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I. PRESENTACIÓN

El presente reporte consolida los resultados de 
la Primera Jornada Nacional de Diálogo pro-
movida por los Grupos Impulsores de Diálogo 
(GID), a través de la estrategia Diálogos por la 
Cultura recogidos durante los meses de abril y 
julio del presente . El reporte se sustenta en la 
Resolución Ministerial 0013-2021-DM/MC  que 
determina que se debe realizar la consolidación 
y reporte de los aportes recogidos en cada me-
canismo de diálogo ejecutado, remitiéndose 
a las dependencias correspondientes para las 
acciones pertinentes; permitiendo a su vez el 
seguimiento por parte de la sociedad civil .

El Despacho Viceministerial de Patrimonio 
Cultural e Industrias Culturales alcanza a las re-
presentaciones de los gobiernos subnacionales  
el presente reporte para que sea atendido en 
el marco de sus competencias institucionales.
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¿Qué son los Grupos 
Impulsores de Diálogo?
Los Grupos Impulsores de Diálogo (GID) constituyen un 
mecanismo de organización interna del Ministerio de Cul-
tura con el objeto de recoger los aportes de la ciudadanía 
sobre los objetivos prioritarios trazados en la Política Na-
cional de Cultura (PNC) al 2030 y priorizar su atención en 
función a las necesidades detectadas de manera oportuna .

Los GID han sido conformados a través de la Resolución 
Ministerial N.º 229-2020-DM/MC y sus lineamientos y pau-
tas orientadoras para su implementación, funcionamiento 
y seguimiento se establecieron a través de la Resolución 
Ministerial N.º 013-2021-DM/MC.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Re-
solución Ministerial N.º 229- 2020-DM/MC, cada GID está 
conformado por los/las directores/as de las Direcciones 
Desconcentradas de Cultura, según los ámbitos territoria-

les definidos en la norma, un/una representante del Des-
pacho Viceministerial del Patrimonio Cultural e Industrias 
Culturales, un/una representante del Despacho Vicemi-
nisterial de Interculturalidad y un/una representante de la 
Unidad de Coordinación y Articulación Territorial (UCAT). 
La UCAT tiene por encargo la Secretaría Técnica de los GID.

Territorialmente cada GID está constituido de la si-
guiente manera:

● “Grupo impulsor de diálogo del Oriente del Perú – GID 
Oriente: Loreto, Ucayali, Madre de Dios, San Martín y 
Huánuco .

● “Grupo impulsor de diálogo del Centro del Perú – GID 
Centro”: Callao, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y 
Apurímac

● “Grupo impulsor de diálogo del Sur del Perú – GID 
Sur”: Ica, Moquegua, Cusco, Arequipa, Puno y Tacna.

● “Grupo impulsor de diálogo del Norte del Perú – GID 
Norte”: Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque, An-
cash, Cajamarca y Amazonas .

II. GRUPOS IMPULSORES
DE DIÁLOGO (GID)

¿Qué son Diálogos
por la Cultura?

Diálogos por la Cultura es una estrategia que 
propicia espacios descentralizados a nivel 
nacional, promovidos y organizados por 

los Grupos Impulsores de Diálogo (GID) del 
Ministerio de Cultura, para garantizar el aporte 
ciudadano en la implementación de la Política 

Nacional de Cultura – PNC al 2030. 
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Cada GID, de acuerdo a un programa de actividades anuales 
y a los ejes temáticos establecidos, desarrolla Jornadas de 
Diálogo durante la cual se ejecutan mecanismos de diálogo 
con un enfoque territorial y desde la diversidad cultural .

Los mecanismos de diálogo son escenarios de encuen-
tro entre los GID, la sociedad civil y gobiernos regionales y 
locales; y crean las condiciones más pertinentes para reco-
ger aportes de la sociedad civil sobre los objetivos priorita-
rios de la Política Nacional de Cultura al 2030. Los mecanis-
mos de diálogo, sin ser limitativos, son: 

a) Charlas (conocer - informar): Son espacios informati-
vos y de disertación para reforzar conocimientos y te-
mas específicos de interés de acuerdo a cada eje temá-
tico establecido.

b)	 Foros	 y/o	 conversatorios	 (opinar	 -	 reflexionar):	Son 
eventos de reflexión e intercambio de opiniones que 

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

Objetivos Prioritarios y lineamientos articulados de la Polí-
tica Nacional de Cultura al 2030:

OP1. Fortalecer la valoración de la diversidad cultural
Lineamientos articulados:
● Generar estrategias para la transmisión intergeneracio-

nal y la revalorización del patrimonio cultural inmate-
rial y los conocimientos tradicionales .

III. MECANISMOS DE
DIÁLOGO PROMOVIDOS
POR LOS GID

IV. EJES TEMÁTICOS
DE LOS GID

permiten el recojo de aportes de acuerdo a los ejes te-
máticos establecidos. 

c) Audiencias (consultar - comunicar): Son actos públi-
cos en los cuales una o varias dependencias del Mi-
nisterio de Cultura informan sobre sus actividades, en 
coordinación con las direcciones de línea y las direc-
ciones generales; reciben consultas y recogen aportes 
de la sociedad civil en el marco de los ejes temáticos 
establecidos .

d) Reuniones de trabajo (colaborar - crear): Son meca-
nismos que permiten el análisis, reflexión y cocreación 
entre los GID, representantes de la sociedad civil y go-
biernos regionales y locales en el marco de los ejes te-
máticos establecidos. 

e)	 Encuentros	(compartir	-	integrar):	Eventos que fomen-
tan un diálogo participativo abierto respecto a los ejes 
temáticos establecidos y la implementación de la Polí-
tica Nacional de Cultura al 2030. 

● Fortalecimiento de la identidad cultural de los ciudada-
nos y ciudadanas, con énfasis en los pueblos indígenas 
u originarios y el pueblo afroperuano .

OP4. Fortalecer la valoración del patrimonio
cultural por parte de la población
Lineamientos articulados:
● Implementar programas de sensibilización, de informa-

ción y formativos para el conocimiento y apropiación 
social del patrimonio cultural .

● Generar mecanismos e incentivos para el aprovecha-
miento sostenible del patrimonio cultural en beneficio 
de la comunidad y su desarrollo local, respetando la 
condición cultural del bien .

● Generar mecanismos para la gestión participativa en la 
protección, salvaguardia y preservación del patrimonio 
cultural .

Los GID, a nivel nacional, abordan como ejes temáticos, sin ser limitativos, los siguientes:
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EJE TEMÁTICO B
Fortalecer el estímulo de las artes 
tradicionales, contemporáneas y las 
industrias culturales, con fines de 
salvaguardia y desarrollo sostenible.

Objetivos Prioritarios y lineamientos articulados de la Polí-
tica Nacional de Cultura al 2030:

OP1. Fortalecer la valoración de la diversidad cultural
Lineamiento articulado:

● Generar estrategias para la transmisión intergeneracio-
nal y la revalorización del patrimonio cultural inmate-
rial y los conocimientos tradicionales .

OP2.	Incrementar	la	participación	de	la	población	en	las	
expresiones	artístico	-	culturales

Lineamientos articulados:
● Fortalecer las capacidades de los ciudadanos y ciuda-

danas para el desarrollo de su creatividad y de mani-
festaciones culturales cotidianas.

● Implementar programas de mediación cultural y desa-
rrollo de públicos para el fomento de la apreciación y 
participación en las expresiones artístico-culturales.

OP3. Fortalecer el desarrollo sostenible de las artes e in-
dustrias	culturales	y	creativas

Lineamientos articulados:
● Implementar programas para el fortalecimiento de las 

capacidades de los agentes de las artes e industrias cul-
turales .

● Brindar incentivos económicos y no económicos a 
agentes culturales, negocios y proyectos culturales .

● Desarrollar mecanismos para la circulación comercial y 
no comercial y el equilibrio del flujo nacional e interna-
cional de bienes, servicios y actividades culturales.

● Asegurar la sostenibilidad de las organizaciones cultu-
rales con incidencia comunitaria .

EJE TEMÁTICO C
Impulsar el nuevo rol de los museos 
en la comunidad en el marco de la 
diversidad cultural.

Objetivos Prioritarios y lineamientos articulados de la Polí-
tica Nacional de Cultura al 2030:

OP2.	Incrementar	la	participación	de	la	población	en	las	
expresiones	artístico	-	culturales

Lineamiento articulado:
● Implementar programas de mejora, recuperación y/o 

desarrollo de infraestructura cultural y espacios públi-
cos sostenibles, equipados y con pertinencia territorial.

OP4. Fortalecer la valoración del patrimonio cultural por 
parte de la población

Lineamientos articulados:
● Implementar programas de sensibilización, de informa-

ción y formativos para el conocimiento y apropiación 
social del patrimonio cultural .

● Fortalecer los servicios de interpretación cultural de los 
museos, espacios museales y otros espacios culturales, 
con criterios de sostenibilidad y accesibilidad, respe-
tando la condición cultural del bien .

EJE TEMÁTICO D
Reforzar el sistema nacional
de bibliotecas para el fomento
de la lectura. 

