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Fondo del Embajador para la Preservación de la Cultura - Proyectos ganadores 2021 

Casi un millón de dólares para el patrimonio cultural del Perú 
 

 

Conservación de las Lito Esculturas en Cerro Sechín, Ancash, US$ 414,637 
 

El proyecto para la conservación de las lito esculturas del sitio arqueológico 

Cerro Sechín se basa en un enfoque integral y multidisciplinario que incorpora la 

participación de la comunidad local para su capacitación y futura sostenibilidad.  El 

trabajo de conservación se concentrará en las lito esculturas de los muros exteriores, 

e incluirá actividades de consolidación, limpieza, reinserción, y conservación 

preventiva de los muros y monolitos. Paralelamente, se organizarán visitas guiadas y 

talleres para la difusión del proyecto orientados a la identificación de los pobladores 

con Cerro Sechín . El proyecto será administrado por World Monuments Fund Perú.  

  
Salvaguardia de la Colección Fotográfica Martín Chambi, Cusco, US$ 475,299 
 

El proyecto propone la salvaguardia de la obra del fotógrafo quechua Martín Chambi, 

reconocida universalmente y declarada Patrimonio Cultural de la Nación Peruana en 

2019. El plan consiste en la preservación y catalogación digital de la obra de más de 40 

000 negativos fotográficos ubicados en Cusco. La obra está en riesgo debido a cambios 

climáticos, la amenaza ante desastres naturales e incendios, la manipulación y las 

deficientes condiciones de almacenamiento. Participarán profesionales multidisciplinarios 

y estudiantes de Cusco. Se difundirá la vida y obra de Martín Chambi en las escuelas y 

comunidades indígenas para fortalecer la memoria colectiva y reconocer la diversidad 

peruana. El proyecto será administrado por la Asociación Martín Chambi. 

 
Conservación de Objetos Etnográficos Asociados a una Cazadora Prehistórica, Puno, US$ 52,000 

 

El proyecto conservará miles de artefactos asociados con el descubrimiento de 

una antigua cazadora de 9000 años de antigüedad en Puno. De esta manera, se 

asegurará su disponibilidad para futuras investigaciones sobre los roles de género 

en el pasado andino. El reciente descubrimiento visualiza el protagonismo de las 

mujeres en el pasado y el importante papel que desempeña la arqueología para la 

sociedad contemporánea. Este proyecto elaborará materiales educativos para 

compartir los hallazgos y conocimientos científicos entre las comunidades 

aymaras y también entre otras comunidades a nivel mundial.   

 

Proyecto Especial Qhapaq Ñan con Ecuador: Digitalización 3D en Complejo Arqueológico de Aypate, 

Piura, $35,000 

 

El proyecto permitirá la producción de una visita guiada interactiva en 

formato 3D del complejo arqueológico Aypate, que se complementará 

con entrevistas a personal del sitio, funcionarios públicos, miembros de 

la comunidad y otros expertos involucrados en la protección y 

administración del sitio. En Ecuador el proyecto se realizará en los sitios 
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arqueológicos de Ingapirca y Pumapungo por un total de $105,000. 


