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1
Introducción

N uestra diversidad cultural 
requiere de políticas públi-
cas que orienten su adecua-

da gestión para prevenir y resolver 
los problemas más relevantes que se 
sitúan en ella. Para lograrlo, la ges-
tión noviembre - 2020 y julio - 2021 
del Ministerio de Cultura del Perú, a 
cargo del Ministro Alejandro Neyra 
Sánchez, trabajó en la implementa-
ción de la Política Nacional de Cultura 
al 2030, de obligatorio cumplimiento 
para todos los niveles de gobierno, la 
cual busca fortalecer el ejercicio pleno 
de los derechos culturales de los ciu-
dadanos y ciudadanas.

Esta gestión buscó aportar a la 
resiliencia de las y los trabajadores de 
la cultura durante la crisis social y eco-
nómica generada por la pandemia del 
COVID-19. Además, se desarrollaron 
acciones para resolver la deuda histó-
rica que se tiene con las poblaciones 
indígenas u originarias del país y la 
elaboración de políticas y reglamen-
tos que permitan crear una estructura 
para generar un trabajo por la cultura 

ordenado, sostenible y verificable. Fi-
nalmente, con el retorno de Proyecto 
Especial Bicentenario al Ministerio de 
Cultura, se buscó priorizar una agenda 
de conmemoración que permita la re-
flexión sobre el país que queremos ser 
en medio de un momento difícil para 
la ciudadanía.

Para conseguir estos objetivos, se 
plantearon 5 líneas de acción, las que 
fueron la base de la gestión: el fortale-
cimiento institucional y la gobernanza 
cultural, la estrategia para la protec-
ción y atención de los pueblos indíge-
nas u originarios ante la emergencia 
sanitaria, los servicios interculturales 
y la valoración de la diversidad, las 
acciones para mitigar el impacto de la 
emergencia sanitaria y la reactivación 
del sector, la adecuación del sector a 
la “nueva normalidad” y las acciones 
en el marco de la Agenda Conmemo-
rativa del Bicentenario de la Nación.

Nuestro principal compromiso con 
el país fue aportar al entendimiento 
de la cultura como elemento esencial 
para el desarrollo del Perú.
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2
Palabras de las 
autoridades

E l Bicentenario es un momento 
oportuno para hacer un balance 
de cómo nuestro país, diverso 

y milenario, llega a esta fecha, pero 
sobre todo para ver los desafíos que 
tenemos y preguntarnos cómo con-
tribuimos, desde nuestras respectivas 
responsabilidades, a superarlos hasta 
alcanzar el bienestar del país. 

Hace doscientos años vivimos 
también un periodo de crisis multi-
dimensional que llevó finalmente al 
nacimiento de una nueva república en 
un tiempo que no estuvo exento de 
epidemias, problemas sociales y des-
equilibrios económicos. En el momen-
to actual, más allá de las dificultades, 
hemos apreciado la fortaleza de los 
principios que nos dieron la libertad 
hace doscientos años, expresados en 
acciones de la ciudadanía —una mu-
cho más amplia y diversa que aquella 
que se constituyó hace dos siglos— 
que nos debe dar fe en el futuro. 

Es cierto que aún duelen y dolerán 
por mucho tiempo las muertes que 
ha cobrado la pandemia de la CO-
VID-19 —la que sin duda marcará a 
quienes hemos vivido en este tiem-
po del Bicentenario— y preocupa el 
impacto que ha supuesto sobre todo 
en las poblaciones más vulnerables. Sin 

embargo, en medio de estas adversi-
dades, hemos visto también muestras 
de valentía y vocación de servicio en 
los y las profesionales de la primera 
línea; hemos confirmado el liderazgo 
de muchas mujeres que hacen frente 
a las dificultades con su inteligencia 
y trabajo en favor de sus familias y 
la comunidad, que organizaron ollas 
comunes y redes solidarias; hemos 
observado el esfuerzo de la gente por 
seguir trabajando con más empeño 
aún para recuperar nuestra economía 
en todos los espacios de la actividad 
productiva. Sentimos confianza y espe-
ranza al ver el avance del proceso de 
vacunación, el cual nos mueve como 
sociedad y nos permite avizorar hoy un 
mejor futuro.

Por eso también, pese a las dificul-
tades propias de la pandemia, desde 
el Proyecto Especial Bicentenario del 
Ministerio de Cultura, en coordinación 
con muchas otras instituciones y los 
gobiernos locales, nos esforzamos en 
efectuar actos conmemorativos y, en 
muchos casos, reivindicatorios de per-
sonajes heroicos en todas las regiones 
del país. Se buscó también visibilizar el 
rol de mujeres cuyo aporte a la inde-
pendencia había quedado relegado, 
tanto como el de indígenas y afrodes-
cendientes. Incluso con las limitaciones 

2.1. Palabras del ministro de Cultura

Alejandro Neyra
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de la pandemia, hemos logrado orga-
nizar el Inti Raymi en Cusco, abriremos 
las puertas del MUNA al público y el 
27 de julio tendremos, por primera vez 
de manera simultánea desde todas las 
regiones, la realización del homenaje 
al Perú “Unidos por el Bicentenario”. 
Apreciar y visibilizar a nuestros com-
patriotas históricamente olvidados a 
través de las más variadas expresio-
nes culturales y en diferentes lenguas 
originarias es un aspecto central para 
nuestra nación, pues la diversidad de 
nuestros pueblos andinos y amazó-
nicos y el componente afroperuano 
enriquecen nuestra identidad como 
país multicultural, igual que el aporte 
europeo, tusán y nikkei de las migra-
ciones posteriores.  