Objetivos Prioritarios y lineamientos articulados de la Polí-
tica Nacional de Cultura al 2030:

OP2.	Incrementar	la	participación	de	la	población	en	las	
expresiones	artístico	-	culturales

Lineamientos articulados:
● Desarrollar capacidades de mediadores y educadores 

en artes .
● Implementar programas de mediación cultural y desa-

rrollo de públicos para el fomento de la apreciación y 
participación en las expresiones artístico-culturales.

● Facilitar la accesibilidad económica y social a bienes, 
servicios y actividades artístico - culturales diversas.

● Implementar programas de mejora, recuperación y/o 
desarrollo de infraestructura cultural y espacios públi-
cos sostenibles, equipados y con pertinencia territorial.
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El Despacho Viceministerial de Patrimonio Cultural e 
Industrias Culturales alcanza a la Asamblea Nacional de 
Gobiernos Regionales, a la Asociación de Municipalidades 
del Perú y a la Red de Municipalidades Rurales y Urbanas 
del Perú una consolidación semestral de los aportes re-
cogidos a nivel nacional para que sean tomados en cuen-
ta en documentos de gestión local, planes operativos y 
políticas locales en el marco de las competencias institu-
cionales relacionadas con la implementación de la PNC 
al 2030 .

Anualmente, La UCAT, en coordinación con el Despa-
cho Viceministerial de Patrimonio Cultural e Industrias 
Culturales, el Despacho Viceministerial de Intercultura-
lidad, y la Oficina de Comunicación, publica la sistema-
tización de las jornadas de diálogo desarrolladas en el 
portal institucional del Ministerio de Cultura. Dicha in-
formación es de acceso libre desde el mes de enero del 
año siguiente .

Rol de los Gobiernos 
Subnacionales 
De acuerdo a la Resolución Ministerial N° 013-2021-DM/
MC los/las representantes de los gobiernos regionales y lo-
cales participan en los mecanismos de diálogo y obtienen 
información sobre sus resultados a través de las Direccio-
nes Desconcentradas de Cultura. También contribuyen en 
la organización y ejecución de los mecanismos de diálogo 
y en la atención a los aportes recogidos de la sociedad civil 
de acuerdo a sus competencias .

La UCAT,  al culminar cada jornada de diálogo, alcanza 
al Despacho Viceministerial de Patrimonio Cultural e Indus-
trias Culturales y al Despacho Viceministerial de Intercultu-
ralidad, la consolidación de los aportes recogidos por los 
GID a nivel nacional . Ambos despachos, a su vez, la derivan 
a sus diversas dependencias para conocimiento y atención 
en el marco de la implementación de la PNC al 2030. 

V. GOBIERNOS
SUBNACIONALES Y GID

VI. DESARROLLO DE LA
PRIMERA JORNADA
NACIONAL DE DIÁLOGO (JND)
La Primera Jornada Nacional de Diálogo se desarrolló entre 
abril y junio del presente año y contó con una charla nacional 
y 16 conversatorios/foros macrorregionales de acuerdo a los 
ejes temáticos establecidos en la RM 0229-2020-DM/MC.

El número de participantes y distribución de los mis-
mos por ámbito territorial y eje temático del mecanis-
mo en el que participaron se puede ver en el siguiente 
gráfico:

EJE A EJE B EJE C EJE D

50 55

25

51

30
38

21

37 38

49

25

48 48

80

25
35

Número de participantes en la primera JND según GID y eje temático

■  SUR ■  CENTRO ■  ORIENTE ■  NORTE
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ra) para garantizar protocolos y adaptar las prácticas y acti-
vidades para que estas puedan seguir realizándose .

Tema: Afectaciones a sitios
arqueológicos
Balance 
Se observa que la falta de planificación y ordenamiento 
territorial afecta al patrimonio arqueológico a través del 
crecimiento urbano desordenado y el otorgamiento de tí-
tulos de propiedad y autorización para construir en zonas 
protegidas, lo cual está a cargo de los gobiernos locales . 
Los participantes señalan que dicho desorden territorial 
se refleja en las decisiones contradictorias que toman las 
autoridades en los diferentes niveles de gobierno, afectan-
do reivindicaciones justas de la población como vivienda, 
servicios básicos o tierras de cultivo, contra la preservación 
del patrimonio cultural . Los cuales, son parte de sus dere-
chos ciudadanos y expresión de su identidad.
Aportes	colectivos
Es necesario un proceso de ordenamiento territorial, así 
como generar las normas necesarias que permitan ir resol-
viendo esta problemática.

Tema: Recursos económicos
para el patrimonio cultural
Balance 
El limitado presupuesto para el sector cultura se aprecia en 
todos los niveles de gobierno, más aún en la actual coyun-

EJE TEMÁTICO A

REFORZAR EL USO SOCIAL Y SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO 
CULTURAL, INCORPORADO AL DESARROLLO DE LA CIUDADANÍA 
EN SUS TERRITORIOS

A continuación, se detallan los diversos mecanismos ejecutados de acuerdo a cada eje temático:

ABRIL - Conversatorios Macrorregionales 
EJE TEMÁTICO “A”: Reforzar el uso social y sostenible del patrimonio cultural, incorporado al 
desarrollo de la ciudadanía en sus territorios
Diálogo con Representantes de organizaciones de la sociedad civil y academia vinculados a la gestión del 

patrimonio cultural .

Plataforma Zoom Ministerio de Cultura

Dependencias
involucradas

Dirección de Patrimonio Histórico Inmueble (DGPC)
Dirección de Patrimonio Inmaterial (DGPC)
Dirección de Gestión de Monumentos (DGPA)
Dirección de Participación Ciudadana (DGDP)

Macro región Sur Norte Centro Oriente

Mecanismo Conversatorio Conversatorio Conversatorio Conversatorio

Fecha Miércoles 21 de abril Viernes 23 de abril Martes 27 de abril Miércoles 28 de abril

Tema “El patrimonio cultu-
ral: Factor de identi-
dad cultural y desa-
rrollo territorial”

“Protección y salva-
guardia del patrimo-
nio cultural para el 
desarrollo local”

“Patrimonio cultural: 
sostenibilidad y desa-
rrollo”

“Patrimonio inmate-
rial en la Amazonía: 
retos y desafíos para 
su gestión”

Nro.	de	participantes	 50 51 55 25

Nro. de inscritos 70 91 56 29

Cuadro 1: Resumen de Conversatorios del Eje A

Se ha formulado un balance de las problemáticas así 
como la identificación de los aportes planteados por los/las 
participantes para los temas abordados en cada Conversa-
torio Macrorregional:

GID SUR: CONVERSATORIO 
MACRORREGIONAL SUR 
“PATRIMONIO CULTURAL: 
SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO”

N.º de inscritos por región 

Cusco: 10 Puno: 14
Tacna: 5 Arequipa:  18
Moquegua: 10 Ica: 13

Tema: Emergencias Sanitaria 
Balance 
La emergencia y crisis sanitaria afecta hoy a todos los sec-
tores, en ese sentido la cultura no ha estado exenta y ha su-
frido un fuerte impacto en el desarrollo de sus actividades, 
particularmente las dirigidas hacia la comunidad. La PNC al 
2030 no tiene lineamientos específicos al respecto, pero 
los objetivos prioritarios son los que se deben seguir como 
horizonte, adaptando las estrategias a partir de la crisis.
Aportes	colectivos
Se requiere una articulación entre sectores (salud y cultu-
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tura de pandemia. No se cuenta con presupuesto suficiente 
para la protección del patrimonio arqueológico y para pro-
mover la actividad artesanal. A ello se suma la deficiente 
provisión de infraestructura cultural o para ejercer el arte .
Aportes	colectivos
Es necesario un proceso de asesoramiento a funcionarios 
para una mejor implementación de proyectos en materia 
de cultura como parte del sistema nacional de inversiones, 
Invierte .pe .

En la macro región sur se requiere una mayor articu-
lación entre el trabajo del sector cultura y el turismo con 
miras a la reactivación de dicho sector.

También es importante que se aprovechen los presu-
puestos participativos de gobiernos regionales y municipa-
les para impulsar proyectos de inversión en cultura, desde 
agentes participantes como gremios de artistas y otras ins-
tituciones de la sociedad civil.

Tema: Información e Investigación
en patrimonio cultural, orientado
a la ciudadanía
Balance 
Se percibe por parte de la población un limitado acceso 
a la información sobre historia y patrimonio cultural . Ello 
limita su involucramiento e identificación cultural, lo que 
contribuye a la afectación del patrimonio y el trabajo con 
las asociaciones vinculadas a la cultura .
Aportes	colectivos
Se recomienda incluir contenidos sobre patrimonio cultu-
ral de la macro región sur en la educación escolar y en las 
escuelas profesionales, aun cuando estas no estén directa-
mente relacionadas con las ciencias sociales .

También se recomienda descentralizar los espacios de 
conocimiento y de protección del patrimonio cultural, par-
ticularmente los museos. 

