¿no?, de poder conocer, ¿no?, disfrutarla, ¿no?, y que sea una experiencia memorable 
como mucho lo decimos en Turismo, ¿no?... que ellos puedan disfrutarla bien, ¿no?, 
que no vayan como yo hace como 5… 10 años tal vez, ¿no?, que tuve que ir hasta 
Puruchuco a sacar mi ticket, y luego este… volver en otra… largo viaje en carro, ¿no?, 
y luego pasear y que nadie me explique, y no entienda nada, ¿no? No, sino que… que… 
que más jóvenes de Turismo, de diferentes carreras, puedan, pues, este… eh… 
experimentar, ¿no? Ver a la huaca como este laboratorio para trabajar para la 
comunidad, ¿no?, para que los vecinos puedan disfrutar. Y esa es, pues, mi… esa fue 
mi… mi motivación y mi acercamiento a la huaca.  

Facilitador: Muchas gracias, Lucero. Bueno, este… ¿alguien más? [Todos quedan en 
silencio] Si no, ya pasamos a la siguiente pregunta general. Si no hay ya alguna otra 
intervención… Perfecto. La siguiente pregunta que les quería hacer es justamente muy 
vinculada a la primera, ¿no? Ya por lo menos hemos eh… habla… conversado un 
poquito sobre qué es lo que… lo que esperan de la huaca a futuro, eh… a dónde apuntan 
las actividades… Esta segunda pregunta es eh… respecto a ¿cuáles consideran que 
son los factores que les ayudarán a lograr esa visión que tienen del sitio arqueológico… 
de la zona arqueológica? O, en todo caso, ¿cuáles consideran que son los factores que 
podrían impedirlo? No sé quién desea empezar a… para poder comentar esta pregunta. 

Manuel: Disculpa, Eder. No te escuche bien. ¿Cuál era la… 

Facilitador: Sí, Manuel, cómo no. es eh… ¿cuáles consideran que son los factores que 
les ayudarán a lograr esa visión de la zona arqueológica? O, de lo contrario, ¿cuáles 
consideran que son los factores que podrían impedirlo? 

Eduardo: ¿Yo puedo tomar la palabra? 

Facilitador: Sí, Eduardo. Adelante. Gracias. 

Eduardo: Ah ya. Este… hay varios factores que… que, digamos, para lograr todos… 
toda esta… esta visión casi idealista, ¿no?, de… de… de una… de una zona 
arqueológica, porque son muy pocas las zonas arqueológicas que se trabajan de esta 
forma. Eh… en algún momento comentábamos, por ejemplo, de que si es posible 
trabajar una zona arqueológica como una… área de conservación privada, ¿no?, donde 
la comunidad o, bueno, de una… una familia, una persona, o una asociación dirige, 
¿no?, este… el… el… la suerte, digamos, de un área natural. Este… y ¿qué impide eso 
ahora mismo? La legislación, ¿no? Eh… la estructura del Estado también influye. Es un 
hecho. Es un hecho. Hace un poquito me tocó participar en una reunión de ACERCA 
[espacio de diálogo impulsado por la Dirección de Participación Ciudadana del Ministerio 
de Cultura], donde veo los mismos problemas de siempre. Los mismos problemas que… 
que nos ha tocado afrontar desde que iniciamos con nuestras actividades. Los mismos 
problemas que tenemos aquí en Lima, los tienen todos nuestros conciudadanos del 
Perú. Y es un hecho, pues, que el Estado tiene que cambiar, ¿no? O sea, el Ministerio 
de Cultura no se da abasto. No se da abasto. Yo creo que, al contrario, deberíamos 
tener… más bien un ACERCA al revés, ¿no?, donde el Ministerio nos diga qué necesita 
y… y tratar de… de nosotros como vecinos apoyarlos, ¿no?, porque eso es un hecho. 
No… Hay… hay… hay una estructura del Estado que… que está trabajando, que es el 
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Ministerio de Cultura y sus direcciones desconcentradas con todas sus oficinas y todo, 
pero que no se da abasto, pues, ¿no? No se da abasto eh… en cuanto a financiamiento, 
tanto para sus propias gestiones como para financiar proyectos como los nuestros, ¿no? 
¿Cómo financian un emprendimiento eh… de la comunidad? Tanto que se habla desde 
la Dirección de Participación Ciudadana, por ejemplo, de que “la comunidad tiene que 
defender”, “la defensa del patrimonio emprie… empieza por la comunidad”, pero si no 
se invierte o no se apoya un… a través de incentivos económicos talvez… Por ejemplo, 
sería bueno que organizaciones como Huaycán Cultural puedan postular a fondos, que 
directamente sean dirigidos a organizaciones que eh… trabajan por la promoción y 
defensa del patrimonio arqueológico. Eso no hay. Ahora mismo nosotros estamos 
tratando de sacarle la vuelta a otras alternativas, ¿no?, como es la plataforma de Cultura 
Viva Comunitaria o como lo de Puntos de Cultura, pero que no necesariamente son para 
organizaciones como las nuestras. Estas están dirigidas a organizaciones de cultura 
viva comunitaria y de artes escénicas, ¿no?, eh… para otro tipo de manifestaciones. 
Entonces, por ahí yo… yo veo que esa… esta… de lo… de lo que he ido viendo en este 
proceso de aprendizaje que ha sido formar parte del grupo y de participar en distintos 
ámbitos. Veo que esa es una… una gran barrera, ¿no? El Es… la ineficiencia del Estado 
eh… a todo nivel, ¿no? A todo nivel. Como lo mencionaba y otro… otro… otro factor, 
por ejemplo, es el tema de las delimitaciones, los muros estos… que tiene la zona 
arqueológica… por fin se han pintado hace poco, pero luego de mucho, pues. Es 
increíble cómo no… no… no pueden hacer, ¿no? Eh… entonces, eh… no creo que sea 
que nuestros este… servidores públicos no nos quieran atender eh… o quizás sí. No lo 
sé. Pero de… en nuestra experiencia, nosotros como organización hemos tenido muy 
buena experiencia con los servidores públicos del Ministerio de Cultura desde la 
Dirección de Gestión de Monumentos, desde la Dirección de Participación Ciudadana… 
Siempre hemos tenido muy buena comunicación con ellos. Pero con ellos parece no ser 
tanto el problema, sino con la misma estructura del Estado. El cómo… el cómo se 
ejecutan las obras en favor de estos sitios arqueológicos, el cómo se administra el 
presupuesto, el qué tan enterados están de la situación de… de estos sitios, ¿no? Me 
refiero con situación al cómo están, ¿no?, en qué situación se encuentran, qué tan 
afectados, qué tan este… bien conservados están y… y bueno, eso, ¿no? Creo que 
retomo el comentario inicial este… eh… talvez la legislación o la… la… la… este… la 
estructura del… del Estado, cómo se maneja, ¿no?, desde el Ministerio de cultura, las… 
los sitios arqueológicos, debe cambiar… debe cambiar. No… ese… ese creo que sería 
mi aporte, por ese lado, ¿no? Yo voy a… voy a… voy a tomar mi comentario por este 
lado, de repente, en otros aspectos lo pueden tomar mis compañeros. 

Facilitador: Sí, Eduardo. Pero antes que… que culmines y qué ha… y ¿qué factores 
positivos ayudaría a conseguir los resultados que espera Huaycán Cultural? 

Eduardo: Eh… ¿qué factores positivos? 

Facilitador: Sí. 