En este tiempo del Bicentenario, 
quienes hemos tenido el honor de 
formar parte del Gobierno de Transi-
ción y Emergencia –bajo el liderazgo 
del presidente Francisco Sagasti y la 
premier Violeta Bermúdez– hemos 
sido capaces de trabajar en equipo, 
con decencia, respeto, franqueza y 
viajando por todo el territorio con 
el fin de alcanzar soluciones reales 
para nuestros compatriotas. Se han 
destrabado proyectos, se aprobaron 
Políticas Nacionales, se ha mejorado 
la capacidad de respuesta del Estado 

y en poco tiempo demostramos que 
es posible hacer un cambio con efi-
ciencia e integridad desde el servicio 
público, sobre el cual además hemos 
hecho una rendición de cuentas con 
transparencia hacia la ciudadanía. 

Esto pasó porque entendimos que 
el Bicentenario, aún más por las difíci-
les circunstancias en que lo enfrenta-
mos, es la oportunidad para dejar de 
lado nuestras diferencias y trabajar sin 
más agenda que la de mejorar la cali-
dad de vida de nuestros compatriotas, 
para tender puentes con el sector pri-
vado, con las organizaciones sociales, 
con las iglesias y con todos quienes 
quisieron sumarse a la única causa que 
debemos abrazar todos: la del Perú. 

Estoy convencido de que si nos 
reunimos bajo estas ideas, recupera-
mos estos valores y trabajamos unidos, 
lograremos que se cumpla la promesa 
de la vida peruana de la que nos habló 
Jorge Basadre. Hagamos que el Bicen-
tenario sea el momento de construir 
el país que soñaron quienes lucharon 
por la libertad hace doscientos años, 
quienes con cariño por el Perú lo he-
mos hecho durante todo este tiempo 
y quienes seguiremos haciéndolo con 
la convicción de que el Perú merece un 
destino mejor.
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D esde el Viceministerio de 
Interculturalidad, coordi-
namos y articulamos junto 

a los tres niveles de gobierno para el 
diseño e implementación de políticas 
en beneficio de las y los ciudadanos 
indígenas y afroperuanos, quienes 
representan a cerca del 30% de la po-
blación a nivel nacional. En la medida 
en que ambos grupos étnico-culturales 
se enfrentan a brechas históricas de 
acceso a servicios básicos, el reto por 
construir un Estado equitativo, efectivo 
e intercultural es grande.

Ante la emergencia sanitaria sin 
precedentes, aprobamos una estrategia 
de atención a pueblos indígenas en 
áreas clave como salud, alimentación 
e información. Esto permitió la entre-
ga de alimentos a casi un millón de 
indígenas en 15 departamentos, en 
articulación con el MIDIS. Asimismo, a 
través del MINSA, se desembolsaron 
S/ 88 millones para la implementación 
del Plan Amazónico y, a la fecha, se han 
inmunizado a más de 50 mil indígenas 
de comunidades amazónicas mediante 
una estrategia de vacunación territo-
rial. Finalmente, dentro del proceso 
de vacunación, venimos produciendo 
materiales en lenguas indígenas y yen-
do, en coordinación con las DIRESAS 
y las organizaciones indígenas, a cada 
comunidad.

Hemos diseñado e implementado 
intervenciones en beneficio de las y 
los ciudadanos como la Central de 
Interpretación y Traducción (CIT) que 
facilita la comunicación entre servidores 
públicos y hablantes de lenguas indí-

genas en situaciones de emergencia. 
Además, aprobamos los lineamientos 
y metodología que permiten la incor-
poración de la variable étnica en las 
entidades públicas y, de forma transver-
sal, hemos puesto en marcha una red 
de gestores interculturales que trabajan 
con entidades públicas y organizaciones 
para mejorar la prestación de servicios 
interculturales en las regiones junto a 
las autoridades.

De forma paralela, hemos consoli-
dado los cimientos institucionales para 
que el Estado esté al servicio de las 
y los ciudadanos indígenas y afrope-
ruanos. Recientemente, aprobamos la 
actualización de la Política Nacional de 
Lenguas Originarias, Tradición Oral e 
Interculturalidad (PNLOTI) en beneficio 
de los más de 4,4 millones de hablantes 
de las 48 lenguas indígenas de nuestro 
país, inauguramos la Comisión Multisec-
torial permanente en donde participan 
las organizaciones indígenas represen-
tativas y representantes de 11 ministe-
rios y aprobamos el servicio ORIENTA, 
para guiar a la ciudadanía frente a casos 
de discriminación étnico-racial.

Recibimos el Bicentenario alentan-
do estos avances, pero sabiendo que 
el reto por construir una sociedad que 
reconozca y valore su diversidad cultural 
es de largo aliento. Solo logrando ello, 
podremos generar bienestar y opor-
tunidades para todos y todas. Algo 
que marcará los siguientes años es la 
aprobación de las políticas de los pue-
blos indígenas y el pueblo afroperuano, 
cuyas propuestas dejamos listas para 
ser consensuadas y apropiadas.

2.2. Palabras de la viceministra 

de interculturalidad

Ángela María Acevedo
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2.2. Palabras de la viceministra 

de interculturalidad

Ángela María Acevedo

L a pandemia ocasionada por el 
COVID-19 marcó para todas y 
todos un cambio en la mane-

ra de vivir. El patrimonio cultural, las 
industrias culturales y artes también se 
vieron afectados por la paralización de 
actividades vinculadas a ellos, fuente 
que da trabajo a más de un millón de 
peruanos y peruanas.

En este contexto, el Viceministerio de 
Patrimonio Cultural e Industrias Cultura-
les continuó con la propuesta de contar 
con un fondo presupuestal extraordina-
rio y exclusivo, para mitigar los efectos 
negativos ocasionados en las personas, 
ayudando a sostener la creación y pro-
ducción cultural en nuestro país. 

Los apoyos económicos, de manera 
directa e indirecta, llegaron a más de 
veinte mil personas, siendo las regiones 
del Perú las más beneficiadas. Entre ellos 
músicos, danzantes, artistas plásticos, 
maestros del arte tradicional, vieron una 
oportunidad para reinventarse y seguir 
creando. El registro nacional de personas 
dedicadas al arte y la cultura era priorita-
rio, por lo que se creó el Registro Nacio-
nal de Trabajadores y Organizaciones de 
la Cultura y las Artes – RENTOCA, que 
permitirá acopiar información para una 
mejor toma de decisiones.