Tema: Responsabilidades
y gestión intersectorial en
relación al patrimonio cultural
Balance
La gestión de los gobiernos regionales y locales de la 
macro región sur en materia cultural se ve afectada por 
deficiencias administrativas y por casos de corrupción. 
Asimismo, se adolece de falta de objetivos compartidos 
entre el Ministerio de Cultura (a través de sus DDC), go-
biernos regionales y locales, y promotores y gestores cul-
turales .
Aportes	colectivos
Al respecto, se plantearon varias recomendaciones pun-
tuales:
● Elaboración de planes locales de cultura (distritales, 

provinciales, regionales), con metas y objetivos medi-
bles a corto y mediano plazo, que sean sostenibles y no 
estén supeditados a las autoridades de turno, alinea-
dos a la PNC al 2030.

● Una gestión en cultura con un enfoque multidisciplinar, 
con personal técnico experto en el tema, independien-
te de tendencias políticas.

● Crear o consolidar gerencias de cultura en los gobier-
nos regionales y locales .

● En términos más generales se espera desde los órganos 

del Ministerio de Cultura que los funcionarios públicos 
de la macro región sur hagan uso de los instrumentos 
de política existentes, y al mismo tiempo tengan la ca-
pacidad de recoger los aportes de la ciudadanía .

Aportes	colectivos	e	ideas	adicionales
Durante el conversatorio en la macro región sur surgieron 

otras recomendaciones e ideas relacionadas con otros 
aspectos del patrimonio cultural .

● Se considera importante que cada región cuente con 
un centro de expresión cultural, con espacio de audito-
rio, espacios para muestras artísticas y museo regional.

● Incorporar en la Constitución Política del Perú al patri-
monio cultural material e inmaterial en relación con la 
política económica para asegurar el uso social de los 
recursos patrimoniales en un marco de identidad y so-
beranía .

GID NORTE: CONVERSATORIO 
MACRORREGIONAL NORTE 
“PROTECCIÓN Y SALVAGUARDIA 
DEL PATRIMONIO CULTURAL
PARA EL DESARROLLO LOCAL”

N.º de inscritos por región 

Lambayeque: 15 Piura:  18
La Libertad: 15 Tumbes:  2
Amazonas: 1 Cajamarca:  25
Ancash: 15

Tema: Recursos económicos
para el patrimonio cultural
Balance
En general, se aprecia la escasez de presupuesto para la 
protección del patrimonio cultural . Para   resolver dicha 
situación se requiere articular los presupuestos con una 
debida planificación que establezca prioridades de inver-
sión. La aprobación de la PNC al 2030 es un avance en ese 
sentido.
Aportes	colectivos
Se recomienda la elaboración de Plan Estratégico Nacional 
de Inversión Pública en Cultura que permita identificar los 
proyectos vinculados al Patrimonio Cultural, de tal manera 
que las organizaciones sociales ayuden a cumplir los objeti-
vos de la Ley N ° 28296 Ley General del Patrimonio Cultural 
de la Nación.

Tema: Espacios de participación
para los actores involucrados 
Balance
Los participantes señalan la existencia de limitados espa-
cios de participación de instituciones públicas, sociedad 
civil, y actores involucrados en la promoción y protección 
del patrimonio cultural .
Aportes	colectivos
Se propone establecer la implementación de espacios de 
participación ciudadana como parte de las buenas Prác-
ticas de Gestión Pública, promoviendo espacios como los 
que promueven los Grupos Impulsores de Diálogo (GID) 
del Ministerio de Cultura) . 
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Tema: Apropiación social
del patrimonio cultural
Aportes	colectivos
Se propone promover el conocimiento y difusión de las ex-
periencias exitosas respecto a la apropiación social del pa-
trimonio cultural para el desarrollo sostenible . Mediante la 
creación de espacios nacionales, regionales y locales para 
que se conozca lo que se está haciendo en todo el país .

Se debe generar el interés en el sitio arqueológico, no 
solo en el sitio en sí mismo, sino que pueda acompañarse 
con puestas en escenas o actividades que permitan apre-
ciar su propia identidad vinculada al recurso.

La gestión autosostenible del patrimonio cultural debe 
involucrar la participación directa de todos los actores, in-
cluyendo la población vinculada al lugar. Las instituciones 
públicas deben involucrar a la juventud en las actividades 
de promoción cultural y promover su activismo alrededor 
de su protección, promoción y revaloración .

En cuanto a los modelos de gestión, se propone articu-
lar los proyectos artísticos y culturales con la empresa pri-
vada y pública, y que aquellas empresas que apuestan por 
el arte y la cultura tengan algún tipo de beneficio tributario 
para reducción de impuestos en función al aporte brinda-
do. Se ve con interés la posibilidad de realizar convenios de 
cooperación con universidades públicas y privadas para la 
realización de trabajos de investigación sobre la problemá-
tica vinculada al patrimonio cultural.

Se sugirió considerar dentro de los modelos de gestión 
sostenible, aspectos como: Patrimonio cultural, turismo 
sostenible, educación para la conservación, Ordenamiento 
urbano rural y paisajes culturales .

Tema: Responsabilidades
y gestión intersectorial
en relación al patrimonio cultural
Balance
Los participantes perciben una falta de interés por parte de 
los gobiernos sub nacionales de la macro región norte para 
invertir recursos en la protección y revaloración del Patri-
monio Cultural . A ello se suma el hecho de no contar con 
áreas u oficinas dedicadas específicamente a la protección 
y promoción del patrimonio cultural en todas sus formas .

También se ha mencionado la vulnerabilidad de varios 
edificios históricos en ciudades de la macro región norte 
debido a retrasos o ausencia de las declaratorias de patri-
monio cultural que dependen del Ministerio de Cultura .
Aportes	colectivos
En general, se propuso el trabajo articulado entre los tres 
niveles de gobierno . Como parte de ello, se deben fortale-
cer las capacidades de los funcionarios y servidores vincu-
lados a la protección del patrimonio cultural .

Se recomienda implementar un curso o diplomado para 
gestores culturales que podría hacerse en cooperación con 
instituciones de educación superior públicas o privadas.

Es importante el acompañamiento constante de las 
DDC y Unidades Ejecutoras de la macro región norte a sus 
gobiernos subnacionales, particularmente en temas catas-
trales, y promoviendo que puedan contar con áreas u ofi-
cinas dedicadas a la protección, promoción y revaloración 
del patrimonio cultural, con el marco legal adecuado .

GID CENTRO: CONVERSATORIO 
MACRORREGIONAL CENTRO 
“PATRIMONIO CULTURAL, 
SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO”
N.º de inscritos por región 

Callao: 4  Junín: 12
Ayacucho: 17  Pasco: 18
Huancavelica: 2 A Apurímac: 3

Tema: Emergencias Sanitaria 
Balance
La pandemia y la COVID 19 dificultaron el desarrollo y cum-
plimiento de las actividades programadas en materia de 
cultura en toda la macro región centro .
Aportes	colectivos
Se propone impulsar el uso de plataformas digitales (You-
Tube, Zoom, entre otras) a fin de mantener contacto con 
los actores que son partícipes de las actividades programa-
das en materia de cultura .

Tema: Zonas de Sitios Arqueológicos
y de patrimonio histórico
inmueble sin protección legal
Balance
Los participantes indican que los procesos que lleva a cabo 
el Ministerio de Cultura para la declaratoria de Patrimonio 
Cultural (Patrimonio Histórico Inmueble y Patrimonio In-
material) son largos y a veces engorrosos .

Es importante que a través de los gobiernos locales se 
puedan promover las declaratorias de interés en territorio . 
A su vez, la sociedad civil tiene también el rol de proponer 
a las entidades competentes la declaración de patrimonio 
para zonas monumentales o ambientes urbanos monu-
mentales .
Aportes	colectivos
Se propone evaluar los procesos de declaratoria como pa-
trimonio cultural de la nación de manera tal que estos pue-
dan hacerse más breves .

Tema: Recursos económicos
para el patrimonio cultural
Balance
Los participantes de la macro región centro reconocen 
que el sector Cultura no cuenta con el presupuesto ne-
cesario para desarrollar adecuadamente la protección, 
investigación y fortalecimiento en la diversidad del patri-
monio .
Aportes	colectivos
El Sector debe gestionar y solicitar al poder ejecutivo ma-
yor presupuesto, sustentado en las necesidades a nivel del 
patrimonio material e inmaterial que existe en el territorio.

Tema: Espacios de participación
para los actores involucrados 
Balance
Se aprecia limitados espacios de participación de institu-
ciones públicas, sociedad civil, y actores involucrados en la 
promoción y protección del patrimonio cultural .
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Aportes	colectivos
Se hace necesario que los trabajadores de la cultura se 

reinventen .

Tema: Recursos económicos
para el patrimonio cultural
Balance 
Se conoce de las limitaciones presupuestales para el sector 
cultural, pero especialmente para la preservación del patri-
monio inmaterial .
Aportes	colectivos
Los gobiernos regionales y locales deben promover las 
ordenanzas y la valorización del patrimonio inmaterial . 
Asimismo, los Gobiernos Regionales pueden incluir al pa-
trimonio cultural en el Plan Regional de Turismo para asig-
narle el presupuesto .

Las organizaciones deben buscar aliados para superar 
las limitaciones presupuestales para preservar el patrimonio .