Eduardo: Ah ya, bueno. Eh… por… como factor positivo talvez a partir de esto mismo 
decía que cambie por eso, ¿no?... que cambie esta… esta… esto, ¿no? Eh… no sé si 
efectivamente tiene que haber un cambio de Constitución o… o una… un cambio en la 
estructura del… de cómo se maneja el Ministerio, un incremento en el presupuesto, 
este… que reciba el mismo Ministerio de Cultura, el fomento para los concursos 
públicos, no lo sé, talvez eh… si es que se puede dar eso, ¿no? Otros factores, ya desde 
la comunidad u otros ámbitos, por eso justo decía que lo tomen mis compañeros, ¿no? 
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Facilitador: Perfecto. No sé quién más quisiera tomar la palabra. Brenda, adelante, por 
favor. 

Brenda: Bueno, coincido bastante con lo que menciona Eduardo. Este… que quizá un… 
bueno, en realidad, la realidad es que un aspecto negativo es un poco la burocracia, 
¿no?, que se maneja justamente en parte gubernamental, pero rescato mucho también, 
en aspecto positivo, que es nosotros como colectivo, ¿no? Eh… que de cierto… de 
cierto modo estamos haciendo como que un pequeño ruido, ¿no?, para que el Ministerio 
justamente ponga sus ojos en nosotros, ¿no? Eh… lo que yo… lo que a mí sí me 
gustaría es que más adelante nos podemos consolidar más, ¿no?... que no sea 
solamente Huaycán Cultural, sino que, si hay otras organizaciones culturales y si todos 
los vecinos se unen, pues, podemos generar ya no un ruidito, ¿no?, sino una bulla, una 
voz única en la cual este… el… eh… tanto sea el gobierno local como el Ministerio 
este… eh… se vea ya en… en la obligación hasta cierto punto… No sé si la palabra 
correcta es en obligación, pero… pero que se ve en la necesidad de que si sea… se 
debe realizar en una incidencia o se debe realizar algo dentro de la zona arqueológica, 
¿no? Yo creo que este… nosotros cuando lleguemos quizá eh… a… a este punto este… 
vamos a lograr mayores resultados, ¿no? Quizá eh… lo ideal sería que, pues, todo… 
todo Huaycán se una, ¿no? Eh… eso es algo que ojalá se de en algún momento, pero 
con solamente contar con varias organizaciones sean, no sé, deportivas, de danza, de 
canto o teatro, culturales, todas ellas y junto con los dirigentes podamos generar esa 
huellita y llamar la atención. Este…, pues, eh… creo que ese es un aspecto positivo, 
que es lo que estamos tratando justamente de… estamos buscando ello, ¿no? Este… 
llamar la atención sobre todo de… de la parte del municipio, de la parte del… del mismo 
Ministerio para que nos presten atención, ¿no?, y se pueda lograr lo que tanto 
buscamos, ¿no?, que pueda ser, no sé, la implementación de servicios básicos, este… 
eh… que haya señalética, que haya al menos un acceso libre a la huaca, ¿no?, que 
hayan al menos orientadores, eh… que haya una ah… una buena implementación, 
pues, de este recurso, ¿no? Este… creo yo que ese es tanto el aspecto positivo como 
el aspecto negativo, y este… y sobre todo trabajar de la mano con ellos, ¿no? Entiendo 
que la parte burocrática o este… el mismo Ministerio no se da abasto, pero cuando uno 
genera una necesidad, uno tiene que a cierto punto tiene que ceder. Entonces, este… 
nosotros tenemos que generar justamente ello, ¿no?, que creo que poco a poco lo 
estamos haciendo, ¿no?... hasta el momento sí, porque si no por qué no tendríamos 
una vinculación, pues, con el área de Gestión de Monumentos, ¿no?, con todas las 
personas que nos apoya, que, hasta cierta medida, si bien es un poco resistido, este… 
apostamos a más, ¿no? Y, pues, no solo apostemos nosotros, ¿no?, sino que apostar 
por todo con todos los vecinos de la comunidad. 

Facilitador: Gracias, Brenda. No sé quién más quisiera opinar, comentar… Manuel, 
adelante. 

Manuel: Sí, eh… Bueno este… con respecto a la proyección que pueda tener la zona 
arqueológica es sinceramente muy positiva. Se encuentra en una muy buena ubicación, 
y tiene mucho potencial para dar… para dar más de lo que simplemente se ve. Sin 
embargo, eh… tiene muchas limitaciones desde… desde que no puedes… no puedes, 
como se dice este…, terminarse su saneamiento físico legal. Mientras no se solucione 
ello, pues, no va a llegar a ningún puerto en realidad. Vamos a seguir este… eh… 
trabajando sobre… sobre ello, ¿no?, pero no… no vamos a poder resolverlo. En 
realidad, para que podamos darle una mejor solución, tenemos que tener una acción 
directa eh… del gobierno local o de nuestro regidor local… vendría a ser la 
municipalidad. Y es algo que no se va a dar por más que tengamos un buen alcalde que 
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pudiéramos… que pudiera dirigirnos en este momento… Ate es grande y Huaycán es 
parte de Ate. Entonces, hay una prioridad mucho mayor dentro de un distrito grande. 
Una de las posibilidades que pudiera tener la zona arqueológica para que realmente 
supere desarrollar como tal, y no sólo la zona arqueológica también eh… la comunidad 
en sí, es que… es que Huaycán pudiera ser un distrito, pero para que Huaycán pueda 
ser un distrito tenemos que hacer un análisis de morfología, de accesibilidad, de 
equipamientos, de radios de acción, de delimitación, eh… y en proyección y mucha 
coordinación con otros lugares. Y eso se podría lograr, pero para que pudiéramos lograr 
eso necesitamos hacer planes de acción y desarrollo, que se logra simplemente 
trabajando con la misma comunidad, dándoles una proyección a futuro de 
autosostenibilidad, en la cual la población realmente puede trabajar y de forma 
autónoma, generando sus propias soluciones. Es un trabajo un poco más complejo de 
desarrollar, pero… pero proyectar esto a una… a una nueva… a un nuevo distrito que 
puede ser Huaycán, en realidad, es… es… es… es una proyección casi utópica, pero 
que sería muy favorable para todos lo que… para todos y para todo lo que se quisiera 
hacer en realidad. Es… es una imagen que tengo de proyección, que… pero que en 
realidad tampoco llegaría a buen puerto, si no empezamos a trabajar la calidad de 
personas, porque un problema que surge en los gobiernos locales es que siempre repite 
los mismos patrones de… de… de los… de las problemáticas, las inestabilidades y de 
los malos manejos, ¿no? Entonces, si no se trabaja la población, si no generamos esa 
identidad local y tenemos esa capacidad de decir que ‘hay que hacer bien las cosas’ por 
más que nos cuesten, nos duelan, por más que choquemos con alguien, porque pueden 
ser amistades, amigos, y…y no vamos sobre eso para hacerlo bien, pues, no vamos a 
llegar a buen puerto. En realidad, necesitamos trabajar de esa… de esa forma 
intrapersonal con… con la gente que no es… que está a nuestro alrededor para hacerles 
entender qué es lo que está bien, qué es lo que no para que pudiéramos realmente 
hacer mejores cosas con el tiempo, que cuando podamos obtener este… un… una 
oportunidad de… de regir, pues, lo hagamos de manera apropiada. Es la proyección 
que creo que sería la… la postura que podríamos tener.  

Facilitador: Muchas gracias, Manuel. No sé quién más… los que faltan, por favor, 
¿quisieran opinar?... Jack, Ale… Ale. 