Durante este periodo el Viceminis-
terio de Patrimonio Cultural ha decla-
rado danzas, festividades tradicionales, 
paisajes culturales, sitios arqueológicos, 
bienes documentales, obras y creaciones, 
saberes, prácticas y técnicas ancestrales 
reconociéndolos como parte del patrimo-
nio cultural de la nación. El paisaje cultural 

del Apu Tambraico en Huancavelica, la 
danza de los Llameritos de Cantería en 
Puno, los vestigios de la antigua Fundi-
ción de Tinyahuarco en Pasco, el sitio 
arqueológico “Casa del Inca” en Madre 
de Dios, la danza de los Negritos en 
Huánuco y el Acta de la Independencia 
del Perú suscrita en 1821 son algunos 
ejemplos de bienes que se incorporan al 
vasto patrimonio que hemos heredado.

El retorno de nuestros bienes muebles 
es un trabajo arduo y permanente que se 
realiza en coordinación con el Ministerio 
de Relaciones Exteriores. Piezas emble-
máticas como el Sol o Escudo del Cusco 
y los mantos Paracas, retornaron al Perú, 
símbolos que nos ayudan a fortalecer el 
orgullo por nuestras culturas, y a proteger 
el legado que tenemos. Para ello, tam-
bién el Museo Nacional del Perú-MUNA, 
abrió sus puertas, iniciando el funciona-
miento de la nueva infraestructura.

La distancia física, producto del distan-
ciamiento social para evitar contagios por 
el COVID-19, no fue, como parecía, una 
limitación, por el contrario, las platafor-
mas digitales, virtualización y focalización 
de contenidos, permitieron fortalecer los 
diálogos por la cultura y superar una crisis 
comunicacional inicialmente surgida con 
la suspensión de las actividades. 

La situación presentada por el 
COVID-19 ha puesto retos que nos 
obligan a revisar la mirada que se 
ha tenido al objeto cultural hacia los 
ciudadanos y ciudadanas, herederos 
de nuestras culturales, portadores de 
nuestra identidad, a quienes están 
orientados los servicios del Estado.

2.3. Palabras de la viceministra de 

Patrimonio Cultural e Industrias Culturales

Leslie Urteaga
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Líneas priorizadas
durante la Gestión

B uscando el fortalecimiento 
institucional, se aprobó e ini-
ció la implementación de la 

Política Nacional de Cultura (PCN) al 
2030. En beneficio de 4.4. hablantes 
de 48 lenguas indígenas u originarias, 
se aprobó la actualización de la Po-
lítica Nacional de Lenguas Origina-
rias y Tradición Oral y se culminó las 
propuestas de Política Nacional de 
Pueblos Indígenas u Originarios, con 
miras a iniciar el proceso de consulta 
previa, y de la Política Nacional del 
Pueblo Afroperuano.

Asimismo, se ha aprobado el 
Reglamento de la Ley Nº 31053, Ley 
que reconoce y fomenta el derecho a 
la lectura y promueve el libro median-
te Decreto supremo Nº 018-2021-
MC, y se han realizado avances en el 
proceso de aprobación de la Política 
Nacional de Lectura, Libro y las 
Bibliotecas y en la Política Nacional 
del Pueblo Afroperuano; se aprobó 
el Reglamento del Decreto de Urgen-
cia Nº 022-2019, que promueve la 
actividad cinematográfica y audiovi-
sual; y faculta al Ministerio de Cultura 
a financiar proyectos audiovisuales 
como series de televisión, conteni-
dos para medios digitales, festivales, 

acciones de formación y el rescate del 
patrimonio audiovisual; la elaboración 
participativa del Proyecto de una 
nueva ley del artista que tiene como 
objetivo ampliar derechos sociales de 
los artistas, con la participación de 
más de 800  representantes del sec-
tor; y la organización por primera vez 

3.1. Fortalecimiento institucional

y gobernanza cultural

8
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3
Líneas priorizadas
durante la Gestión

3.1. Fortalecimiento institucional

y gobernanza cultural

de dos mesas de diálogo en lenguas 
originarias: quechua sureño y shipibo; 
la creación del Registro Nacional de 
Trabajadores y Organizaciones de la 
Cultura y las Artes - RENTOCA, ade-
más del fortalecimiento del Archivo 
General de la Nación (AGN), median-
te la aprobación de una nueva Ley, 
llegando a la etapa final de la elabo-
ración de un expediente técnico que 
permitirá la construcción de su nueva 
sede institucional.

En el plano de la gobernanza 
cultural, se elaboró el primer Plan 
Regional de Cultura, a nivel nacio-
nal, en la región Junín; en alianza 
con UNESCO, se ha creado el Pacto 
por la Cultura al 2030 para el trabajo 
conjunto de diversos sectores para 
la promoción de iniciativas de de-
sarrollo social que tienen como eje 
a la cultura; los Grupos Impulsores 
de Diálogo para el recojo de inicia-
tivas de la sociedad civil en torno a 
la cultura; y se conformó e instaló 

la Comisión Multisectorial perma-
nente para el desarrollo integral de 
los pueblos indígenas u originarios 
en el país, como espacio de diálogo 
intercultural de Alto Nivel con las 
organizaciones indígenas naciona-
les para el desarrollo de más de 5 
millones de personas de 55 pueblos 
indígenas.