Tema: Acceso a conocimiento
e información sobre patrimonio
cultural inmaterial
Balance 
La sociedad civil es pasiva y tiene poco conocimiento con 
relación al patrimonio inmaterial. No se ha discutido lo su-
ficiente sobre acciones y estrategias para que el patrimo-
nio sea promovido y conocido por la población .
Aportes	colectivos
Se proponen ordenanzas municipales para impulsar la pro-
moción del patrimonio cultural inmaterial de la macro re-
gión oriente .

Se deben generar publicaciones con información so-
bre el patrimonio cultural de fácil acceso y lectura, de tal 
forma que la población pueda apropiarse de la estética de 
nuestro patrimonio e incorporar a la artesanía y con ello 
generar ingresos .

Es importante que se puedan descentralizar las colec-
ciones de arte para que la población tenga acceso a ellas . 
Sería de gran utilidad un centro cultural o museos en ciu-
dades de la macro región Oriente, para difundir la historia 
y los restos arqueológicos de la zona .

Tema: Responsabilidades
y gestión intersectorial
en relación al patrimonio cultural
Balance
En general, las autoridades parecen desconocer la impor-
tancia de la cultura .
Aportes	colectivos
Desde las organizaciones de la sociedad civil se deben pro-
mover convenios con el Ministerio de Cultura para la pro-
moción del patrimonio cultural .

Aportes	colectivos
El Sector Cultura debe efectuar mayor incidencia en la po-
blación para que los procesos en materia de cultura sean 
más participativos. Se propone promover buenas prácticas 
que dan pie a la participación ciudadana bajo un enfoque 
de articulación entre la sociedad civil y autoridades del te-
rritorio, como los presidentes comunales, representantes 
de organizaciones y programas, alcaldes de centros pobla-
dos, subprefectos, entre otros .

Tema: Responsabilidades
y gestión intersectorial
en relación al patrimonio cultural
Balance
Los gobiernos subnacionales (GORE y Municipalidades Pro-
vinciales y Distritales) no tienen claridad respecto a su rol 
en materia de cultura, específicamente respecto a la pro-
tección y la promoción del patrimonio cultural .

Asimismo, se aprecia una débil articulación entre el 
Sector y gobiernos sub nacionales.
Aportes	colectivos
Es necesario que el Ministerio de Cultura haga incidencia 
con los gobiernos subnacionales respecto a su rol en ma-
teria de cultura. También se propone la revaluación de las 
funciones otorgadas a las municipalidades .

Se propone que los diversos instrumentos de gestión 
como planes, programas u otros que se desarrollan en la 
Sede Central estén alineados con la realidad particular del 
territorio, a fin de evitar el centralismo. Del mismo modo, 
es importante que se promueva el desarrollo de planes re-
gionales de cultura . 

GID ORIENTE: CONVERSATORIO 
MACRORREGIONAL ORIENTE 
“PROTECCIÓN Y SALVAGUARDIA 
DEL PATRIMONIO CULTURAL PARA 
EL DESARROLLO LOCAL”
N.º de inscritos por región 

San	Martín:	16  Ucayali: 7
Madre de Dios: 1 Loreto: 3
Huánuco: 2

Tema: Emergencias sanitarias 
Balance 
La pandemia por COVID 19 limita los espectáculos cultura-
les presenciales, lo cual ha afectado a los artistas y trabaja-
dores de la cultura de la macro región Oriente. No se han 
percibido medidas concretas del Sector al respecto.
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EJE TEMÁTICO B

FORTALECER EL ESTÍMULO DE LAS ARTES TRADICIONALES, 
CONTEMPORÁNEAS Y LAS INDUSTRIAS CULTURALES,
CON FINES DE SALVAGUARDIA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Mayo - Foros Macrorregionales 
EJE TEMÁTICO “B”: Fortalecer el estímulo de las artes tradicionales, contemporáneas y las industrias 
culturales, con fines de salvaguardia y desarrollo sostenible.
Diálogo con Representantes de organizaciones integradas por trabajadores/as del arte .

Trabajadores/as del arte no agrupados/as.

Plataforma Zoom Ministerio de Cultura

Dependencias
involucradas

Dirección General de Industrias Culturales y Artes
UNESCO

Macro región Sur Norte Centro Oriente

Mecanismo Foro Foro Foro Foro

Fecha Miércoles 12 de mayo Viernes 14 de mayo Miércoles 19 de mayo Viernes 21 de mayo

Tema “Hacia una nueva ley 
del artista”

“Hacia una nueva ley 
del artista”

“Hacia una nueva ley 
del artista”

“Hacia una nueva ley 
del artista”

Nro.	de	participantes	 30 37 38 21

Nro. de inscritos 72 117 90 50

Cuadro 2: Resumen de los Foros del eje B

tradicional para los artistas no protege de la vulneración de 
los derechos de estos. De manera más crítica, se tiene el 
caso de los artistas tradicionales, cuyo acceso a puestos de 
trabajo es más limitado .

Finalmente, se señalan las limitaciones para el registro 
de los/as artistas a nivel nacional.
Aportes	colectivos	
Se proponen como soluciones el establecimiento de nor-
mativas o régimen laboral en función a las particularida-
des de cada especialización artística y a la naturaleza del 
trabajo artístico mayoritariamente independiente y autó-
nomo . 

También se indica como propuesta un seguro social uni-
versal para todas y todos como sujetos de derecho, inclu-
yendo a los artistas. La materialización de los derechos de 
salud y seguridad social a través de los aportes voluntarios 
sin necesidad de un empleador o relación laboral, teniendo 
en cuenta que existen muchos artistas independientes. La 
creación de un seguro que se adecúe a la realidad de su tra-
bajo e incluya atenciones generales y algunos tratamientos 
más costosos, como cirugías e intervenciones . 

Se propone el establecimiento de órganos de fiscaliza-
ción y control especiales para hacer respetar los derechos 
de los artistas contemplados en la Ley. La implementación 
de un protocolo de SUNAFIL pedido por resolución del Mi-
nisterio de Cultura y UNESCO que autorice las inspecciones 
laborales en espacios donde los artistas realizan sus labo-
res . Asimismo, la implementación de mecanismos que pro-
tejan a los artistas en caso de emergencias. Se debe aban-
donar el enfoque de relación de subordinación laboral que 
domina la Ley vigente .

Se solicita la formalización del Registro Nacional del 
Artista en articulación con la Ley y la creación de un cole-

Se ha formulado un balance de las problemáticas así 
como la identificación de los aportes planteados por los/
las participantes para los temas abordados en cada Foro 
Macrorregional:

GID SUR: FORO MACRORREGIONAL 
SUR “HACIA UNA NUEVA LEY DEL 
ARTISTA”

N.º de inscritos por región 

Cusco:  9 Puno:  14
Tacna:  15 Arequipa:  25
Moquegua:  8 Ica:  5 

Tema: Derechos laborales
y de seguridad social  
Balance 
La legislación y sistema actuales no se adaptan a la natura-
leza particular del trabajo artístico.  Esto tiene como con-
secuencia la exposición a la precariedad laboral y el alto 
porcentaje de artistas informales e independientes que ca-
recen de acceso a derechos de seguridad social, seguro de 
salud, sueldos justos y trabajo bajo contrato . 

Se expone también como problemática los procesos 
engorrosos, centralizados y costosos para el registro y difu-
sión de obras artísticas, acceso a la protección de los dere-
chos patrimoniales y acceso a apoyos públicos . 

Adicionalmente, se señaló que existen dificultades 
para la profesionalización de los artistas desde las institu-
ciones educativas y posterior inserción al mercado laboral. 
Incluso, la docencia del arte en las escuelas, espacio laboral 
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Aportes	colectivos
Se propone la creación de gerencias de cultura a fin de 
garantizar presupuestos exclusivos para la actividad cultu-
ral y artística cuya ejecución debe ser fiscalizada. Aquí se 
propone priorizar en puestos públicos a profesionales de 
la cultura y el arte.  También implementar, a través de la 
ley, un trabajo articulado entre los gobiernos locales, los 
municipios y las DDCs . El fortalecimiento de la gobernanza 
cultural a través de la promoción y difusión de los ejes y 
lineamientos de la Política Nacional de Cultura al 2030 en-
tre los gobiernos regionales, las municipalidades y las DDCs 
para lograr un mayor desarrollo cultural en las regiones . 

Se sugiere la implementación de espacios de diálo-
go dirigidos a artistas y organizados por las instituciones 
públicas. Socializar y difundir los avances del proceso de 
elaboración del proyecto de la nueva ley e incluir en la ley 
a otras actividades artísticas además de los espectáculos. 
Se propone mejorar la definición del ámbito de aplicación 
de la nueva Ley, reconociendo como beneficiario al artista 
como tal y no solo como trabajador . 

También se propone la investigación sobre el impacto 
de la cultura en otros sectores como el de educación, salud 
y turismo a fin de sustentar la asignación de un mayor pre-
supuesto por parte del Ministerio de Economía y Finanzas 
al Ministerio de Cultura, que solo dispone de los estímulos 
económicos para la producción creativa. 

Asimismo, se señala la redefinición del concepto de 
artista en la nueva ley para incluir tanto al artista con for-
mación académica como el autodidacta o que por herencia 
familiar preserva una tradición artística. Se menciona como 
una necesidad el reconocimiento del artista como traba-
jador por parte de las autoridades nacionales, regionales 
y locales . 