Alexandra: Sí. Hola, hola. Eh… sí, ¿no? Concuerdo con los chicos que… que falta ese 
a… ese apoyo, pues, este… de repente, de las instituciones que son las que… o sea, 
deberían salvaguar… salvaguardar este patrimonio y tienen como que la… la… la 
decisión ahí, ¿no?, pero esta gente, ¿no?, está la gente que… que de alguna forma… 
y como nosotros está… está motivando. Está incentivando, ¿no? Entonces, entre los 
factores positivos que… de los cuales Huaycán Cultural también se está valiendo 
bastante es de la… de la rica historia que tiene el huaca, ¿no? O sea, la misma huaca 
tiene un valor histórico este… en el territorio, ¿no?, y eso es una gran… o sea es una 
gran potencia, ¿no?, y es lo que… lo que se está haciendo con los vídeos y se está 
logrando, ¿no? Entonces, conocer cada vez más esto. Otro… otro de los factores es 
quiénes hacen conocer esta… esta historia, está rica historia, ¿no?, que ahora es la… 
la… me parece que la juventud, ¿no?... los chicos que están en…, no sé, que están en 
la universidad, así como nosotros, ¿no? O sea, nosotros este… también escuchaba a 
los chicos que una motivación nuestra, así como la mía, ha sido este… la carrera, ¿no? 
O sea, ha sido estudiar y trabajar, de repente, en algunos sitios, y eso ha hecho que… 
que mire mi realidad, que mire dónde vivo y poder hacer algo por… por… por ese… ese 
gran este… patrimonio que tenemos nosotros en nuestra comunidad, ¿no? Entonces, 
me parece que un factor también importante es la propia gente, ¿no? Los jóvenes que 
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están estudiando, y que se… y que de alguna forma están, ¿no? O sea, es como que 
están sali… siguiendo esta cadenita, ¿no? Entonces, de repente, eh… Huaycán Cultural 
también es alguien… Es un grupo que está moviendo, y qué está haciendo que la gente 
se interese, y que pueda haber…  y más réplicas, ¿no?, de… de… de este grupo en 
otros, ¿no? Y que puedan seguir apropiándose del… del territorio, ¿no? Entonces, me 
quedaría con estos factores, ¿no? La propia historia que tiene y la… y la… y la gente, 
¿no? Los jóvenes que están incentivando. 

Facilitador: Ale, y sobre los limi… los factores limitantes… ¿podrías comentar algo? 

Alexandra: Sí, o sea, de alguna forma la gente misma también es un… un limitante, 
¿no? La huaca también está invadida de alguna forma… Está invadida, ¿no? Hay parte, 
gente que está ahí. O sea, competimos contra… contra la misma gente que quiere, de 
repente, un lugar donde… donde vivir, ¿no? Entonces, este… siempre estamos como 
que ahí como vigilantes a que… a que este… la gente no quiera este… coger algo…, y 
este… y apropiársela también, ¿no? Entonces, o sea, la gente es un… en realidad… es 
este… un pro y un contra también, ¿no? Y, así, también, otro factor eh… limitante, pues, 
es lo que mencionaban los chicos, ¿no?, la propia, de repente, municipalidad, los entes 
institucionales, ¿no?, como la misma este… el mismo Ministerio, ¿no?, que se… está 
haciendo algo, pero, o sea, como dice Eduardo, ACERCA es un sitio donde… de 
diálogo, ¿no?... de diálogo, pero los que toman la decisión todavía no… no están tan 
comprometidos, ¿no?, o no se dan abasto, como ya lo decía, ¿no? 

Facilitador: Muchas gracias, Ale. No sé quién más quisiera comentar. 

Lucero: Yo. 

Facilitador: Bueno, Lucero y después Jack. Lucero, adelante. 

Lucero: Eh… sí. Bueno, yo quería… Estaba pensando en… en estos factores positivos 
y negativos y, en realidad, creo que son este… están como que, en mitad y mitad, ¿no? 
Comparto lo que dicen mis compañeros. La gente, este… nos puede ayudar eh… de 
hecho hemos visto que tiene eh…, bueno, no es que tanto ayudar, sino que la gente es 
que… es quien hace posible esto, ¿no? Entonces, son nuestros vecinos los que hacen 
posible la continuidad de nuestras actividades, porque han respondido muy bien, y 
demuestran que de verdad quieren hacer este uso de… de… de la huaca. Y, sin 
embargo, también hay gente que puede este… no estar muy compenetrada, ¿no? Y 
puede incluso darle un mal uso, ¿no? Y, por eso, yo creo que es como que va igual-
igual. Lo mismo con el Ministerio, ¿no?, este… que ya lo han comentado bastante mis 
compañeros. Yo también quería rescatar que otro factor, que también creo que es 
positivo, es el reconocimiento que están teniendo… está teniendo Huaycán Cultural, 
¿no?, por su labor, por la gente, por los vecinos, por las entidades gubernamentales y 
privadas, ¿no? Y no sólo este colectivo, sino toda esta red de… de grupos ciudadanos 
que están trabajando por la activación de su patrimonio ante la ausencia del Estado. 
Entonces, eh… y que eso, ya como hemos dicho, empieza a hacer ruidos, empiezan a 
generar más alianzas, ¿no?, con instituciones privadas, con más apoyo de todos los 
vecinos, ¿no?, con los emprendedores locales… Y yo creo que eso se tiene que 
empezar a tomar desde el Ministerio desde las entidades gubernamentales, desde las 
municipalidades, ¿no? Eh… para que empiecen a… a reconocer a… a las… a los 
colectivos como aliados, ¿no?, y… y de ser el sueño que sea posible que… que haya 
como que esta codirección, ¿no?, porque, como ya lo dijo Eduardo, el Ministerio no se 
da abasto para todas las zonas arqueológicas, para todos los monumentos que hay, 
¿no?, sólo en Lima, por ejemplo. Entonces, que empiece a reconocer a estos grupos 
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ciudadanos y que impulse, ¿no?, aquellos lugares que aún no tienen grupos que lo 
activen, que los impulsen para que eh… vayan de la mano, ¿no?, y juntos empiecen a 
activar, y empiecen a… a… a poner en valor el sitio, ¿no?, pero que parta desde la 
gente con la asesoría, ¿no?, y también, pues, con el financiamiento del Ministerio, ¿no? 
y de todas las asociaciones… de las entidades privadas, ¿no? Creo que es el sueño… 
yo creo que este reconocimiento que reciben… están recibiendo… estamos recibiendo 
los colectivos, este… es un… es un paso hacia… hacia ello. 

Facilitador: Gracias, Lucero. Jack, adelante.  