Además, se trabajó en la imple-
mentación de la Red de Gestión 
Pública en Industrias Culturales y 
Artes, en la que participaron 100 
representantes de cultura de apro-
ximadamente 81 municipalidades 
provinciales y distritales de 21 regio-
nes del país; el Programa de Gestión 
Pública Cultura, que capacitó a más 
de 70 servidores públicos y la pues-
ta en marcha de iniciativas para la 
participación ciudadana (estrategia 
ACERCA patrimonio) y gobiernos sub-
nacionales (Proyecto Fortaleza), con 
el objetivo de promover el uso social 
del patrimonio cultural.
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E sta se desarrolla mediante 5 
ejes estratégicos que fueron 
aprobados mediante el De-

creto Legislativo Nº 1489, el que 
establece acciones de protección de 
los pueblos indígenas u originarios 
en el marco de la emergencia sanitaria 
declarada por la COVID-19.

En el eje 1, denominado “Res-
puesta Sanitaria”, se coadyuvó a 
la implementación de un plan de 
atención sanitaria por 88 millones de 
soles, a cargo del Ministerio de Sa-
lud, en beneficio de más de 350 mil 
ciudadanos indígenas en 10 depar-
tamentos. Además, el Plan Nacional 
Actualizado de Vacunación contra la 
COVID-19 prioriza una estrategia te-
rritorial para vacunar a la población 
indígena que vive en comunidades; 
ésta inició a fines de junio en el ám-
bito amazónico y, en menos de un 
mes, ha permitido administrar más 
50 mil dosis de vacunas en comuni-
dades nativas. Asimismo, 374,628 
ciudadanos indígenas se beneficia-
ron con la entrega mascarillas en 10 
departamentos.

3.2. Estrategia para la protección y 

atención de los pueblos indígenas u 

originariosdurante la emergencia sanitaria 

El eje 2, denominado “Control 
Territorial”, significó la implementa-
ción de 8 comandos COVID Indígena 
en 8 regiones amazónicas, en coor-
dinación con los gobiernos regio-
nales y locales y las organizaciones 
indígenas.

Por su parte, en el eje 3, de-
nominado “Abastecimiento de 
Alimentos”, a cargo del Ministerio 
de Cultura en articulación con el 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social, 967,646 ciudadanos indíge-
nas se beneficiaron con la  entrega 
de alimentos de primera necesidad 
en 3,216 localidades indígenas de  
15 departamentos del país.

En el eje 4, “Información y Alerta 
Temprana”, a cargo del Ministerio de 
Cultura, se implementó una red de 33 
gestores interculturales en 13 depar-
tamentos encargados de implementar 
un modelo de articulación territorial 
del sector en el ámbito de pueblos 
indígenas. A partir de ello, se genera-
ron  alertas y acciones de monitoreo 
en 13 departamentos para lograr la 
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3.2. Estrategia para la protección y 

atención de los pueblos indígenas u 

originariosdurante la emergencia sanitaria 

atención oportuna de 27,927 casos  
sospechosos de COVID-19 en más de 
36 pueblos indígenas. 

Asimismo, en este eje se entregó  
información sobre la importancia de 
la vacunación y prevención contra la 
COVID-19, con pertinencia cultural 
y lingüística. Su difusión en radio na-
cional tuvo un alcance de 2.6 millones 
de personas que viven en localidades 
indígenas y su difusión en 28 radios 
locales de 12 departamentos priori-
zados, tuvo un alcance de más de 1.2 
millones de personas pertenecientes 
a un pueblo indígena u originarios; 
asimismo, 200,301 personas recibie-
ron mensajes de texto; y 320,346, 
llamadas pregrabadas. En total, 473 
materiales fueron elaborados, tra-
ducidos y/o adaptados a 30 lenguas 
indígenas e incluyen spot radiales, 
videos, entre otros, para su difusión a 
nivel nacional. 

En el último eje, “Protección PIACI” 
se implementaron 14 puestos de 
control y vigilancia adicionales para 
el monitoreo de Reservas Indígenas 
y Territoriales, se  suspendieron las 
autorizaciones excepcionales de 
ingreso a las reservas (salvo en casos 
de salud y seguridad PIACI) y se im-
plementaron protocolos para la aten-

ción segura de de 1,873 personas 
de pueblos indígenas en situación 
de contacto inicial (PICI), ubicados en 
la Reserva Territorial Kugapakori Nahu 
Nanti (RTKNN) y el Parque Nacional 
de Manu.

Como parte de esta estrategia, se 
creó la Comisión Multisectorial de 
seguimiento a las acciones para la 
protección de los pueblos indígenas 
u originarios que tuvo el rol de ser un 
espacio de diálogo directo conforma-
do por 7 organizaciones indígenas de 
representación nacional y 10 sectores 
del Gobierno Nacional, para hacer 
seguimiento a las acciones orientadas 
a la protección de los pueblos indí-
genas u originarios en el marco de la 
emergencia sanitaria. 
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P ara el desarrollo de esta 
línea de acción, se fortaleció 
el sistema de información 

sobre pueblos indígenas u originarios, 
mediante la producción de herramien-
tas que orientan la intervención del 
Estado en el ámbito de 55 pueblos 
indígenas y de la población hablante 
de 48 lenguas indígenas. Estas fue-
ron: el Mapa Etnolingüístico del Perú 
que identifica los ámbitos de mayor 
predominancia de una lengua indíge-
na, aprobación del listado de distritos 
con mayor presencia y concentración 
de población indígena u originaria, y 
lineamientos y guía metodológica para 
la incorporación de la variable étnica 
en registros administrativos del Estado 
con la finalidad de que las entidades 
adapten sus servicios a las característi-
cas culturales de la población. Además, 
1,489 comunidades campesinas fueron 
incorporadas a la Base de Datos de 
Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI), 

haciendo un total de 8,987 localidades 
indígenas a nivel nacional. 