Se hacen necesarias campañas de respeto al trabajo 
artístico y la creación de un reconocimiento o incentivo es-
pecial a aquellas expresiones artísticas que mantienen viva 
la diversidad cultural del país . Debe procurar la inclusión de 
los artistas tradicionales en la nueva Ley, teniendo en cuen-
ta las particularidades de sus prácticas artísticas, también 
se debe trabajar en la sensibilización de la población sobre 
el valor de su cultura tradicional, a través de la difusión de 
obras artísticas locales.

Se necesita un enfoque intercultural transversal en 
la Ley del artista que se manifieste en medidas prácticas. 
Asimismo, el espíritu de la Ley debe acoger el espíritu del 
artista de los Andes y la Amazonía, entender la naturaleza 
e importancia de la persona que habita en esta zona, la 
cual es dueña de su devenir histórico y de su territorio y es 
capaz de determinar su futuro . 

Finalmente, se solicita la fiscalización efectiva por el 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y el Ministerio 
de Relaciones Exteriores en lo que respecta al cumplimien-
to de lo dispuesto en la Ley en materia de fiscalización y 
promoción artística.

Tema: Derechos gremiales y sindicales, 
y derechos patrimoniales
Balance 
Se plantea como problema la situación general precaria de 
los sindicatos, gremios y organizaciones de artistas, el bajo 
porcentaje de artistas agremiados, la falta de sindicaliza-

gio profesional a fin de generar nuevos espacios laborales 
y velar por el cumplimiento de los derechos de los artistas.

Se sugiere la inscripción tanto del artista que ha ac-
cedido a una formación académica como al que ha he-
redado y preserva una tradición artística en el Registro 
Nacional del Artista, a fin de facilitar su profesionaliza-
ción y el acceso a derechos. También es importante la 
asignación de un presupuesto para la capacitación de los 
artistas en materia laboral, la implementación de progra-
mas educativos para los artistas que certifiquen su for-
mación, la creación de centros de formación artística a 
nivel regional y capacitaciones para cerrar la brecha de 
informalidad .

Se requiere fortalecer las capacidades de los artistas 
para que puedan formular proyectos de creación artística 
sostenibles y sustentables y generar nuevas oportunidades 
laborales para los artistas desde las instituciones públicas. 
Ejemplo: Orquestas sinfónicas en cada municipio . 

Se sugiere la integración del arte en la currícula nacio-
nal de educación y el reconocimiento del docente de arte 
en las escuelas, obedeciendo el Artículo 51 de la Ley vigen-
te, y la asignación de plazas para que los artistas ejerzan la 
docencia en los cursos de arte en las escuelas . Finalmente, 
la promoción de la asistencia y participación de los edu-
cadores a eventos artísticos por parte del Ministerio de 
Educación . 

Tema: Derechos Culturales, de libertad 
de creación y fomento de creación
Balance 
Se expone como problema la deficiente labor en los go-
biernos sub nacionales en lo que respecta a cultura y a la 
promoción y difusión del artista. Del mismo modo se des-
taca el desplazamiento de la cultura a través de la educa-
ción y deporte, actividades a las que se les asigna un mayor 
presupuesto. También, se advierte la deficiente aplicación 
de los planes culturales existentes, la limitada gestión para 
una mejor gobernanza cultural en todos los niveles de go-
bierno y la inadecuada elección de profesionales que co-
nozcan del quehacer artístico en las áreas culturales de los 
municipios y gobiernos regionales . 

Adicionalmente, se señala que existe una poca valora-
ción y desconocimiento del factor de identidad cultural y 
de la riqueza cultural del arte y artista, lo que contribuye 
al atraso en el desarrollo del sector . Por ejemplo, la falta 
de condiciones para que los artistas quechuas hablantes 
puedan expandir sus manifestaciones artísticas. Los parti-
cipantes identifican una tendencia a la homogeneización 
cultural en desmedro de las culturas ancestrales . 

Esta desvalorización se hace evidente también en la 
expectativa de que los artistas trabajen sin remuneración, 
solo a cambio de la promoción de sus obras. Se desconoce 
la cadena de valor de la cual participa el artista por lo que 
se propone el monitoreo del impacto de la cultura en la 
economía del país, lo cual sustentaría un incremento de 
asignación de presupuesto a este sector por parte del Mi-
nisterio de Economía y Finanzas .

Finalmente, se solicita un fondo económico admi-
nistrado por las Direcciones Desconcentradas de Cultura 
(DDC) para mover actividades artísticas y la creación de 
proyectos culturales .
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la creación de un régimen laboral especial que integre a 
todos los artistas inscritos en el Registro Nacional de Ar-
tistas a fin de que puedan acceder a los diferentes benefi-
cios . Este régimen debe ser desarrollado en el marco de la 
normativa vigente y la reglamentación de la presente Ley. 

También se propone la identificación de los artistas 
formalizados a cargo de las DDCs para que estos puedan 
acceder a beneficios laborales. Tomar en cuenta el tiempo 
de trabajo así sea por un período corto como requisito para 
el registro del artista en una planilla. Asignación de una 
pensión para artistas con una trayectoria reconocida. Con 
relación a ello, se señala la necesidad de crear un reconoci-
miento por la trayectoria artística a aquellos que tengan 30 
a 40 años de experiencia.

Se necesita también el reconocimiento del arte y la cul-
tura como un pilar fundamental dentro de la sociedad y la 
sensibilización de la población acerca de su valor con miras 
a que se traduzca en la oferta de una remuneración justa 
en función a su trabajo bajo una fiscalización del Ministerio 
de Cultura que garantice el apoyo al sector artístico. Asi-
mismo, se hace necesaria la certificación de los artistas que 
no gozan de una formación académica, teniendo en cuenta 
su experiencia como trabajador del arte. 

Asimismo, el acceso a una pensión y un seguro de sa-
lud para los artistas sean dependientes o independientes 
es una demanda señalada por los participantes. Se hace 
necesaria la revisión por parte del Ministerio de Cultura de 
los padrones de las Asociaciones Artísticas, a fin de mapear 
a todos los artistas que las conforman. También, la gestión 
de las DDCs para que los artistas independientes puedan 
acceder a un seguro social o de salud, bajo un régimen es-
pecial laboral con reconocimiento de los derechos de los 
artistas con discapacidad.

En relación con las instituciones educativas, estas 
deben promover espacios culturales y sensibilizar a los 
estudiantes acerca de la importancia de practicar activi-
dades artísticas . De esta manera, se procura la asigna-
ción de plazas en escuelas para que los artistas puedan 
ejercer la docencia en el curso de arte, reconociendo 
la importancia de la educación artística en la currícula 
escolar . 

Por último, se propone la articulación entre las institu-
ciones artísticas y las entidades públicas competentes, a fin 
de que se conozca la normativa vigente en materia artística 
y se promueva la profesionalización académica de los artis-
tas para la mejora de sus creaciones . 

Tema: Derechos Culturales, de libertad 
de creación y fomento de creación
Balance
Se expone como problema la falta de fomento de la oferta 
de servicios artísticos culturales que genere una demanda 
por parte de la población y promuevan un mercado soste-
nible. Esto es causado por la falta de espacios formativos 
para el sector artístico, la deficiente labor de las institu-
ciones públicas en lo que respecta a la atención del sector 
cultural y un desamparo del sector artístico por parte de las 
autoridades locales .
Aportes	colectivos
Se propone la diferenciación de los diversos rubros artísti-
cos, así como la creación de un Fondo Editorial Económico 

ción y promoción de la asociatividad. También, se expo-
ne la ausencia de una cultura de aporte de cuota sindical 
entre los artistas, la malversación de fondos por parte de 
representantes de sindicatos de Lima y el centralismo del 
pase intersindical .

Además, se advierte el exceso de burocracia en las ins-
tituciones públicas para las gestiones gremiales, el desco-
nocimiento de los artistas sobre sus derechos reconocidos 
por Ley, la vulneración de los derechos de autor, de propie-
dad intelectual y cómo defenderlos . Asimismo, la falta de 
regulación de la transmisión o proyección de obras artísti-
cas durante tiempos prolongados en medios digitales que 
no generan ganancias a los artistas. 

Igualmente, se señala que para el acceso a un espacio 
de exposición en las DDC el proceso es prolongado y engo-
rroso, dado que su aprobación es derivada a la sede central 
del Ministerio de Cultura .
Aportes	colectivos

Se propone el fomento de la sindicalización y la forma-
ción de gremios. También la extensión del pase intersindi-
cal a las organizaciones regionales, dependiendo del lugar 
en donde se presente el artista extranjero y la asignación 
de un presupuesto a los sindicatos por parte del Estado . 

Además, se propone la actualización de los derechos 
del autor para medios digitales que incluyan la imple-
mentación de normas adecuadas al contexto actual y la 
regulación o filtración de propiedad intelectual en medios 
digitales . Asimismo, la creación de órganos de consulta y 
asesoría para los artistas con relación a temas de derechos 
patrimoniales, ya que el desconocimiento les impide a los 
artistas exigir o negociar un contrato adecuado. 

