


MUESTRA INFOGRÁFICA ITINERANTE 
"CENTRO HISTÓRICO DE LIMA: PATRIMONIO HUMANO Y CULTURAL EN RIESGO“

Presentación
En junio de este año, el Fondo Mundial de Monumentos (WMF) incluyó en su Lista Watch 2008 al Centro Histórico de 
Lima como uno de los 100 Monumentos más amenazados en su conservación en el mundo. 
Frente a esta situación de riesgo el Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional (CIDAP), 
nominador del Centro Histórico de Lima, ante la lista Watch 2008 - WMF, el propio Fondo Mundial de Monumentos 
(World Monuments Fund - USA) y especialistas, salvaguardas del patrimonio cultural, promueven la Cruzada: Centro 
Histórico de Lima, Centro Vivo.

La muestra infográfica itinerante "Centro Histórico de Lima: Patrimonio Humano y Cultural en Riesgo" es la 
primera acción pública de la cruzada y tiene como objetivos:
Informar a la ciudadanía sobre la situación real por la que atraviesa el patrimonio humano y cultural del Centro 
Histórico de Lima, en situación de abandono, con significativo deterioro de su estabilidad estructural y tugurización.
Sensibilizar a las autoridades, a la opinión pública y a la cooperación internacional para promover la inversión 
necesaria para la revitalización y salvaguarda del Centro Histórico, como Centro Vivo. 

A través de los paneles se hace un recorrido por el pasado y el presente patrimonial del Centro Histórico de Lima: el 
humano, sus habitantes, el cultural, sus inmuebles, que son la memoria de nuestra historia e identidad, que hoy, 
lamentablemente, se encuentran en el olvido y condenados al inexorable paso del tiempo. 

Destacan en la muestra emblemáticos sitios patrimoniales con significativo deterioro como: la Casa Bolivar, la Casa de 
Felipe Pinglo, el Convento de Santa Clara, la Casa de las Columnas, el Edificio El Buque de Barrios Altos, los Bastiones 
de la Muralla de Lima y la Quinta Rincón del Prado. 

Queremos que la muestra nos motive a descubrir entre ferias comerciales, imprentas y restaurants, edificios o 
quintas que antes nos fueron inadvertidos o desconocidos y que son un pequeño ejemplo de la gran cantidad de 
inmuebles que forman parte del Centro Histórico.

Así como las viejas paredes de adobe que han permanecido firmes a pesar de las amenazas, humanas y físicas, 
trabajemos juntos por preservar la memoria viva de nuestro Centro Histórico y convirtámoslo en un Centro Vivo.



Lista Watch – World Monuments Fund
La Lista Watch de WMF, que se anuncia cada dos años, sirve como un llamado a la acción, atrayendo la atención pública 
internacional a sitios de patrimonio cultural de todo el orbe que se ven amenazados. 

La Lista Watch es recopilada por un panel internacional de expertos en arqueología, arquitectura, historia del arte y 
preservación. Para muchos sitios históricos, la inclusión en la lista es la mejor esperanza de supervivencia y en ocasiones 
la única.

La Lista Watch del 2008 muestra claramente que la actividad humana se ha convertido en la amenaza más grande al 
patrimonio cultural mundial, ocasionando un daño irreparable a muchos de los sitios importantes de todo el mundo que 
proveen singular acceso a la historia común de la humanidad.

Organizadores
Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional (CIDAP) es una institución con más de 29 años de 
trabajo en el tema de la Renovación Urbana de Centros Históricos para la salvaguarda del patrimonio integral de 
nuestra cultura viva y de sus habitantes.

World Monument Fund (WMF) es la primera organización privada, no lucrativa dedicada a la preservación de sitios 
arquitectónicos y culturales puestos en peligro alrededor del mundo. Desde 1965, WMF ha trabajado incansable para 
prevenir la pérdida de estructuras históricas en más de 450 sitios adentro 80 países.

Créditos
Diseño de la muestra y Curadores: Silvia De Los Ríos - CIDAP, Rodrigo Córdova.
Artes graficas y edición de la muestra: Ken Feisel - WMF, Henry Robles.
Fotos: Rodrigo Córdova, Silvia De Los Ríos, Luis Repetto, INC, María del Carmen Fuentes.
Auspicio: Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional (CIDAP) / World Monuments Fund (WMF).
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Cruzada.chlima.centrovivo@gmail.com