Se crearon dos (2) servicios del 
Viceministerio de Interculturali-
dad en beneficio de la ciudadanía 
culturalmente diversa. El primero, 
de interpretación y traducción en 
lenguas indígenas, a través de la 
Central de Interpretación y Traduc-
ción en Lenguas Indígenas u Ori-
ginarias - CIT, primero de su tipo 
en América Latina, para más del 
90% de la población hablante de 
una lengua indígena. El segundo, 
de orientación frente a la discrimi-
nación étnico-racial, denominado 
ORIENTA, para la población que 
reporta casos de discriminación 
étnico-racial, priorizando la aten-
ción de la población culturalmente 
diversa que representa cerca del 
30% de la población nacional. 

Asimismo, durante esta gestión, 
se ha buscado fortalecer la capa-
cidad estatal para lograr la presta-
ción de servicios interculturales. Se 
capacitó a  más de 6,000 servidoras 
y servidores públicos con el curso 
“El ABC de la Interculturalidad”, 
se acreditó 52 nuevos intérpretes y 
traductores en 5 lenguas indígenas, 
haciendo un total de 525 intérpre-
tes y traductores formados en 37 
lenguas indígenas; y se certificó a  
260 funcionarios bilingües haciendo 
un total de 2,756 servidores públicos 
bilingües Además, 61,000 atencio-
nes con interpretación en 21 lenguas 
indígenas en las PIAS Loreto, Ucayali 
y Puno para garantizar la atención 
con servicios públicos de la pobla-
ción indígena altamente dispersa.

3.3. Servicios públicos interculturales

y valoración de la diversidad
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3.3. Servicios públicos interculturales

y valoración de la diversidad

En el marco de la prevención y 
atención de la discriminación étnico-
racial, más de 350 mil personas 
participaron en las campañas de 
promoción de la diversidad cultural 
“Amo mis Raíces” y “Diversidad 
Cultural: nuestro orgullo” que inclu-
yó 3 murales pintados por artistas 
indígenas y de otras nacionalidades. 
La primera edición del curso “Habla-
mos de Racismo” inicia con más de 
3,000 estudiantes inscritos y espera 
consolidarse como un espacio de 
aprendizaje y reflexión para erra-
dicar las prácticas discriminatorias 
desde el colegio y la universidad. 
Más de medio millón de personas 
se beneficiaron con los contenidos 
producidos por el sector en materia 
de interculturalidad, transmitidos a 
través de la estrategia “Aprendo en 
Casa”. Se ha elaborado el proyecto 
de Ley de Promoción de la Diver-
sidad Cultural para la Prevención y 
Sanción del Racismo y la Discrimi-
nación Étnico-Racial para fortalecer 
las competencias del sector en dicha 
materia. 

Respecto a las acciones en favor 
de los pueblos indígenas en situa-

ción de aislamiento y contacto inicial 
(PIACI), 1.2 millones de hectáreas 
nuevas han sido constituidas para la 
protección de los derechos, hábi-
tat y condiciones que aseguren la 
existencia e integridad de los PIACI 
a través de la categorización de la 
Reserva Indígena Yavarí Tapiche 
(Loreto) y la Reserva Indígena Kaka-
taibo Norte y Sur (Loreto, Ucayali y 
Huánuco)

A esto se suma el control terri-
torial de las Reservas Indígenas y 
Territoriales mediante 15 puestos de 
control y vigilancia (PCV) a cargo de 
47 agentes de protección y refuerzo 
de equipamiento, 589 monitoreos 
y patrullajes fluviales y terrestres en 
el ámbito de las Reservas Indígenas 
y Territoriales y el acceso a servicio 
de salud y/o programas sociales de 
1,972 personas en situación de con-
tacto inicial (PICI).

En el plano de la promoción de 
espacios de diálogo intercultural, 
durante esta gestión, se ha logrado 
ejecutar más de 800 mil soles del 
Fondo Social del Lote 192 para la 
ejecución de proyectos de desarro-
llo en 6 comunidades nativas del 
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ámbito del lote. Se han desarrollado 
espacios de coordinación regionales 
con organizaciones indígenas en 3 
departamentos priorizados: Lore-
to, Junín y Pasco.. También se ha 
implementado el Plan de Cierre de 
Brechas de Loreto, un modelo de 
desarrollo territorial en una zona con 
presencia de pueblos indígenas y 
actividad extractiva; y se han im-
plementado 7 procesos de consulta 
previa con la asistencia técnica del 
Ministerio de Cultura (6 proyectos 
mineros y 1 de infraestructura).

Por último, se reconoció como 
“Personalidades meritorias de la 
Cultura” a:

• La Estudiantina Municipal de 
Ayacucho en diciembre del 2020, 
por tratarse de un referente de 
la difusión de la música popular 
tradicional de dicha región.  
 

• Primitivo Evanán Poma, céle-
bre artesano ayacuchano en 
febrero del 2021. Por su labor 
de trascendencia nacional para 
la salvaguardia de la expresión 

conocida como Tablas de Sarhua, 
declarada Patrimonio Cultural 
de la Nación.   
 

• Martha Cabrera y José Ochatoma 
en marzo del 2021. Destacando 
su labor profesional y científica 
en sus investigaciones sobre la 
civilización Wari para la arqueo-
logía ayacuchana y peruana, en 
el marco de la celebración por el 
Día de Arqueólogo y Arqueólo-
ga Peruanos.   
 

• Carlos Porfirio Vásquez Aparicio, 
en junio 2021, como distinción 
póstuma en reconocimiento a su 
contribución al desarrollo cultural 
de nuestro país, mediante la visi-
bilización y revalorización de los 
saberes afroperuanos en la cons-
trucción de la identidad nacional.  
 

• Creación del Grupo de Trabajo 
para la conmemoración y difusión 
del legado de Victoria Santa Cruz 
en el marco del año del centena-
rio de su nacimiento, mediante 
Resolución Ministerial N° 164-
2021-DM/MC. 
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P ara lograr alcanzar este 
objetivo, se implementaron 
los Apoyos Económicos 

para las Industrias Culturales y Artes, 
y el Patrimonio Cultural Inmaterial, 
mediante los cuales se entregaron 
un monto total de S/  61,208,560.10, 
beneficiando a 5,961 proyectos inte-
grados por 22,285 personas, de las 
cuales el 32% pertenece a población 
afroperuana, indígena u originaria y 
personas con discapacidad. Además, 
4,676 personas beneficiadas perte-
necen al sector de artes escénicas, 
visuales y música.

