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El desarrollo y la aplicación de la interpretación del
patrimonio en el Perú han ido creciendo, aunque no
siempre acompañados de un conocimiento adecuado de la
metodología y, por lo tanto, se han visto propuestas que de
interpretativas solo tienen el nombre. Sin embargo, en los
últimos diez años el panorama se ha enriquecido y
podemos identificar diversas iniciativas exitosas, que van
desde cursos de formación, propuestas museográficas,
senderos y folletos, entre otros. También han surgido
colectivos profesionales, como la Asociación de
Museólogos, Intérpretes del Patrimonio y Gestores
Culturales AMIG-PERÚ (2006) y además se han publicado
manuales en formato digital que difunden las bases teóricas
de la interpretación, lo que representa una muestra de este
desarrollo.
El Perú es un país de gran diversidad paisajística. Desde la
costa, bañada por el mar, pasando por la cordillera de Los
Andes, se llega a la exuberante selva amazónica. La costa es
una franja delgada que en el norte alcanza su máxima
extensión. Allí encontramos las regiones de Lambayeque,
Piura y Tumbes; estas dos últimas, fronterizas con Ecuador y
cercanas a Colombia. Estos tres departamentos comparten
ecosistemas que les permite cierta unidad, como por
ejemplo el bosque seco y playas de mar frío y cálido, que
son tres de las once ecorregiones que tiene el Perú. Se
destacan por su clima cálido con hermosas playas,
principalmente las de Piura y Tumbes, que son el destino
turístico preferido de nacionales y extranjeros.
En este artículo voy realizar una primera aproximación al
desarrollo de la interpretación en la costa norte, por ser el
espacio al que profesionalmente estoy vinculada y en el que
existen ejemplos interesantes.

Arqueología y museos
En la costa norte del Perú existen sitios arqueológicos de
importancia turística nacional, principalmente en
Lambayeque que forma parte de la Gran Ruta Moche.
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En esta región en los últimos quince años se desarrolló una
importante inversión en museos, tales como Sicán (2001),
Tumbas Reales Sipán (2002) y Túcume (2015), entre otros.
Estos equipamientos se han esmerado en una moderna y
atractiva propuesta museográfica; especialmente, en el
nuevo museo de Túcume se aprecia un planteamiento
distinto del montaje expositivo, del estilo de los textos, de
la inclusión de interactivos manuales, etc., por lo que es un
ejemplo representativo de aplicación de interpretación.
En el departamento de Tumbes está el sitio arqueológico de
Cabeza de Vaca, asociado al Qhapaq Ñan o Camino Inca,
con su museo de sitio "Gran Chilimasa", que exhibe piezas
arqueológicas no solo del lugar, sino del departamento.
También existen salas de exposición privada, pero en
ninguno de los casos se ha aplicado propuestas modernas
de museografía y no se encuentra ninguna experiencia de
aplicación de la interpretación del patrimonio.
Por otro lado, Piura cuenta con centros arqueológicos
importantes, como Aypate (sitio Inca asociado al Qhapaq
Ñan), Chusis, Piura La Vieja, Narihualá… En la ciudad hay
dos museos: uno histórico, dedicado a la memoria del héroe
Miguel Grau; otro arqueológico, denominado Vicús. En
todos estos casos, salvo algunas intervenciones recientes de
mejoras museográficas, los discursos expositivos son
tradicionales.
También en los últimos años han surgido nuevos sitios de
interés cultural y turístico en la Región, donde se han
desarrollado algunas propuestas que usan la denominación
“interpretativas”, como el caso del Centro de Interpretación
de las Tortugas Marinas del Ñuro y la Sala histórica de
Catacaos (STOA Andina) y el Centro de Visitantes del distrito
de La Arena (Gextores).