Jack: Sí, eh… yo también, ¿no?, este… concuerdo con lo que dicen mis compañeros, 
¿no? O sea… o sea, son varias partes en sí que es…, ¿no? Y… y aparte de… de este… 
de ese fenómeno. Eh… considero que sí una parte es la… la responsabilidad, ¿no?, del 
gobierno local, del gobierno central y empresa. Capaz más ayuda, ¿no?, pero a veces 
vemos que esto es difícil por la misma burocracia, ¿no? Nosotros mismos hemos sido 
testigos; por ejemplo, en eh… en algunos trámites que se ha realizado con el Ministerio 
de Cultura. Y… y… y también, ¿no?, desde la propia gente, ¿no?, si es que, digamos, 
si bien podemos causar un impacto, a veces este impacto capaz no puede ser 
globalizado, ¿no? O sea, digamos, aún estamos eh… siendo eh…, digamos, visto, 
¿no?, pero quisiéramos que seamos visto de una manera, digamos, más global. Pero 
esto también depende de muchos factores, ¿no?, por ejemplo, muchas personas no 
pueden visitar la zona arqueológica, que, digamos, hablando de manera presencial, 
¿no?, porque, eh… digamos, eh… el poco día que tienen se podrían tener accesibilidad, 
¿no?, podrían… dedican su tiempo, digamos, a otra cosa, ¿no? Y no es que, porque no 
quieran ir, ¿no?, sino que eh…, digamos, eh… a ese día lo aprovechan capaz con su 
familia, o hacer algunas actividades en sus… en sus hogares, ¿no? Entonces, yo creo 
que, en sí, todo esto es parte de un enfoque que es sistemático, ¿no?, que capaz algún 
día cambie en capaz, ¿no?, eh… digamos, desde la educación, se genere, digamos, 
esa reflexión e importancia que tiene eh… esos lugares históricos, hablando de manera 
global, ¿no? Entonces, eh… hay varios, ¿no?, hay varios factores negativos, ¿no?, 
como le mencio… como mencionaban mis compañeros, y para no redundar uno de ellos 
es el… el gobierno local, ¿no? Pero si es que, digamos, estas personas del gobierno 
local, como bien lo mencionaba Manuel, no le dan capaz un interés o un presupuesto 
exactamente, digamos, ¿no?, que debería ser para la… capaz para la zona 
arqueológica, ¿no?, local… Capaz volvamos seguir, ¿no?, este… este círculo vicioso 
que… que tiene, digamos, la… la… los gobiernos locales, ¿no? Y, también, ¿no?, 
generar, digamos, eh… esa… capaz campañas, que generen sensibilidad con… con la 
zona arqueológica. Por la parte positiva, digamos, hay muchas cosas eh… que sí se 
están logrando, ¿no?, y… y con la experiencia de ahora, nosotros estamos viendo que 
estamos generando este… este impacto, ¿no?, que, digamos, está atrayendo, ¿no?, 
poco a poco a más personas a que tengan, digamos, esa sensibilidad, esa identidad 
local con nuestra zona arqueológica, o la identidad con nuestras actividades, o se 
sientan de alguna manera relacionadas, ¿no?, con… con todas las cosas que nosotros 
hacemos, ¿no? O se sientan identificados, ¿no?, o que dediquen, digamos, estos… este 
esfuerzo, ¿no? Y esto parte, ¿no?, de… de la iniciativa, digamos, voluntaria de todos 
nosotros. Eh… en querer, digamos, en que se… que se cambie, digamos, ese aspecto, 
¿no? Eh…, digamos, hay mucha historia, tareas que, por hacer, por culminar, pero creo 
yo, ¿no?, que, digamos, también va a comprometer parte del compromiso, ¿no?, o de 
cuanto compromiso nosotros podemos darlo… darle, digamos, a… a nuestro entorno, 
¿no?, histórico de identidad que vendría a ser la zona arqueológica, ¿no? Pero, 
digamos, es que en sí es un fenómeno, ¿no?, es una evi… es una evidencia de… de la 
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realidad, yo lo… yo lo veo así, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se podría cambiar?, ¿no? Si 
es que… si es que se podría cambiar, digamos, eh… todo un enfoque sistemático o 
capaz, digamos, una… una pieza de este engranaje, ¿no?, o… o cuáles serían, ¿no?, 
en sí. Ya pues, este mismo fenómeno genera otros fenómenos que… que están de 
manera globalizada, ¿no?, seguramente, ¿no?, Eder lo puede ver, digamos, eh… de 
una manera más directa, ¿no?, desde la… desde la antropología, ¿no? Entonces, eh… 
yo considero, ¿no?, que sí hay muchas cosas positivas, pero también, ¿no?, hay algo 
que este activo, que no sigue…, por más que queramos, retrasando, ¿no? Bueno, Eder, 
eso sería todo. 

Facilitador: Gracias, Jack. No sé si Diana o Ricky quisieran comentar algo también. 

Ricky: Eh… sí, Eder. ¿Me escuchas? 

Facilitador: Sí, Ricky. 

Ricky: ¿Aló? 

Facilitador: Sí, te escucho.  

Ricky: Sí, este… Bueno, para comentar eh… un poco sobre las cosas, las 
características positivas que han contribuido al… al grupo, ¿no? Eh… yo creo que sobre 
todo es este… el recurso humano, que está detrás de este… de este colectivo. 
Considero a cada persona valiosa por sí misma y que con el aporte dependiendo, pues, 
de las habilidades y características que tienen, eh… ha fortalecido a esta… a este 
equipo, ¿no? Eso en cuanto a las características positivas para ser breve. Y en cuanto 
a las características negativas, eh… pienso que hay ciertas limitantes en cuanto a 
recursos. Al inicio, Huaycán Cultural empezó con eso, con las personas, con buena 
voluntad, pero nos dimos cuenta en el camino que se requerían muchos eh… 
materiales, elementos didácticos, para poder mostrar la riqueza que tiene la zona 
arqueológica, ¿no? Entonces, este… en ese sentido, hay limitaciones en cuanto a… a 
materiales, a recursos, eh… para… para poder desarrollar estas actividades, ¿no?, y 
que, obviamente, ¿no?, que este… como ya lo han repetido mis compañeros, este… el 
Ministerio no… no ha sabido canalizar apropiadamente, y debe ser también por las 
políticas que tiene, ¿no? Bueno, eso comentaría en sí, en síntesis. 

Facilitador: Gracias, Ricky. Adelante, Diana. 

Diana: Sí, bueno, en mi caso es… también estoy de acuerdo con mis compañeros 
respecto al aspecto negativo o que son limitantes, no sé, el tema de las autoridades 
tanto del gobierno eh… central, local, ¿no?, que… parece acá dejadez, la burocracia, 
eh… falta de contratación de profesionales que ayuden a… al desarrollo, a la promoción 
de tantos este… lugares arqueológicos como nuestra huaca. Eh… también sabemos, 
¿no?, que las autoridades, por ejemplo, los alcaldes, ¿no?, siempre a veces eh… con 
el ánimo de querer apoyar, ¿no?, o ayudar… Ellos quieren ser los que figuren, o ellos 
quieren llevarse los créditos de las actividades que… que se realicen más por un tema 
populista, y no tanto porque este… realmente querer apoyar a la comunidad o contribuir 
con el… con realmente el objetivo que se tiene eh… como colectivo o con el proyecto 
que se esté realizando en este momento. Eh… con el tema de aspectos positivos, como 
mencionaron nuestros compañeros, pues, del compromiso real de principalmente la 
comunidad, eh… mientras que haya esto… jóvenes, niños, eh… profesionales, eh… 
personas dispuestas, ¿no?, a querer eh… generar un cambio en la comunidad, que… 
que ponga su granito de arena, que trabajen en ello, en querer ver resultados eh… en 
la comunidad, en nuestra… en nuestra zona arqueológica. Eh… tratar de darlo a 
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conocer a… a más personas eh… sería eh… sabemos que vamos a ir hacia adelante, 
¿no?, y poder alcanzar lo que… los objetivos y lo que hemos venido trabajando. De 
igual manera, creo que los trabajos… los proyectos que se han realizado, el mismo 
concurso que se ganó, el… el telescopio eh… permite que si se puedan hacer más 
visible el trabajo que realiza Huaycán Cultural. No solamente dentro de la comunidad, 
sino también esto… a nivel nacional, incluso internacional, porque tenemos este… 
conocidos, familiares que pueden este… que comparten todas esas publicaciones y 
quieren saber más del trabajo que se realiza en la comunidad, ¿no?, y… y eso es bueno, 
¿no? Eso sería todo.  