Sobre las medidas en la actividad 
editorial y el acceso a la lectura, en el 
2020, se ejecutó la compra más gran-
de de libros en la historia del país con 
una inversión S/. 7 millones aproxima-
damente para la compra de 169,544 
libros y 757 mobiliarios para la imple-
mentación de bibliotecas provinciales 
y distritales del Sistema Nacional de 
Bibliotecas (SNB) y espacios de la Red 
Nacional de Espacios de Lectura Perú, 
beneficiando a lectores y lectoras de 
todo el país. A la fecha, se ha distri-
buido el 99% de libros adquiridos a 
los espacios de lectura y bibliotecas. 
En 2021, se destinarán más de S/.4 
millones para la adquisición de libros 
a distribuirse en bibliotecas munici-
pales del SNB y espacios de lectura. 
A la fecha se han iniciado las gestio-
nes para la realización de los actos 
preparatorios y del procedimiento 
de selección para la adquisición de 
material bibliográfico en el marco del 
Convenio entre el Ministerio de Cultu-
ra y la OEI.

3.4. Acciones para mitigar el impacto de la

emergencia sanitaria y reactivar el sector

Igualmente, se implementaron 06 
salas de lectura a cargo de la Bi-
blioteca Nacional del Perú (BNP) en 
Lima; mediante el servicio de présta-
mo de libros por delivery y recojo de 
la BNP se lograron 4,558 préstamos 
de libros. También se implementó 
el programa Familias Lectoras y 
préstamo de libros en 42 espacios 
de la Red Nacional de Espacios de 
Lectura. También se remodelaron 
las Estaciones de Biblioteca Pública 
de la BNP de El Agustino, La Victo-
ria, Comas y Rímac; además de la 
inauguración en Cutervo, Cajamar-
ca, que significa el primer espacio 
propio fuera de Lima, enteramente 
implementado por la BNP en su 
historia.

En adición, se organizaron 6 fe-
rias y 2 festivales de libro en alianza 
con gobiernos locales y el Perú será 
el país invitado de honor de la Feria 
Internacional del Libro de Guadala-
jara 2021.

Respecto a los Estímulos Eco-
nómicos 2020, se otorgaron S/. 24 
millones para financiar 376 obras y 
proyectos a nivel nacional: 35% en 
regiones y 65% en Lima y Callao; así 
como S/. 356,000 para 49 proyectos 
ganadores con incidencia comuni-
taria de los Concursos Puntos de 
Cultura de 17 regiones del país, con 
61% de participación de regiones y 
39% de Lima. Entre 2018 y 2020, los 
Estímulos Económicos han beneficia-
do a 1,079 proyectos culturales de 
distintas regiones y lenguas del país.
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En el 2021 se otorgará S./ 
29,260,000.00 soles (18% más res-
pecto al 2020) para 37 concursos que 
premiarán 498 obras y proyectos. Los 
planes anuales recogieron los aportes 
de la ciudadanía en su diseño. Para 
el sector de las artes escénicas, artes 
visuales y la música, se realizaron 14 
reuniones donde se recogieron los 
aportes de más de 60 agentes del 
sector. Para le sector del cine y la 
actividad audiovisual se realizaron 7 

sesiones con el Grupo de Trabajo. Y en 
el sector de libro y fomento de la lectura 
se realizaron 6 reuniones con agentes de 
este sector. 

En el 2021, los Estímulos Económicos 
para la Cultura tuvieron ajustes perti-
nentes al nuevo contexto: creación de 
nuevos concursos, incremento de bene-
ficiarios para regiones, y diversificación 
beneficiarios. 

Los programas Ibermúsicas, Iberesce-
na, Ibermedia e IberCulturaviva benefi-
ciaron 47 artistas, proyectos y empresas 
de las industrias culturales y creativas, 
habiéndoseles transferido un total de $ 
348,972 para el desarrollo de proyectos 
escénicos, musicales, cinematográficos y 
de cultura viva comunitaria.

En el contexto de la emergencia 
sanitaria, se dio continuidad a la política 
de circulación internacional, promovien-
do la participación de 38 agentes del 
sector del cine y el audiovisual, a través 
del Estímulo a la Promoción internacio-
nal. Los beneficiarios participaron en 
diversos festivales y mercados internacio-
nales como el Festival Internacional de 
Berlín, el Festival Internacional de Cine 
de Guadalajara, Ventana Sur, el Festival 
de Málaga, Cine en español, BAFICI, 
Buenos Aires Festival Internacional de 
Cine Independiente, Encuentros de Cine 
Latinoamericano de Toulouse, el Festival 
Internacional de Cine Documental de 
Ámsterdam y el Festival Internacional de 
Cine Doclisboa, entre otros.

Sobre el desarrollo de capacidades, 
Conecta, programa de fortalecimiento 
de capacidades para agentes de las 
industrias culturales y las artes, desarro-
lló por primera vez una estrategia anual 
de formación online, desarrollando 164 
actividades virtuales, con la participación 
de más de 250 expositores nacionales 
e internacionales; y logrando un alcan-
ce de más de 198,000 usuarios únicos 
digitales.  También, el Encuentro Conecta 
2020 tuvo un alcance de 38,631 usuarios 
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digitales, y más de 7000 espectadores 
únicos a nivel nacional, desarrollando 
un programa de 20 actividades virtua-
les durante tres días.   

El programa de Artes en la Escue-
la- PASEE en la escuela fortaleció las 
capacidades de 900 gestores y docen-
tes de arte y cultura a nivel nacional; 
y se publicó la Guía PASE de Arte + 
Educación, material didáctico que 
busca motivar la reflexión y fortalecer 
la práctica docente en arte y cultura.