Naturaleza y centros de interpretación
El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(SERNANP) es el área técnica que en el Perú se encarga de
dirigir y establecer los criterios técnicos y administrativos
para la conservación de las Áreas Naturales Protegidas
(ANP), dependiente del Ministerio del Ambiente. Este
organismo es el que se ha encargado de impulsar una serie
de proyectos orientados a mejorar la experiencia de los
visitantes en las ANP, aunque hay antecedentes de
implementación de centros de interpretación o servicios
interpretativos en años anteriores. A partir del 2008, se le
da un mayor impulso, principalmente en las ANP con mayor
posicionamiento turístico.
En la zona que estoy analizando, destaca el Santuario
Histórico Bosque de Pómac (Lambayeque) como uno de los
lugares donde hay referencias más antiguas de aplicación
de la interpretación. El Santuario tiene implementados
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señalización, senderos guiados y autoguiados.
Recientemente, el 15 de setiembre de 2015, se ha
inaugurado un centro de interpretación. También cuenta
con programas de capacitación para guardaparques
voluntarios y guías locales en la aplicación de algunas
técnicas de interpretación para mejorar la atención del
visitante.

El impulso turístico y la interpretación del patrimonio
Desde el 2014, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
(MINCETUR) lanzó una serie de convocatorias para la
mejora o construcción de equipamientos que se encuentran
en las zonas priorizadas como destinos turísticos, por eso se
ha empezado a hablar más de la interpretación del
patrimonio, inclusive, para el diseño de guiados
interpretativos, materiales de sensibilización,
capacitaciones en técnicas de guiado interpretativo, etc.
Estas propuestas se realizan con alianzas estratégicas entre
SERNANP, Ministerio de Cultura (MINCU), Gobiernos
Regionales y las Municipalidades. La intervención del
MINCETUR se hace principalmente a través de la Propuesta
de Desarrollo de Turismo Inclusivo de mi Tierra, un
producto, que empezó a funcionar el año 2013 y que ha
implementado diversos centros de interpretación en otras
regiones del centro y sur del Perú. En el caso de Piura, se
implementó el 2016 la “Sala histórica de Catacaos”, con
participación en el diseño y montaje de profesionales que
tienen formación en interpretación.

La Universidad de Piura
Desde el año 2006, la Universidad de Piura incluye dentro
de su malla académica el curso “Interpretación del
Patrimonio”, para los alumnos que estudian la licenciatura
en Historia y Gestión Cultural. A lo largo de estos años ha
contribuido en la formación en interpretación en la zona
norte del Perú a través de seminarios y talleres, pero

además ha desarrollado actividades y proyectos de difusión
patrimonial, en los que ha aplicado esta metodología.
Varios de ellos han tenido buena acogida en la comunidad,
porque han ofrecido una experiencia distinta y creativa para
conocer y valorar el patrimonio local. A continuación
algunos ejemplos: Diseño de paneles para el sitio
arqueológico Piura La Vieja (2008), guiado teatralizado
“Miguel Grau Vuelve a Casa” (2005, 2007, 2008), Itinerario
cultural: “Piura Ciudad 4 rincones con historia” (2010),
Curso: “La Interpretación: herramienta del guía innovador”,
entre otros.
Gextores de la Cultura: “Rutas y viajes en el tiempo” es un
conjunto de más de quince itinerarios interpretativos que
recorren diversos lugares, personajes y acontecimientos
histórico-culturales de la región Piura. Fue implementado
en el 2012 y desde entonces se encuentra vigente contando
con excelente acogida.
STOA Andina: Esta empresa inicia sus operaciones en el
2012 y en la zona de análisis ha realizado: Exposición
temporal sobre el sombrero de paja toquilla, el proyecto de
puesta en valor del Centro Cultural San Miguel, la Sala
histórica de Catacaos, la Guía turística para Ayabaca, entre
otros.

Reflexión final
La costa norte del Perú ha sido un escenario propicio para el
desarrollo de diversas iniciativas de aplicación de
interpretación que han contribuido positivamente en la
conservación y uso social del patrimonio local. En este
sentido, sería importante que la Asociación para la
Interpretación del Patrimonio (AIP) se proyecte a contribuir
al fortalecimiento de la formación de los profesionales que
de una u otra manera se dedican a la difusión cultural en
esta pequeña parte de Sudamérica, para consolidar el
desarrollo y aplicación de esta metodología.
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