GID NORTE: FORO 
MACRORREGIONAL NORTE “HACIA 
UNA NUEVA LEY DEL ARTISTA”

N.º de inscritos por región 

Áncash: 15 La Libertad: 11
Tumbes: 14 Amazonas: 08
Lambayeque:  34 Cajamarca:  15
Piura:  20

Tema: Derechos laborales
y de seguridad social  
Balance 
Se expone que existe un desamparo del sector artístico 
por el estado y un nulo acceso de los artistas a derechos 
sociales y laborales . Asimismo, que hay ausencia del reco-
nocimiento al aporte que realizan los artistas a la comuni-
dad. Se señala un limitado acceso de los artistas indepen-
dientes a un seguro de salud y el desinterés hacia el área 
del arte por las autoridades de las escuelas e instituciones 
educativas. Asimismo, hay desconocimiento sobre la nor-
mativa y las disposiciones de la Ley del Artista vigente.
Aportes	colectivos	
Se propone la implementación de mecanismos que garan-
ticen a los artistas el acceso a un contrato y, por ende, a 
una remuneración justa y a beneficios laborales. También, 



GRUPOS IMPULSORES DE DIÁLOGO - REPORTE DE LA PRIMERA JORNADA NACIONAL DE DIÁLOGO - 2021

15

en cada región y la compra de creaciones artísticas por los 
distintos ministerios y sus direcciones desconcentradas a 
nivel nacional para ser exhibidas en sus espacios, obede-
ciendo a las políticas culturales de promoción de la identi-
dad cultural nacional . 

Se requiere el reconocimiento y difusión de los produc-
tos artísticos, el fomento de la participación de los diferen-
tes actores que intervienen en el circuito artístico cultural. 
También, el fomento de la formalización por parte del Esta-
do, a través de capacitaciones realizadas por el Ministerio 
de Cultura . 

Adicionalmente, se requiere el apoyo a los artistas jó-
venes para que puedan acceder a formación académica y 
capacitaciones. También, ofrecer pasantías o laboratorios 
de arte en el extranjero para artistas jóvenes y artistas con 
trayectoria . Como ejemplo se sugiere la creación de un 
premio anual de las artes dirigido a artistas jóvenes des-
tacados .

Asimismo, se hace necesario el empadronamiento de 
los artistas a nivel nacional, a fin de certificar su trayecto-
ria, reconocimiento de los artistas adultos mayores y los 
artistas autodidactas que no han accedido necesariamente 
a una formación académica . 

Finalmente, se requiere la sensibilización de la pobla-
ción acerca del valor del arte a partir de la investigación 
artística, la creación de programas culturales y artísticos 
que incluyan a los artistas, de modo que fomenten su for-
malización . 

Tema: Derechos gremiales y sindicales, 
y derechos patrimoniales
Balance 
Se expone como problemas las irregularidades e incumpli-
miento de la Ley por parte de instituciones y directores de 
organizaciones culturales y el desamparo de los artistas por 
parte de los municipios .
Aportes	colectivos
Se propone la creación de una oficina de asesoría jurídica 
para los organismos culturales y artísticos a fin de que ten-
gan conocimiento acerca de los mecanismos de protección 
de sus obras artísticas. Asimismo, la fiscalización efectiva 
del Ministerio de Cultura del cumplimiento de la Ley por 
parte de los municipios . 

También, se propone el respeto a los derechos de au-
tor y fiscalización de la reproducción de obras y el uso de 
imágenes para evitar el plagio. La certificación de los ar-
tistas que no gozan de una formación académica, tenien-
do en cuenta su experiencia como trabajador del arte. La 
asignación de plazas para ejercer la docencia a artistas. 
Se propone la promoción de las diversas expresiones ar-
tísticas y culturales a nivel local, regional y nacional y el 
fomento de la creación artística a cargo de las DDCs y la 
asignación de un presupuesto para actividades artísticas 
descentralizadas . 

Asimismo, se propone la gestión de alianzas entre ins-
tituciones nacionales e internacionales para ofrecer pasan-
tías a los artistas. Reconocimiento del valor y la relevancia 
del trabajo artístico, cediendo los espacios de las institu-
ciones públicas para que los artistas puedan presentar sus 
creaciones .

GID CENTRO: FORO 
MACRORREGIONAL CENTRO “HACIA 
UNA NUEVA LEY DEL ARTISTA”
N.º de inscritos por región 

Apurímac: 18 Huancavelica: 13
Ayacucho: 12 Junín: 10
Callao: 11 Pasco: 33

Tema: Derechos laborales
y de seguridad social  
Balance 
Se expone sobre la precariedad laboral e informalidad im-
perantes entre los/las trabajadoras del arte, como el alto 
porcentaje de artistas independientes, lo cual les impide ac-
ceder a derechos de seguridad social, así como el limitado 
acceso a oportunidades de trabajo bajo contrato . Asimismo, 
se indica como problema la falta de un registro de artistas a 
nivel nacional. Se señala también como procesos engorrosos, 
centralizados y costosos para el registro y difusión de obras 
artísticas, la falta de protección de los derechos patrimonia-
les y los procesos engorrosos para acceder a apoyos públicos . 

Se indican las dificultades para la profesionalización e 
inserción al mercado laboral de los/las artistas. También 
el limitado acceso a oportunidades laborales para artistas 
tradicionales y la exclusión de los artesanos por parte del 
sector cultural .

Finalmente se hace incidencia en el nulo acceso a los 
derechos laborales y el incumplimiento del derecho a una 
remuneración justa por parte de los empleadores . 
Aportes	colectivos
Se proponen como soluciones el reconocimiento del tra-
bajo artesano por el sector cultural que les permita tener 
acceso a los apoyos económicos públicos, el acceso al se-
guro social y la creación de un seguro de salud para artistas 
independientes, que se adecúe a la realidad de su trabajo . 

También se propone el otorgamiento de bonos vitali-
cios, a través de la asignación de las regalías a los sindi-
catos locales (Asignación del 2 % del pase intersindical a 
un fondo común que sirva para otorgar a los artistas una 
pensión). Fiscalización efectiva del cumplimiento de la nor-
mativa contemplada en la Ley. Fomento del trabajo inter-
sectorial y el registro de los gremios de artistas. 

Se sugiere la implementación de mecanismos (apoyo 
económico) que permitan al artista formalizarse mediante 
capacitaciones. Siendo el objetivo primordial para el cierre 
de la brecha de informalidad en el sector artístico, fomen-
tando la formación académica a través de becas de estudio 
en universidades, otorgadas a partir de la experiencia del 
artista y el fomento del desarrollo profesional de los artis-
tas a través de capacitaciones gratuitas .

Se requiere la formalización del Registro Nacional del Ar-
tista, y articulación con la Ley, asimismo, la certificación de 
los artistas y la creación de un colegio profesional de artistas. 
La reformulación de las funciones y el nivel de injerencia del 
APDAYC y de Indecopi. La creación de un sindicato nacional 
de artistas, las capacitaciones a fin de que mejore la calidad 
de sus trabajos y la socialización de las leyes vigentes nacio-
nales e internacionales vinculadas al trabajo artístico. 
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Finalmente, se requiere el incremento de los mecanis-
mos contemplados en el Artículo 8 referente a la defensa 
de los derechos de los artistas, y adecuación de estos en 
función a las particularidades de cada rubro artístico. Tam-
bién la implementación de un proyecto curricular integral 
donde se priorice la enseñanza de la cultura y el arte, el 
reconocimiento de los docentes que ejercen el arte, para 
que puedan acceder a derechos laborales y sociales . 

Tema: Derechos Culturales, de libertad 
de creación y fomento de creación
Balance 
Se expone como problema la deficiente labor en los go-
biernos locales: regionales y municipales en lo que respec-
ta a cultura y la mejora de las condiciones de trabajo de los 
artistas. Existen limitadas posibilidades para promocionar y 
difundir sus obras o creaciones y la ausencia de un recono-
cimiento de los artistas en sus propias regiones y provincias 
además de un bajo presupuesto en las DDC para promover 
actividades artísticas. 

También se advierte la poca valoración e incompren-
sión general del arte y de la labor del/a artista, lo que con-
lleva a la ausencia de normas que respalden su trabajo, la 
discriminación de los artistas con habilidades diferentes y 
la poca claridad respecto a quien se denomina artista.
Aportes	colectivos
Se propone impulsar actividades a través de los gobiernos lo-
cales para promover la cultura y el arte. También socializar y 
difundir los avances del proceso de elaboración del proyecto 
de la nueva ley, así como la inclusión de los artistas con disca-
pacidad visual y el reconocimiento de sus derechos. Se plan-
tea delimitar y reconocer quienes son las personas/gremios 
que se encuentran en el universo definido como artistas.

Igualmente, se plantea el reconocimiento del trabajo 
del artista a nivel local teniendo en cuenta la naturaleza 
pluricultural del país e involucramiento de los gremios en el 
proceso de construcción de la Ley y la implementación de 
estrategias diplomáticas de protección por parte del Minis-
terio de Cultura. Caso exclusivo donde los artistas se vean 
vulnerados sus derechos por artistas extranjeros. 