Facilitador: Gracias, Diana. Ya para ir cerrando… Muchas gracias por su participación. 
Justo quería hacerles una última pregunta, ¿no?, eh… y la cual consiste en recoger todo 
lo que han dicho en esta segunda parte. Han… han dicho que sus princi… uno de los 
principales factores es la propia organización, y factores limitantes son factores externos 
a la organización, entendiendo que también sus eh… sus recursos son escasos, porque 
son una organización voluntaria, ¿cómo suplen o cómo se fortalecen para salir adelante 
a pesar de esas limitaciones internas que hay, como el tema que mencionaba un 
compañero, los recursos? ¿Cómo… cómo gestionan esos recursos o cómo son… cómo 
es la forma que eh… por la que obtienen más recursos para seguir adelante con sus 
actividades? 

Manuel: Esa pregunta estaría dirigido un poco a lo que se hacía inicialmente, porque, 
actualmente, con lo último que se ha postulado, cuestionan obtener algunos ingresos 
para suplir algunos materiales, equipamientos… Inicialmente, ha sido, pues, por el tema 
de… de… ¿cómo era?... este… de autofinanciarnos de algún modo, ¿no? Pero de 
autofinanciarnos no hubo una manera muy… muy intensa, sino en la medida de los 
recursos que cada uno tenía. Si es que había uno que estaba en librería, o que tenía 
materiales, pues, lo donaba de forma desinteresada, y era un apoyo también a… a lo 
que se fuera a realizar, ya sea por un tema de presentación o por algún trabajo 
específico que se iba a realizar. Entonces, ha… ha sido autofinan… autosostenido, ¿no? 
No financiado, porque de algún modo ha sido donado directamente por cada uno de 
nosotros, eh… ya sea, como dije, a través de las cosas que cada uno tenía, ya fueran 
los materiales o en el tema pecuniario, ¿no?... cada quien, si tenía un poco de efectivo, 
lo podía dar para solventar algún… algún gasto. Entonces, inicialmente este… si bien 
es cierto, se ha invertido… en las presentaciones o… o en… o en… o en parte de los… 
de los materiales que se requerían, no ha sido algo muy este… algo que fuera 
desbordante. No… no… no fue muy exigente nuestra… nuestra necesidad de querer 
invertir en… en lo que… en las presentaciones, pero sí de dar lo mejor que teníamos 
cada uno de nosotros. Eso quiere decir que se compensaba con el tema de… el guiado 
que, por ejemplo, hacia los de licenciado en Turismo, o del servicio que prestaban los 
chicos que hacían entretenimiento en la recepción, lo cual estaba a cargo de un 
profesional distinto, eh… que… en el tema de… de actuación o de música o de lo que 
fuera, entonces eso generaba calidad, ¿no? La calidad del recurso humano con el cual 
se contaba a modo de apoyo. Obviamente, eso se puede… se puede valorizar en tema 
de tiempo, de trabajo, de servicio, pero finalmente termina siendo algo autosostenible 
desde el punto en el cual yo puedo contar con mi vecino, con el amigo, y puedo yo dar 
parte de lo que tengo para poder sobrellevar esto, ¿no? Entonces, creo que inicialmente 
esa manera se ha podido sobrellevar una manera autosuficiente. Si bien es cierto, no 
debe de ser de esa forma, pero funcionó. Y esa función es la que nos aperturó para que 
los ojos del ministerio o de quienes estaban alrededor de este espacio, puedan ver el 
trabajo que se estaba realizando, ¿no?, y eso lo que ha abierto otras puertas. 
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Facilitador: Muchas gracias, Manuel. No sé si alguien más quisiera comentar… al 
respecto.  

Eduardo: Yo, a ver. ¿Hola?  

Facilitador: Adelante, Eduardo. 

Eduardo: ¿Me escuchan? 

Facilitador: Sí, Eduardo, adelante. 

Eduardo: Sí, muy cierto lo que dice Manuel. Inicialmente era como un compromiso 
implícito, ¿no?, el… el… eh… no solamente, nosotros contribuyamos a esta iniciativa 
con nuestro tiempo, capacidades y buena voluntad, sino también en lo económico, ¿no? 
Nosotros mismos nos subvencionábamos, pero también con el tiempo este… eh… no… 
no… no sería bueno dejar de lado mencionar también al… eh… oportunamente cuando 
lo hemos requerido, hemos tocado las puertas de algunas microempresas aquí de la 
comunidad de Huaycán, y nos han apoyado, ¿no? Algunas de ellas en más de una 
ocasión. Igual con los artistas locales, muchos de ellos han sido invitados. A veces había 
que costear pasajes, pero eh… por lo general siempre ha habido buena disposición, 
¿no?, y eso también quizá responda al hecho de que las acciones que se realizan desde 
la organización siempre han sido positivas, siempre han tratado de ser… han tratado de 
tener, perdón, una… una identidad incluso, ¿no?... como que verse calidad en la 
ejecución de lo que hacemos, verse responsabilidad en lo que se está haciendo, eh… 
constancia también, porque las actividades tenían una periodicidad constante. Y esto, 
pues, ante cualquier posible auspiciador o a cualquier posible persona que le solicitemos 
un apoyo, este pue… le termina resultando atractivo, ¿no?, y a la práctica se ha dado 
así. Siempre hemos también ofrecido este… el… el apoyo en… en difundir la marca de 
la persona que… o de la empresa que nos está apoyando, y para ellos mismos, ¿no?, 
asistir a una de nuestras actividades, tomarse una foto, y decir que están apoyando la 
iniciativa es como que… eh… un plus, ¿no?, para sus… su… su prestigio. Entonces, 
eso… eso se ha logrado gracias a que nosotros mismos como equipo hemos ido 
construyendo eso, ¿no? Y hasta ahora lo hacemos, ¿no?, pero tratamos de que las 
actividades que realizamos tengan un nivel eh… del… del… el mejor posible, ¿no? Así 
se ha estado dando lo… el financiamiento, como lo decía Manuel, durante ese periodo. 
Y, bueno, y ahora último es eh… a través de… de… durante la pandemia lo estamos 
sosteniendo, ahora mismo, con el… con el último proyecto que estamos haciendo. Es 
un proyecto ganador del… del V Concurso de Arte y Comunidad de la Municipalidad de 
Lima, ¿no? 

Facilitador: Gracias, Eduardo. No sé quién más quisiera comentar o complementar. 
Ale. 

Alexandra: Sí, eh… Yo también este… o sea, concuerdo con… o sea con los chicos, 
¿no? Eh… y sí me gustaría resaltar eh… que lo… la… la mayor inversión ha sido el 
factor humano, ¿no? O sea, sin… sin esta gran disposición de los chicos, no… o sea, 
no hubiésemos podido seguir… seguir hasta ahora de repente todos los años, ¿no? Y 
cada vez este… ha ido… ha ido creciendo más, ¿no? Entonces, en realidad la gran 
inversión ha sido del tiempo y de… de… o sea, del profesionalismo de los chicos, ¿no? 
Cada uno, o sea, lo que nos caracteriza y siempre lo decimos es que somos de distintas 
disciplinas, ¿no? Así como hay gente de Turismo… está Manu, que es de… de… de 
Arquitectura; Ricky, de también este… de Arqueología; Educación, Jack, ahí, ¿no? 
Entonces, hay bastante gente que… que de verdad desde… desde sus disciplinas han 
ido aportando, ¿no? Y aportando con este tiempo, que es un valor también, ¿no? 
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Entonces, y eso lo… es lo que ha… lo que ha permitido, pues, de que Huaycán siga, 
¿no? Y en estos tiempos todavía también así de… de pandemia también, seguir, ¿no? 
O sea, hay chicos que… que se han especializado más ahí en… en edición, en las 
transmisiones, eh… gente que ha investigado bastante para que salgan los vídeos, 
¿no?, y toda eso es… o sea, si bien es cierto no es algo material, o sea, no es un gasto 
material, pero si es un… el tiempo, ¿no? Entonces, es el tiempo de… de los chicos, 
¿no? O sea, hay una buena inversión ahí humana, ¿no? Aparte, claro, que eso ha 
logrado también que los chicos… este… postulen, ¿no?, el año pasado, y puedan… 
puedan este... eh… haberse, o sea, de alguna forma mal… beneficiado con materiales 
para este… en este proyecto, ¿no? Y esperamos que siga así, y este factor humano 
siga apoyando para poder seguir concursando en otros proyectos también, ¿no? 