Se capacitaron 279 mediadores de 
lectura a nivel nacional a través de la 
Cátedra de Lectura, Escritura y Biblio-
tecas del Perú (modalidad presencial y 
virtual); capacitaciones anuales de los 
Espacios de Lectura y de la actividad 
“Lectura en Familia”.Asimismo, se 
participó en MIC FACTORÍA - Merca-
do de industrias culturales de Europa 
y América Latina con la participación 
de 40 emprendedores culturales 
peruanos en mesas de negociación, 
networking y financiamiento. 

Se ha elaborado el Plan de recupe-
ración de las industrias culturales y las 
artes al 2030 en alianza con UNESCO, 
el plan busca la completa reactivación 
del sector en el largo plazo. 

En el caso de Ruraq Maki, se buscó 
la consolidación de su tienda virtual, 
generando ventas por la suma de S/. 
200,000 (más del 20% de las ventas 
corresponde al público extranjero) a 
través del comercio electrónico. 

Actualmente se cuenta con 47 
tiendas virtuales operativas con más 
de 130,000 usuarios, 26 exposiciones 
de venta que benefician a 450 colec-
tivos de artistas tradicionales y con 
reconocimiento nacional e internacio-
nal, a través de la Semana de Perú en 
Colombia y la Semana de la Innova-
ción 2020 de CONCYTEC.

Respecto a las inversiones y genera-
ción de oportunidades laborales desde 
la cultura, en el marco del Programa 
Trabaja Perú, se han intervenido en más 
de 57 sitios arqueológicos, benefician-
do a 3,147 personas en 18 regiones del 
país, con un monto de S/. 8,617,641. 
De otro lado, se han incorporado en el 
Catálogo de Oferta Formativa Nacional 
del MINEDU, carreras técnicas vincu-
ladas a la actividad cinematográfica y 
audiovisual y a la restauración de bienes 
muebles e inmuebles.

Además, el 29 de diciembre del 
2020 se creó el Museo Nacional del 
Perú (MUNA), institución que busca 
ser líder y clave en la dinamización 
e impulso del Sistema Nacional de 
Museos del Estado, siendo un espacio 
que refuerce la identidad nacional a 
través de la protección y valoración de 
la diversidad cultural. El MUNA abre 
sus puertas a la ciudadanía el 27 de 
julio de 2021, con una Marcha Blanca 
(ingreso gratuito) que incluye cuatro 
muestras temporales, la exposición 
venta de Ruraq Maki y un programa 
de actividades culturales y académicas 
que va hasta diciembre de 2021. 
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El proyecto de mejoramiento de 
los centros históricos de Lima, Are-
quipa, Trujillo y Ayacucho apunta a 
generar orgullo e identidad de la ciu-
dadanía con el patrimonio cultural, im-
pulsar la producción local, mejorar la 
posición económica de los pobladores 
mediante el turismo, impulsar el uso 
de espacios públicos para actividades 
sin fines de lucro, entre otros. Para 
ello, se ejecuta en el marco de un con-
trato de endeudamiento del Estado 
Peruano con el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y el Gobierno de 
España (AECID) con un presupuesto 
de (MC/MEF S/.10,000 000 / AECID: 
S/.10,000 000 / BID: S/.30,000 000).

Actualmente, el proyecto se 
encuentra en la primera etapa para 
Rímac y Huamanga, y está habilitado 
operativa y presupuestalmente para 
iniciar a en agosto del 2021.

Otras inversiones realizadas du-
rante la gestión:   
 
• Mejoramiento de servicios de 

exposición permanente y almace-
namiento del patrimonio cultural 
mueble histórico y artístico en 

el Museo Nacional de Arqueolo-
gía, Antropología e Historia del 
Perú por S/. 16,012,012.  
 

• Mejoramiento adecuado del 
acceso a los servicios cultura-
les de interpretación cultural 
en el monumento histórico 
asociado al Balcón de Huaura 
por S/. 4,312,124.69  
 

• Asesoría para el proyecto de 
creación de servicios de interpre-
tación cultural en el Hotel Comer-
cio por S/. 16,028,874.07

Respecto a la adecuación de las 
industrias culturales y las artes, se 
han aprobado 7 protocolos sanita-
rios sectoriales para el reinicio de 
actividades de comercialización de 
libros, producción audiovisual, artes 
escénicas y música (con y sin públi-
co), artes visuales y tradicionales, y 
la enseñanza cultural. Además de 
la programación de presentaciones 
artísticas con público en espacios 
abiertos, mediante coordinación con 
10 municipalidades pertenecientes a 
la Red de Gestión Pública en Indus-
trias Culturales y Artes.

Adecuación del Sector

a la “Nueva Convivencia”

En la protección y salvaguardia del 
patrimonio cultural de la nación, se 
han aprobado 7 protocolos sanitarios 
sectoriales para el reinicio de activida-
des en intervenciones arqueológicas, 
museos y monumentos arqueológicos 
prehispánicos. A lo que se suman 
la aprobación de 62 planes para la 
vigilancia, prevención y control de la 
COVID-19 que permitirán el reinicio 
de actividades en 62 sitios arqueo-

lógicos, museos de sitios y museos 
a nivel nacional; y la aprobación de 
formularios digitales y directivas para 
garantizar la continuidad y suspensión 
de intervenciones arqueológicas. 

Asimismo, se está culminando la 
documentación para la inscripción 
en la Lista de Patrimonio Mundial del 
Observatorio Solar de Chankillo con la 
denominación “Complejo Arqueoas-



tronómico Chankillo”. La inscripción 
se realizará en la 44º Sesión de la 
UNESCO a fines de julio 2021.

Con el objetivo de lograr el 
fortalecimiento de la oferta digital 
de servicios culturales y educativos, 
mediante la plataforma GTN en Vivo y 
Públicos GTN, se ha logrado alcanzar 
6,456,838 visualizaciones, y 3 millones 
de televidentes mediante Teatro en 
Grande vía TV Perú.