Tema: Derechos gremiales y sindicales, 
y derechos patrimoniales
Balance 
Se expone como problema la situación general precaria de 
los sindicatos, gremios y organizaciones de artistas, así como 
el limitado acceso de los artistas al pase intersindical. Tam-
bién, la ausencia de una cultura de aporte de cuota sindical 
entre los artistas y el desconocimiento de los artistas sobre 
sus derechos reconocidos por Ley, y finalmente la vulnera-
ción de los derechos de autor y de propiedad intelectual . 
Aportes	colectivos
Se plantea el fomento de la sindicalización y formación de 
gremios, el pase intersindical a un fondo común y el reco-
nocimiento de la importancia de los sindicatos . Entes que 
protegen los derechos de los artistas contemplados en la 
Ley y el reconocimiento, así como el fomento de la pro-
tección de los derechos patrimoniales y morales . Incluso, 
se propone la promoción del acervo cultural heredado de 
los ancestros y la reformulación del derecho de propiedad 
intelectual y los derechos patrimoniales . 

GID ORIENTE: FORO 
MACRORREGIONAL ORIENTE 
“HACIA UNA NUEVA
LEY DEL ARTISTA”

N.º de inscritos por región 

Huánuco: 4 San	Martín: 15
Loreto: 15 Ucayali: 8
Madre de Dios: 8 

Tema: Derechos laborales
y de seguridad social  
Balance 
Uno de los problemas que se expone es la dificultad para el 
acceso a trabajo formal mediante contratos laborales, así 
como el limitado acceso a puestos laborales para artistas, 
situación que se agrava aún más para los autodidactas . La 
mayor parte de los trabajos formales con contrato es para 
artistas dependientes, los independientes tienen menos 
acceso a beneficios laborales. Asimismo, la falta de contra-
tos les impide el goce de beneficios como pensión, seguro 
de salud, etc .

Otro de los problemas manifestados es que el derecho 
a la salud no está garantizado para la mayoría de artistas, 
ya que no cuentan con acceso a salud pública y gratuita ni 
seguros de salud adaptados a sus necesidades .

También se expone la falta de reconocimiento de los 
artistas por parte del Estado, como también la ausencia 
de reconocimiento de artistas independientes en la Ley 
vigente, y del reconocimiento de artistas como trabaja-
dores. Se manifiesta un sentimiento de indiferencia del 
Estado hacia el sector. También que existe un desconoci-
miento de las instituciones públicas sobre artistas locales 
y una deficiente labor de las autoridades en la protección 
de los artistas. 

Un problema, también expuesto, es el desconocimiento 
de la Ley del Artista vigente por parte de los artistas, ya que 
la ley vigente es ajena a la realidad del sector artístico debido 
al desconocimiento de los artistas respecto a la Ley vigente. 
Aportes	colectivos
Se proponen soluciones como un registro de artistas a tra-
vés de un mapeo o registro nacional de artistas que permi-
ta facilitar su acceso a derechos laborales y de protección 
social, así como el fomento de la profesionalización y cer-
tificación de artistas con base en sus trayectorias y expe-
riencia laboral. También, la asignación de puestos laborales 
en instituciones públicas a profesionales capacitados en la 
gestión y promoción cultural. Así como la fiscalización del 
cumplimiento de los contratos laborales .

Se señala la necesidad de creación de un seguro de 
salud especial para artistas y la implementación de meca-
nismos que faciliten y garanticen el acceso de los artistas a 
dicho seguro .

Sobre el problema de falta de reconocimiento, se pro-
pone la inclusión de artistas de diferentes rubros: circen-
ses, independientes, escénicos, músicos, personalidades 
meritorias de la cultura, etc. en la nueva Ley del Artista. Así 
como la incorporación de artistas y grupos en situación de 
vulnerabilidad y el desarrollo de talleres informativos sobre 
el alcance de la Ley .
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Aportes	colectivos
Se propone la creación de una Ley inclusiva y representa-
tiva, que reconozca a los artistas como trabajadores para 
que accedan a derechos laborales y sociales. También se 
propone el reconocimiento de artistas de diferentes rubros 
como trabajadores y el reconocimiento y certificación de 
los artistas en base a sus trayectorias. Finalmente se propo-
ne una compensación y subsidio para los artistas.

Tema: Derechos gremiales y sindicales, 
y derechos patrimoniales
Balance 
Se expone como problemática la carencia de sindicatos en 
el sector artístico. Así como la ausencia de una cultura de 
asociatividad y sindicalización. La dificultad para asociarse 
y conformar sindicatos, así como la ausencia de organiza-
ciones que garanticen la defensa de los derechos de los 
artistas. 
Aportes	colectivos
Se plantea como propuesta la defensa de los derechos de 
los artistas desde el Estado y el reconocimiento del trabajo 
del artista a través de una remuneración justa. 

Finalmente, se debe procurar el acercamiento de los 
gobiernos locales al sector artístico, a través de la promo-
ción de sus obras y asignación de presupuesto para fomen-
to de la creación .

Tema: Derechos Culturales, de libertad 
de creación y fomento de creación.
Balance 
Se expone como problema la precariedad laboral e infor-
malidad que se ha agudizado con la pandemia a causa de 
la COVID 19 . Esto ha generado un endeudamiento de las 
asociaciones debido a la crisis sanitaria .

Dentro de esta temática, también se menciona la poca 
valoración e incomprensión general del arte y de la labor 
del/a artista, así como el desamparo, marginación y aban-
dono del artista por parte de las instituciones públicas. La 
falta de sensibilización de la sociedad civil sobre la impor-
tancia de la labor del artista, discriminación hacia la cultura 
local, falta de preservación de la cultura local y la ausencia 
de reconocimiento de artistas con base en sus trayectorias.

Finalmente se expone la ausencia de presupuesto pú-
blico destinado a cultura y se advierte que los presupues-
tos municipales no son destinados a cultura. 

Conversatorio Macrorregional Centro
Eje A - Patrimonio cultural:
sostenibilidad y desarrollo 

Conversatorio Macrorregional Centro
Eje B - Hacia una nueva ley del artista



GRUPOS IMPULSORES DE DIÁLOGO - REPORTE DE LA PRIMERA JORNADA NACIONAL DE DIÁLOGO - 2021

18

EJE TEMÁTICO C

IMPULSAR EL NUEVO ROL DE LOS MUSEOS EN LA COMUNIDAD
EN EL MARCO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL

JUNIO - Conversatorios Macrorregionales 
EJE TEMÁTICO “C”: Impulsar el nuevo rol de los museos en la comunidad en el marco de la 
diversidad cultural.
Diálogo con Representantes de organizaciones/instituciones vinculadas a la gestión y difusión de museos/

instituciones museales. 
Representantes de museos/instituciones museales públicas y privadas 
Gestores, promotores, educadores, mediadores y guías independientes de museos/institucio-
nes museales

Plataforma Zoom Ministerio de Cultura

Dependencias
involucradas

Dirección General de Museos

Macro región Centro Oriente Sur Norte

Mecanismo Conversatorio Conversatorio Conversatorio Conversatorio

Fecha Martes 15 de junio Viernes 18 de junio Miércoles 23 de junio Viernes 25 de junio

Tema “Los museos y su rol 
en nuestras comuni-
dades”

“Los museos y su rol 
en nuestras comuni-
dades”

“Los museos y su rol 
en nuestras comuni-
dades”

“Los museos y su rol 
en nuestras comuni-
dades”

Nro.	de	participantes	 56 43 64 81

Nro. de inscritos 49 25 45 48

Cuadro 3: Resumen de los Conversatorios del Eje C

En general, los museos en su rol valoran poco la difu-
sión de los conocimientos e historia local de la comunidad . 
Existen algunos buenos ejemplos de museos que apoyan 
a las comunidades donde se ubican, que deberían ser re-
plicados . Ayacucho es un caso especial como laboratorio 
de espacios de memoria que han resignificado al museo 
y muestra propuestas donde se comprometen entidades 
del Estado para construir repositorios de memoria social .
Aportes	colectivos
Además de mostrar las formas de vida de los antepasados 
para difundir a las nuevas generaciones, los museos deben 
recoger las voces de las comunidades en las que se sitúan 
y llevar los mensajes a los jóvenes y todo tipo de sectores. 
En este sentido, el museo debe ser un espacio abierto para 
todos. Se puede, por ejemplo, pedir a las familias algunos 
objetos de su memoria para exhibir en los museos y contar 
la historia desde sus testimonios.

Otra manera de incluir a la comunidad es ofrecerles 
trabajo para suplir algunas necesidades de los museos 
como de construcción o mantenimiento y al mismo tiem-
po ir formándolos en otras labores y conocimientos ligados 
al contenido del museo. Se puede planear en comunidad 
las mejoras a la estructura y diseño de la arquitectura para 
llevarlos a cabo con la mano de obra local . Replicar los 
programas como Defensores del Patrimonio y las alianzas 
estratégicas con organizaciones de diversos sectores como 
TRABAJA PERÚ es de suma importancia.