Facilitador: Muchas gracias, Ale. No sé quién… quién más quisiera comentar. Brenda, 
adelante. Brenda… 

Brenda: ¿Me escuchas, Eder? 

Facilitador: Sí. Sí, Brendita, gracias. 

Brenda: Ay… este… bueno, sí, yo también quería este… un poco resaltar lo que 
mencionaron mis compañeros, eh… tal como menciona, pues, este… Eduardo, Manuel, 
este… y Ale, ¿no? Eh… quizá el financiarnos, pues, en un momento ha sido 
subvencionado por nosotros mismos. En otras ocasiones, hemos tenido a los mismos 
vecinos de Huaycán, ¿no?, que quizás si bien no tenían tiempo para podernos dar su 
recurso humano, pues, nos dieron eh… nos dieron su apoyo a través, pues, de lo 
económico, ¿no?, o ayudándonos este… a poder solventar algunas actividades, ¿no? 
Y, al igual que Ale, también rescato mucho el… el… le recurso humano que somos 
nosotros, ¿no? Si no existiera una motivación, una diversidad de profesionalismo o de 
profesionales… Si no existiera esas ganas de seguir adelante, pues, creo que el 
colectivo no estaría donde está hoy en día, ¿no? Eh… han pasado, creo yo, muchos 
años desde que eh… hemos empezado y… y nos hemos mantenido este… muy fuertes, 
eh… hemos tratado de buscar la motivación de realizar un trabajo en equipo, de 
comprendernos a cada uno de nosotros y aceptarnos con nuestros eh…, no sé, con… 
con todas nuestras ventajas y desventajas, contra… con todos nuestros errores… eh… 
eh… hemos aprendido a… a convivir bastante con ello, y sobre todo convertirnos en 
una familia, lo que ha logrado y lo que logra que, hasta el momento, sigamos 
comprometidos, ¿no?, como colectivo. Eh… sigamos comprometidos con eh… con 
aportar a nuestra comunidad, con apoyar a nuestra huaca con tener alguna incidencia 
dentro de esta comunidad, y que… que de cierta forma a nosotros no… nos gusta, ¿no?, 
y nos enriquece, ¿no? Eso era lo que yo quería resaltar y, bueno, realmente yo me 
siento muy agradecida… este… muy feliz de que eh… habré llegado, pues, al colectivo, 
¿no?, porque yo… yo siempre, bueno, en mi cabecita menciono, ¿no?, de que, si no 
hubiera llegado, quizá el colectivo, pues, quizá el enfoque que tuviera… o los 
pensamientos que tuviera hoy en día serían distintos, ¿no? Y creo yo que es… es muy 
bueno resaltar justamente esto, ¿no?, la diversidad, eh… el compromiso… hasta cierto 
punto este… eh… el punche que cada uno le mete a… a estas actividades que hace, 
¿no?, y que hace que nosotros mismos nos… eh… crezcamos como profesionales y… 
y podamos asumir nuevos retos, ¿no?, y podamos este… adaptarnos fácilmente, ¿no?, 
con el apoyo del otro, con la confianza que nos tene… que manejamos básicamente, 
y… y hacernos cada vez más fuertes. 

Facilitador: Gracias, Brenda. No sé si alguien más quisiera complementar o… o decir 
otras… otras ideas. No sé si Diana, Lucero... 
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Lucero: Eh… no… yo creo que ya mis compañeros lo han comentado todo respecto 
al… al… al financiamiento, que sí, fue así, ¿no? Yo sos…, pues, sí, inicialmente eh… 
nosotros donábamos, bueno, en cierta forma lo subvencionábamos, ¿no?, pero sí muy 
importante también este… el apoyo de los emprendedores, ¿no?, y resaltar lo que dijo 
Ale, que es el… el tiempo que hemos brindado, ¿no?, y nuestro talento también, que… 
que desarrollamos en… en Huaycán Cultural, ¿no?, que talvez … no salió perfecto, y… 
hemos ido especializándonos en… gracias a… a la labor que realizamos en el colectivo, 
¿no? En mi caso fue… fue así. Yo creo que… la… eh…  ya que hemos iniciado eh… 
este año con el proyecto de CVC, eh… la meta es que sigamos así, ¿no?, sigamos 
postulando a proyectos, a financiamientos para que esto sea nuestra forma ya de 
trabajar, ¿no?, en articulación con… con otras entidades que nos puedan ayudar a 
desarrollar todo lo que nos proponemos como… como Huaycán Cultural. 

Facilitador: Muchas gracias. Muchas gracias. Si no hubiera alguna intervención 
adicional, bueno, eh… agradecerles chicos por la participación el día de hoy, esta noche, 
por su tiempo. Sé que muchos de ustedes están o no… o la totalidad están muy 
ocupados siempre, pero no… eh… nuevamente agradecerles. Esto, como repito, es 
parte de una investigación sobre la labor de Huaycán Cultural, que espero salga pronto 
para que ustedes también puedan leerla, puedan comentarla antes de la… de algún… 
cualquier publicación o cualquier presentación final, y puedan también aportar a la 
misma, ¿no?, porque como dije, al inicio, en una… en una reunión inicial, esta tesis más 
que ser de alguien en particular, es parte también del colectivo, ¿no?, y así tiene que 
considerarse. Muchas gracias, Eduardo, Lucero, Jack, Manuel, Diana, Alexandra, Ricky, 
Brenda por su tiempo. Nos volveremos a ver en otra oportunidad y, bueno, el 
compromiso para con ustedes sigue vigente. Cualquier cosa para que… para la cual me 
pueden necesitar, y en la cual yo esté en posibilidades de brindarle, encantado de poder 
apoyarles. 

Eduardo: Muy bien. Muchas gracias a ti, Eder. 

Lucero: Muchas gracias, Eder. 

Alexandra: Gracias, Eder. 

Manuel: Eder, para los pases al… al museo. [Risas] 

Jack: Gracias, Eder. 

Facilitador: Listo. Ok.  

Lucero: Ha sido… ha sido un bonito espacio escuchar todas estas experiencias y 
perspectivas. Gracias, Eder, por hacerlo posible.  

Facilitador: Gracias. Gracias a cada uno. A mí también ha sido muy enriquecedor 
escucharlos. Bueno, buenas noches, y nos vemos chicos. 

Lucero: Buenas noches, chicos. 

Ricky: Chau, Eder, saludos. 

Facilitador: Gracias. 
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Anexo 5: Herramientas de recojo de investigación aplicadas en el desarrollo de la 
investigación 

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA AL DIRECTOR DE LA 
ORGANIZACIÓN CULTURAL COMUNITARIA 

Tema: Una experiencia exitosa de puesta en uso social del patrimonio arqueológico 
inmueble: El caso de la organización cultural comunitaria Huaycán Cultural en la CUAH, 
distrito de Ate, Lima – Perú 2017-2020. 

Objetivo: Conocer la visión de la organización cultural comunitaria Huaycán Cultural 
sobre la labor que vienen realizando para la puesta en uso social de la ZAMHP. 

Dirigido a: Director de la organización cultural comunitaria Huaycán Cultural. 

Tiempo aproximado de la entrevista: 60 minutos 

Recursos: Guía de pregunta, cuaderno de campo, computadora, Internet, sala Zoom. 

