
Diálogos por la Cultura

Abril - Julio
PRIMERA JORNADA NACIONAL DE DIÁLOGO 2021



MECANISMO DE DIÁLOGO:
Charla

PARTICIPANTES:
Público interesado
en Diálogos por la Cultura.

OBJETIVOS:
• Informar sobre el rol de los Grupos 

Impulsores de Diálogo a través
 de Diálogos por la Cultura
 y su relación con la Política
 Nacional de Cultura (PNC) al 2030.
• Informar sobre la Jornada Nacional
 de Diálogo 2021 y los procesos
 de participación en sus
 mecanismos de diálogo.

ÁMBITO TERRITORIAL
NACIONAL

“Desde el territorio: 
Camino a la primera 

jornada nacional
de diálogo 2021”
VIERNES 09 DE ABRIL

        https://bit.ly/3hzcGgq

Diálogos por la Cultura

PRIMERA JORNADA NACIONAL DE DIÁLOGO 2021

— ABRIL —
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EJE A: Reforzar el uso social y sostenible del patrimonio cultural,
incorporado al desarrollo de la ciudadanía en sus territorios

MECANISMOS DE DIÁLOGO:
Conversatorios 

PARTICIPANTES:
Organizaciones e instituciones de la sociedad 
civil vinculadas o interesadas por la gestión del 
patrimonio cultural.

OBJETIVOS:
• Compartir experiencias y reflexiones de la sociedad 

civil que han contribuido a la gestión del patrimonio 
cultural y su vinculación al desarrollo local.

• Dialogar y construir aportes colectivos desde la 
ciudadanía sobre la gestión del patrimonio cultural en 
el marco de la implementación de la PNC 2030.

MACRORREGIÓN
SUR

 
“El patrimonio

cultural:
factor de identidad

y desarrollo territorial”

MIÉRCOLES 21 DE ABRIL

https://bit.ly/3AZGjPC

MACRORREGIÓN
NORTE

 
“Protección y 
salvaguardia

del patrimonio cultural 
para el desarrollo local”

VIERNES 23 DE ABRIL 

https://bit.ly/2T93sy1

MACRORREGIÓN
CENTRO

 
“Patrimonio

cultural: 
sostenibilidad
y desarrollo”

MARTES 27 DE ABRIL 

https://bit.ly/3icKU8G

MACRORREGIÓN
ORIENTE

 
“Patrimonio

inmaterial en la 
Amazonía: retos y

desafíos para su gestión”

MIÉRCOLES 28 DE ABRIL 

https://bit.ly/2T6Aui6
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EJE B: Fortalecer el estímulo de las artes tradicionales, contemporáneas
y las industrias culturales, con fines de salvaguardia y desarrollo sostenible.

MECANISMOS DE DIÁLOGO:
Foros 

PARTICIPANTES:
Organizaciones e instituciones integradas
por trabajadores/as del arte y trabajadores/as 
del arte no agrupados/as.

OBJETIVOS:
• Recoger aportes de organizaciones de trabajadores/as 

del arte y o trabajadores/as del arte no agrupados/as 
para la construcción de una nueva Ley del Artista.

• Dialogar y construir aportes colectivos desde la 
ciudadanía sobre la gestión de las industrias culturales y 
artes en el marco de la implementación de la PNC 2030.

MACRORREGIÓN
SUR

 
MIÉRCOLES
12 DE MAYO

https://bit.ly/3dbad9k 

MACRORREGIÓN
NORTE

 
VIERNES

14 DE MAYO

https://bit.ly/3j6dF8Z

MACRORREGIÓN
CENTRO

 
MIÉRCOLES
19 DE MAYO

https://bit.ly/35RZbSa

MACRORREGIÓN
ORIENTE

 
VIERNES

21 DE MAYO

https://bit.ly/2T63sP4

TÍTULO: “Hacia una nueva ley del artista”
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EJE C: Impulsar el nuevo rol de los museos
en la comunidad en el marco de la diversidad cultural.

MECANISMOS DE DIÁLOGO:
Conversatorios

PARTICIPANTES:
Representantes de organizaciones
interesadas o involucradas con el trabajo y 
gestión de museos e instituciones museales. 

OBJETIVOS:
• Compartir experiencias y reflexiones de la sociedad 

civil que han contribuido a la gestión los museos
 e instituciones museales.
• Dialogar y construir aportes colectivos desde
 la ciudadanía sobre la gestión de los museos
 en el marco de la implementación de la PNC 2030.

MACRORREGIÓN
SUR

 
MIÉRCOLES
23 DE JUNIO

 
https://bit.ly/3i7m0aj 

MACRORREGIÓN
NORTE

 
VIERNES

25 DE JUNIO

https://bit.ly/3wxIDtG 

MACRORREGIÓN
CENTRO

 
MARTES

15 DE JUNIO

 
https://bit.ly/3i7lSaP 

MACRORREGIÓN
ORIENTE

 
VIERNES

18 DE JUNIO

https://bit.ly/3i8T1Ts 

TÍTULO: “Los museos y su rol en nuestras comunidades”

— JUNIO —
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EJE D: Reforzar el sistema nacional de bibliotecas
para el fomento de la lectura.

MECANISMOS DE DIÁLOGO:
Conversatorios

PARTICIPANTES:
Organizaciones, colectivos, iniciativas, 
gestores, personas vinculadas a proyectos de 
fomento de la lectura, espacios de lectura, 
bibliotecas comunales y municipales.

OBJETIVOS:
• Compartir experiencias y reflexiones de la sociedad 

civil que han contribuido a fomentar la lectura
 y el rol de las bibliotecas en la comunidad.
• Dialogar y construir aportes colectivos desde
 la ciudadanía sobre las bibliotecas y el fomento
 de la lectura en el marco de la implementación
 de la PNC al 2030.

MACRORREGIÓN
NORTE

 
VIERNES

16 DE JULIO

https://bit.ly/2TCoo0q

MACRORREGIÓN
CENTRO

 
VIERNES

9 DE JULIO

 
https://bit.ly/3kZTnyU 

MACRORREGIÓN
SUR

 
MIÉRCOLES
14 DE JULIO

 
https://bit.ly/375RjNK 

TÍTULO: “El libro y la lectura como derecho: Biblioteca e interculturalidad”

— JULIO —

MACRORREGIÓN
ORIENTE

 
MIÉRCOLES
21 DE JULIO

https://bit.ly/3BODlhd



Av. Javier Prado Este 2465, San Borja
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