Los Elencos Nacionales lograron 
un alcance de más de 6 millones 
de usuarios digitales mediante 340 
producciones audiovisuales del Coro 
Nacional de Niños, Coro Nacional, 
Orquesta Sinfónica Nacional, Orques-
ta Sinfónica Nacional Juvenil Bicente-
nario, Ballet Folclórico Nacional y el 
Ballet Nacional.

El Canal Web Cultura24.tv tripli-
có su audiencia, con un alcance de 
más de 17.6 millones de usuarios 
digitales a través de su plataforma 
y redes sociales, logrando cubrir 
una demanda de contenidos de 
calidad de manera ininterrumpida 
durante la pandemia. 

Sobre la generación de productos 

y servicios para la nueva normali-
dad, se participó en el diseño de 
contenidos para “Aprendo en Casa” 
mediante 21 clases grabadas en 7 
segmentos formativos, se incrementó 
la emisión diaria, además de haber 
incorporado contenidos en educa-
ción básica especial.

En TV Perú se crearon 16 nuevos 
programas que muestran nuestra di-
versidad cultural del país y a través de 
Radio Nacional, se difundió contenido 
cultural en lenguas originarias.

En el caso de la BNP, se puso a 
disposición 6,494 títulos a través 
de la Biblioteca Pública Digital de 
la BNP con más de 33,000 usuarios 
registrados y un promedio de 420 
préstamos diarios y se logró llegar a 
30,000 participantes en los progra-
mas digitales de Historia del perú, 
Literatura Peruana y Bibliotecología. 
De otro lado, la BNP es la primera 
biblioteca en América en ingresar a 
Google Arts & Culture. También la 
AGN creó el portal Web “Indepen-
dencia en Documentos”.  

Por último, se lanzó el primer jue-
go virtual Patriactívate para conocer 
cómo cuidar el patrimonio cultural. 
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E n el marco de la articulación 
en territorio, se realizó un 
trabajo articulado con 25 

Comisiones Bicentenario Regionales 
en la que participaron de agendas 
y acciones. Aemás, se plantearon 8 
programas de conmemoración de 
las efemérides: el Bicentenario de la 
Independencia de Piura, Cajamarca, 
Lambayeque y la Intendencia de Tru-
jillo, la hazaña de las heroínas Toledo, 
los 240 años de la muerte de Tupac 
Amaru II y Micaela Bastidas, la Batalla 
de Mirave, la entrevista de Punchauca 
y la Batalla de Higos Urco. 

Se develaron 04 bustos en Palacio 
de Gobierno pertenecientes a María 
Parado de Bellido, Micaela Bastidas, 
Clorinda Matto de Turner y María 
Jesús Alvarado. Las efemérides y acti-
vidades complementarias han logra-
do un alcance de 6,117,581 visitas a 
través de medios digitales.

En las actividades académicas y 
culturales, se lanzaron los Concursos 
Bicentenario, espacio que promueve 
la creación de obras y proyectos artís-

3.5. Acciones en el marco de la

Agenda Conmemorativa del Bicentenario

ticos, el concurso “Nuestros Relatos” 
- 1ra convocatoria que seleccionó 31 
obras, el concurso “Nuestros Relatos” 
- 2da convocatoria que seleccionó 21 
proyectos, y el concurso “Arte al Bi-
centenario” que tiene como finalidad 
seleccionar 40 proyectos artísticos de 
5 macrorregiones.

Se realizaron 07 Cabildos temá-
ticos que contaron con la participa-
ción de más de 40,000 ciudadanos 
y ciudadanas a nivel nacional; la 
Cátedra Bicentenario, espacio de 
reflexión sobre nuestra historia repu-
blicana que fue conformado por 19 
mesas de debate y 9 conversatorios 
con 300,000 visitas e interacciones; 
4 exposiciones virtuales diversas con 
más de 50,000 vistas e interacciones; 
una Biblioteca Digital con recursos 
académicos y educativas con más de 
32,000 visitas y la celebración del 
Inti Raymi Bicentenario.

Como parte del Programa de 
Valores: Formación Ciudadana, se 
realizó el programa de voluntarios, 
una comunidad virtual de aprendi-
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3.5. Acciones en el marco de la

Agenda Conmemorativa del Bicentenario

zaje que generó 80,000 inscritos. El 
programa Generación Bicentenario 
luchando contra el COVID-19, con 
10,000 voluntarios monitoreando a 
245,541 personas en situación de 
vulnerabilidad.

Además, se creó el centro de 
recursos para la ciudadanía “El país 
que queremos”, plataforma con 
cursos sobre ciudadanía con más 
de 27,000 visitas y 3 ediciones de 
“Diálogos Bicentenario”, encuentros 
virtuales vinculados al proceso de 
vacunación, valores y desafíos de la 
gestión del patrimonio cultural fren-
te a la pandemia que recibieron más 
de 70,000 visitas.

En el marco de las conmemo-
raciones de julio 2021, se realizó 

la campaña de comunicación so-
cial #UnidosPorElBicentenario, el 
Congreso Nacional de Historia 
Bicentenario (del 6 al 9 de julio), la 
conmemoración de los 200 años de 
la Firma del Acta de Independencia 
del Perú en Lima Metropolitana (15 
de julio), anunciando su declara-
ción como Patrimonio Cultural de 
la Nación, la denominada “Semilla 
del Tiempo Nacional”, cápsula que 
estará alojada en el Museo Nacional 
del Perú y guardará objetos de valor 
e identidad peruana (20 de julio), 
la apertura del Museo Nacional del 
Perú (MUNA), obra emblemática por 
el Bicentenario de nuestra indepen-
dencia (24 de julio) y la ceremonia 
Homenaje al Perú, Unidos por el 
Bicentenario: 200 años de indepen-
dencia el 27 de julio. 