Preguntas: 

General 

1. ¿Cuál es su nombre y profesión, y cuánto tiempo lleva en el cargo de presidente? 
2. En primer lugar, ¿cómo definiría a su organización? 
3. ¿Cuáles son las principales actividades desarrolla la organización? 

Variable: Necesidades que busca atender la propuesta de puesta en uso social de 
la ZAMHP 

4. ¿Cuáles son los intereses y necesidades de la comunidad que consideran a la 
hora de diseñar sus actividades? 

5. ¿Por qué consideran tales intereses y necesidades, y no otros? 
6. ¿Cómo incorporan estos intereses y necesidades en sus actividades? 
7. ¿Cuáles son los recursos locales con los que cuenta la organización? 
8. ¿Por qué son seleccionados estos recursos y no otros? ¿Cuál es su impacto en 

las actividades desarrolladas por la organización? 
9. ¿Qué hacen para aprovechar y potenciar estos recursos durante el desarrollo de 

sus actividades? 
10. ¿Cómo contribuye la iniciativa de la organización a favor de la zona arqueológica 

al fortalecimiento de la identidad cultural comunitaria? 

Variable: Visión de la ZAMHP entre los integrantes de la organización Huaycán 
Cultural 

11. En el caso de la Zona Arqueológica Monumental Huaycán de Pariachi, antes de 
que desarrollarán sus actividades, ¿cuál era la percepción que las vecinas y 
vecinos tenías de la zona arqueológica? 

12. ¿Incorporan elementos de la historia de la localidad en los contenidos que 
ofrecen a quienes participan en sus actividades en la zona arqueológica? 
¿Cuáles son esos elementos? 
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Variable: Valores que impulsan a los integrantes de Huaycán Cultural a poner en 
uso social la ZAMHP 

13. ¿Cuáles fueron las principales motivaciones que lo llevaron a fundar y ser parte 
de la organización? ¿Qué estrategias emplean para reclutar nuevos miembros? 

14. ¿Cuál es el principal valor ético que ustedes promueven al interior de la 
organización? 

15. Cada vez que han tenido que variar sus actividades a causa del contexto, 
¿considera que la organización se ha fortalecido? ¿Por qué considera ello? 

Variable: Capacidad de los líderes de la organización Huaycán Cultural para 
generar confianza entre sus integrantes 

16. Considerando que sus actividades son voluntarias y tienen sostenibilidad en el 
tiempo, ¿cómo incentivan a sus integrantes a continuar participando en las 
mismas? 

17. ¿Cómo organizaban sus actividades cuando iniciaron sus actividades? ¿Cómo 
ha variado dicha organización en el tiempo? 

18. ¿Qué retos a afrontado la organización en el tiempo para desarrollar sus 
actividades? ¿Qué mecanismo emplearon para superar estos retos? ¿Por qué 
se optaron por emplear tales mecanismos? 

Variable: Capacidad asociativa de la organización cultural comunitaria 

19. ¿Con cuántos aliados cuenta la organización? ¿Por qué ustedes los consideran 
como aliados? 

20. ¿Qué los ha motivado a establecer alianzas con organizaciones e instituciones 
dentro y fuera de la comunidad? ¿Cómo han ayudado estás alianzas a la 
sostenibilidad en el tiempo de sus actividades? 

21. ¿Qué estrategias emplean para lograr concertar alianzas con otras 
organizaciones e instituciones, sean estás de la localidad o externas?   
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GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A ALIADOS DE LA 
ORGANIZACIÓN CULTURAL COMUNITARIA HUAYCÁN 

Tema: Una experiencia exitosa de puesta en uso social del patrimonio arqueológico 
inmueble: El caso de la organización cultural comunitaria Huaycán Cultural en la CUAH, 
distrito de Ate, Lima – Perú 2017-2020. 

Objetivo: Conocer la versión de las instituciones y organizaciones que apoyan la labor 
de la organización cultural comunitaria Huaycán Cultural para la puesta en uso social de 
la ZAMHP. 

Dirigido a: Representante de aliados estratégicos de la organización cultural 
comunitaria Huaycán Cultural. 

Tiempo aproximado de la entrevista: 60 minutos 

Recursos: Guía de pregunta, cuaderno de campo, computadora, Internet, sala Zoom. 

Preguntas: 

1. ¿Cuál es su nombre, a qué organización o institución representa, y cuál es su 
cargo? 

2. ¿A qué se dedica su organización o institución? 

Variable: Capacidad de la organización Huaycán Cultural para generar alianzas 
con actores locales y no locales 

3. ¿Qué los motivo a colaborar en un inicio con la organización Huaycán Cultural 
en sus actividades para recuperar la zona arqueológica Huaycán de Pariachi? 
¿Ellos o ustedes se acercaron primero? 

4. ¿Cuántas veces y cómo han colaborado en dichas actividades? 
5. A raíz de ello, ¿qué tipo de relación han establecido con la organización? ¿Por 

qué han optado por dicha modalidad? 
6. ¿Cómo se siente de colaborar con la organización Huaycán Cultural? ¿Por qué 

se siente así? 

Variable: Necesidades que busca atender la propuesta de puesta en uso social de 
la ZAMHP 

7. ¿Su organización / institución se ubica dentro de la comunidad de Huaycán o 
trabaja permanente ahí? 

8. ¿Considera que la organización Huaycán Cultural gestiono responsablemente 
los recursos que su organización / institución les brindo para la recuperación de 
la zona arqueológica? ¿Por qué considera eso? 

9. De manera general, ¿considera que la colaboración de su organización / 
institución ha ayudado a lograr impactos positivos en la comunidad de Huaycán? 
¿Cuáles serían esos impactos? 

10. ¿Cuáles son los beneficios que le proporciona colaborar con la organización 
Huaycán Cultural a su organización / institución? 
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GUÍA DE GRUPO FOCAL A INTEGRANTES DE LA ORGANIZACIÓN 

Tema: Una experiencia exitosa de puesta en uso social del patrimonio arqueológico 
inmueble: El caso de la organización cultural comunitaria Huaycán Cultural en la CUAH, 
distrito de Ate, Lima – Perú 2017-2020. 

Objetivo: Conocer la opinión de los integrantes líderes de la organización cultural 
comunitaria Huaycán Cultural sobre su labor la puesta en uso social de la ZAMHP. 

Dirigido a: 4 integrantes líderes mujeres y 4 integrantes líderes hombres. 

Tiempo aproximado: 100 minutos 

Recursos: Guía de grupo focal, ficha de grupo focal, cuaderno de campo, computadora, 
Internet, sala Zoom. 

Momentos: 

Presentación del moderador y explicación de la metodología 

El moderador se presenta, agradece y da la bienvenida a los participantes; y explica el 
objetivo de la reunión, en qué consistirá y cuánto tiempo durará. Además, se explicarán 
los asuntos técnicos y formales de la reunión, que la misma se grabará, por lo que en la 
medida de lo posible deben tener siempre sus cámaras prendidas; cómo pedir el turno 
de la palabra; y que todos pueden expresar libremente y con respeto sus opiniones, 
pues no hay respuestas buenas ni malas. 

Dinámica para romper el hielo 

Presentación de integrantes del grupo focal: 

¿Cómo se llaman? ¿Cuáles son sus profesiones u oficios? ¿Cuánto tiempo tienen en la 
organización? ¿Cuál es su cargo? 

Al final, se pide que dejen los datos en el chat de la sala para registrar asistencia. 

Preguntas principales 

El tiempo límite para que los integrantes del grupo focal puedan trabajar cada una de 
las siguientes preguntas es de 30 minutos. 

Variables: Valores que impulsan a los integrantes de Huaycán Cultural a poner en 
uso social la ZAMHP / Visión de la ZAMHP entre los integrantes de la organización 
Huaycán Cultural 

¿Qué esperan en que se convierta la Zona Arqueológica Monumental Huaycán de 
Pariachi a partir de las actividades que realizan? 

Variables: Capacidad de los líderes de la organización Huaycán Cultural para 
generar confianza entre sus integrantes / Capacidad de la organización Huaycán 
Cultural para generar alianzas con actores locales y no locales 

¿Cuáles consideran que son los factores que les ayudaran a lograrlo o a impedirlo? 

Cierre 

El moderador da por terminado el grupo focal agradeciendo la participación de cada uno 
de los integrantes del grupo focal. 
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MATRIZ DE REDES SOCIALES 

Tema: Una experiencia exitosa de puesta en uso social del patrimonio arqueológico 
inmueble: El caso de la organización cultural comunitaria Huaycán Cultural en la CUAH, 
distrito de Ate, Lima – Perú 2017-2020. 

Objetivo: Analizar la reacción de los usuarios de la página de Facebook de la 
organización comunitaria Huaycán Cultural respecto las publicaciones relacionadas las 
ediciones presenciales de “Un Domingo en la Huaca”. 

Metodología: Se seleccionarán las cinco últimas publicaciones que la organización 
cultural comunitaria Huaycán Cultural realizó sobre las ediciones presenciales de “Un 
Domingo en la Huaca” (06/10/2019, 03/11/2019, 01/12/2019, 02/02/2020 y 01/03/2020), 
y en donde compartió algunas fotografías de las actividades. En base estas 
publicaciones se realizará el análisis (desde la fecha de la publicación hasta la 
actualidad) relacionando los comentarios, reacciones y compartidos con cada una de 
las variables de investigación. 

Recursos: Matriz de redes sociales. 

Estadísticas generales de las publicaciones analizadas 

 
 

Recojo de evidencias 

 

VARIABLE / TÓPICOS EVIDENCIAS INTERPRETACIÓN 

 
VARIABLE: Necesidades que busca atender la propuesta de puesta en uso social de la ZAMHP 

VARIABLE: Capacidad de la organización Huaycán Cultural para generar alianzas con actores locales y no locales 

Comentarios de reconocimiento a la organización por las 

actividades realizadas 

Cantidad de seguidores que mencionan el haber 

participado como mínimo en una actividad de la 

organización 

Menciones sobre el interés de querer participar en más 

actividades de la organización en la zona arqueológica 

Cantidad de “me gusta” y “me encanta” en imágenes que 

muestran uso social de la zona arqueológica 

Cantidad de compartidos de imágenes que muestran uso 

social de la zona arqueológica 

Comentarios relacionados a la zona arqueológica 

Menciones sobre el interés de conocer la zona 

arqueológica de manera presencial 

Cantidad de aliados participantes mencionados en las 

publicaciones 

Comentarios de los aliados sobre las publicaciones de las 

actividades en las que han colaborado 

Cantidad de “me gusta y me encanta” de los aliados 

Cantidad de compartidos realizados por los aliados que 

colaboraron con la actividad 

CANTIDAD DE REACCIONES 
N° 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

TOTAL DE 

INTERACCIONES 

PERSONAS 

ALCANZADAS 

CANTIDAD 

COMENTARIOS 

CANTIDAD DE 

COMPARTIDOS 

1 

2 

3 

4 

5 

02/03/2020 

05/02/2020 

01/12/2019 

05/11/2019 

09/10/2019 

TOTALES 

PROMEDIOS 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Tema: Una experiencia exitosa de puesta en uso social del patrimonio arqueológico 
inmueble: El caso de la organización cultural comunitaria Huaycán Cultural en la CUAH, 
distrito de Ate, Lima – Perú 2017-2020. 

Objetivo: Conocer la dinámica y actitudes de los integrantes líderes de la organización 
cultural comunitaria Huaycán Cultural dentro de sus actividades de coordinación interna. 

Objeto de observación: 4 reuniones de coordinación interna de la organización 
Huaycán Cultural. 

Recursos: Guía de observación, cuaderno de campo, computadora, Internet, 
plataforma Jitsi Meet. 

  

PREGUNTA 1: ¿La propuesta de puesta en uso social del patrimonio cultural de la organización Huaycán 

Cultural parte de la búsqueda de sus integrantes por lograr el bien común de su comunidad? 

PREGUNTA 3: ¿La propuesta de puesta en uso social del patrimonio cultural de la organización Huaycán 

Cultural se sostiene en el clima de confianza que van generando dentro y fuera de su comunidad? 

VARIABLE ¿QUÉ OBSERVAR? 

Valores que impulsan a los 

integrantes de Huaycán Cultural a 

poner en uso social la Zona 

Arqueológica Monumental Huaycán 

de Pariachi 

Capacidad de los líderes de la 

organización Huaycán Cultural para 

generar confianza entre sus 

integrantes 

Capacidad de la organización 

Huaycán Cultural para generar 

alianzas con actores locales y no 

locales 

¿La idea de contribuir al desarrollo de su comunidad siempre está presente 

en sus reuniones? 

¿Cuáles son los principales valores que expresan durante las reuniones? 

¿En qué recursos piensan en primer lugar a la hora de planificar sus 

actividades? 

¿Quién o quiénes lideran o participan más en las reuniones? 

¿Todos los integrantes convocados asisten y participan? 

¿Cómo interactúan entre ellos? 

¿Cómo se construyen los acuerdos y consensos durante la reunión? 

¿Delegan responsabilidades a sus miembros según sus capacidades y 

experiencia? 

¿Cómo se percibe su relación con otros actores locales y no locales? 

¿Cuál es el principal motivo que los lleva a aliarse? 

¿Son abiertos a los cambios e innovaciones que les ayuden a mejorar el 

desarrollo de sus actividades? 

¿Cómo aprovechan los otros recursos del territorio? 
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MATRIZ DE REVISIÓN DOCUMENTAL 

Tema: Una experiencia exitosa de puesta en uso social del patrimonio arqueológico 
inmueble: El caso de la organización cultural comunitaria Huaycán Cultural en la CUAH, 
distrito de Ate, Lima – Perú 2017-2020. 

Objetivo: Analizar los documentos elaborados por la organización Huaycán Cultural a 
la luz de las variables de investigación seleccionados. 

Metodología: Se seleccionarán, aunque no de manera exclusiva, cinco documentos 
para el análisis: tres documentos de gestión, y dos guiones interpretativos destinados al 
desarrollo de los guiados presenciales en la zona arqueológica. 

Recursos: Matriz de revisión documental. 

 

 

VARIABLES DOCUMENTO 1 DOCUMENTO 2 DOCUMENTO 3 DOCUMENTO 4 DOCUMENTO 5 

PREGUNTA 1: ¿La propuesta de gestión del patrimonio cultural aplicada por la organización cultural comunitaria Huaycán Cultural 

parte de la búsqueda de sus integrantes por lograr el bien común de comunidad? 

PREGUNTA 2: ¿La propuesta de puesta en uso social del patrimonio cultural de la organización Huaycán Cultural promueve entre 

sus vecinas y vecinos una visión de la zona arqueológica como parte importante de su territorio? 

Necesidades que 

busca atender la 

propuesta de puesta 

en uso social de la 

Zona Arqueológica 

Monumental 

Huaycán de Pariachi 

Valoración social de 

la zona arqueológica 

como elemento de la 

historia e identidad 

local 

Mecanismos 

mediante los que se 

busca vincular a la 

zona arqueológica al 

territorio de la 

Comunidad Urbana 

Autogestionaria de 

Huaycán 