El museo abierto puede ser lugar para acoger las crea-
ciones de la comunidad como exposiciones o ferias para 

Se ha formulado un balance de las problemáticas así 
como la identificación de los aportes planteados por los/las 
participantes para los temas abordados en cada Conversa-
torio Macrorregional:

GID CENTRO: CONVERSATORIO 
MACRORREGIONAL CENTRO
“LOS MUSEOS Y SU ROL EN 
NUESTRAS COMUNIDADES”
N.º de inscritos por región 

Callao: 2 Junín: 14
Ayacucho: 6 Pasco: 16
Huancavelica: 5 Apurímac: 13

Tema: Museos y la comunidad
Balance
Durante el diálogo se manifestó una necesidad de repre-
sentación en los museos por parte de la comunidad que 
está, de manera general, insatisfecha con las instituciones 
museales oficiales. Esto tiene como consecuencia un mito 
aún común que mantiene a las comunidades alejadas de 
los museos que los caracterizan como lugares aburridos y 
externos a la cotidianidad. Esto, además, se relaciona con 
que los museos siguen siendo una vitrina solo para el de-
leite visual de algunos sectores . Así, la relación entre las 
comunidades y sus museos son débiles .
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Mientras los estudiantes están en el colegio, es una opor-
tunidad única para crearles el hábito de visitar el museo y 
motivarlos a reapropiárselo.

El talento de los niños y jóvenes puede encontrar es-
pacios en los museos a través de talleres, clases, capaci-
taciones, concursos de arte y acogida de sus propuestas . 
Los museos itinerantes que visiten colegios como proyecto 
regional es una idea para comenzar con esta relación entre 
comunidad educativa y museo.

Tema: Museos e institucionalidad
Balance
Existen debilidades en la institucionalidad de los museos, cen-
tros de interpretación e instituciones museales en general.

Entre los museos y las comunidades de museos hay 
mínimas expresiones de asociatividad, no suficientemente 
fortalecidas y desarrolladas .

Todo esto se relaciona a una débil articulación interins-
titucional y escaso apoyo a la gobernanza cultural por parte 
de una entidad rectora a nivel nacional que alinee políticas 
que se implementen con pertinencia territorial.

Estas problemáticas también se manifiestan y relacio-
nan con condiciones materiales, logísticas y de infraestruc-
tura precarias en muchas instituciones museales.
Aportes	colectivos
Además del trabajo articulado con la DDC, los gobiernos 
regionales y locales, y la consideración de alianzas con 
instituciones como la Dirección Regional de Educación, 
la estructura interna de los museos debe abrirse a la co-
munidad . En el consejo del museo o ente administrador 
debe haber representantes de las organizaciones de la 
comunidad como la iglesia, el gobierno local, los colegios, 
etc . Además, se debe contar con un directorio de actores 
locales relevantes a quienes llamar para participar de las 
decisiones y actividades del museo.

Se deben fortalecer las redes de museos como la Red 
de la Macrorregión Centro para acercar e integrar a las ins-
tituciones museales. Todo sector puede involucrarse en la 
gestión y apoyo de los museos. Así, los museos deben con-
tar con el apoyo de las redes de artesanos, historiadores 
y demás, que puedan ayudar a organizar actividades que 
muestren nuestra riqueza. Se espera contar con el apoyo de 
todas las instituciones, públicas y privadas para realizar las 
actividades en los que todos los involucrados se beneficien.

Seguir incluyendo a más museos en el Proyecto de Mu-
seos Abiertos es muy importante . Los museos deben ser 
espacios accesibles a todas y todos, y para ello, se deben 
solucionar los problemas de infraestructura. Los edificios o 
lugares deben ser accesible para personas con necesidades 
especiales .

Es importante la dotación de un presupuesto no solo 
en el mantenimiento para los museos y sus colecciones, 
sino que debe haber un presupuesto para la realización de 
actividades culturales.
Otros	aportes	colectivos
La Ley de Museos debe ejecutarse con el aporte de espa-
cios como los Grupos Impulsores de Diálogo (GID). Tam-
bién en las políticas y actividades debe estar el fortaleci-
miento de capacidades de los Congresistas para que sus 
iniciativas legislativas sean con conocimiento de la realidad 
de los Museos .

venta del arte local con el apoyo de la DDC y la sede central 
del Ministerio de Cultura . Algunos museos podrían pasar a 
manos y manejo de las comunidades para su transforma-
ción y gestión. Se debe permitir la integración de piezas y 
objetos donados por la comunidad .

Así, los museos deben ser promovidos en su importan-
cia para recuperar y fortalecer la diversidad de identidades 
locales. Se debe mostrar la historia para el aprendizaje e in-
tegración de valores en la contemporaneidad, de esta ma-
nera las comunidades sentirán un vínculo con el contenido.

En todos los museos de hoy en cada región y localida-
des pequeñas se pueden revivir con teatros u otras activida-
des y que sea sostenible con políticas culturales y turísticas. 
Para la apertura de los museos a la diversidad de la colecti-
vidad, la mediación cultural es un mecanismo importante .

Los museos de la memoria como los que existen en 
Ayacucho son casos especiales y deben replicarse con el 
objetivo que estos sean espacios educativos, formativos y 
de fortalecimiento de una cultura de paz . 

Incrementar las declaratorias de patrimonio de la na-
ción de museos privados es una buena medida para su 
protección y apoyo .

Se debe trabajar en el problema de infraestructura, 
volver al museo accesible para todas las necesidades y 
condiciones. Se tiene que ir en búsqueda de la población, 
ellos deben ser actores de esta nueva etapa . Las limitacio-
nes actuales son de aforo, pero a partir de la virtualidad se 
pueden ver en tiempo real todas las instalaciones.

Tema: Museos y educación
Balance
Las instituciones museales no trabajan hoy en articulación 
con las instituciones educativas y por esto no se cumple 
a cabalidad el rol educativo que es parte de la vocación 
museística.  La relación de la institución museal debe ser 
con toda la comunidad educativa local y con sus actores 
vinculados . Estos, que pueden ser tanto profesores como 
padres de familia y funcionarios, deben ver sus capacida-
des fortalecidas por los mismos museos para poder mediar 
y acercar a los estudiantes al espacio museal .
Aportes	colectivos
Las instituciones museales se deben plantear con carácter 
educativo y no solo turístico. Los convenios con institucio-
nes educativas y sus administraciones a nivel estatal son 
claves tanto para involucrar a los estudiantes como visitan-
tes como para promover gestión y creación de museos des-
de los mismos estudiantes. Se puede digitalizar también el 
contenido para que pueda ser difundido en las clases . Las 
visitas y contenido de los museos locales deberían estar 
en las currículas, enlazarlo con lo enseñado en ciencias so-
ciales e historia . Además, la importancia en sí misma del 
museo y la tradición museística y rol en la historia nacional 
debe formar parte de los contenidos enseñados . El museo 
puede formar parte del proceso de aprendizaje de los es-
tudiantes e incluso instalar parte de las muestras en las ins-
tituciones educativas.

Se puede contar con programas de educación constan-
te y actividades de museos vivos que involucren a toda la 
familia de los estudiantes. Se debe transmitir padres a hijos 
el gusto y hábito de asistir al museo para que en el futuro 
esos niños lo hagan con sus hijos y cambiar las dinámicas . 
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Son los funcionarios y servidores que trabajan en los 
museos, quienes son los principales interesados y quienes 
conocen la materia y necesidades . Ellos deben ser fuente 
primaria para dar capacitación a los legisladores que tienen 
a su cargo la Ley de Museos, ya que esta norma va a condi-
cionar su trabajo y desarrollo .

GID ORIENTE: CONVERSATORIO 
MACRORREGIONAL ORIENTE “LOS 
MUSEOS Y SU ROL EN NUESTRAS 
COMUNIDADES”

N.º de inscritos por región 

San	Martín:	 14  Ucayali: 2
Madre de Dios: 8 Loreto: 13
Huánuco: 6

Tema: Necesidad de acercar
el museo a la comunidad
Balance
El museo y los espacios museales se han vuelto distantes, 
fríos y con mirada únicamente al patrimonio como ves-
tigios físicos. No representan a las comunidades ni son 
espacios que generen identidad y cohesión comunal. Es 
evidente que se requiere acercar el museo a las comu-
nidades .
Aportes	colectivos
Debe haber un cambio de mirada hacia una que integre el 
territorio, el patrimonio y la comunidad . Como estrategia 
para acercarse a la comunidad se puede realizar gestión 
social a través de ferias, talleres, etc . 

Se puede implementar una sala de exposición en un 
espacio público como una alameda para llevar el museo 
a la comunidad . Dentro de este enfoque puede haber una 
versión itinerante del museo dirigida a los colegios, a las 
plazas, poblados, por los ríos, etc. Trabajo de difusión histó-
rico - cultural para acercar la historia a las personas .

Se puede implementar un museo en la misma comu-
nidad nativa para exponer sus tejidos y arte en cerámica 
con técnicas tradicionales transmitidas de generación en 
generación . Esto para mostrar su forma de vida y arte en 
las mismas comunidades nativas.

Los trabajadores de los museos deben ser personas 
apasionadas por la historia y la cultura, que transmitan 
ese sentimiento a los visitantes para motivarlos y acercar-
los a la historia y su cultura. Además, estos pueden parti-
cipar en estrategias como capacitar al personal en lengua 
de señas peruana, uso de mimos para el guiado, especia-
listas interculturales (líderes indígenas) que contribuyan 
al guiado y al desarrollo del contenido de las exposiciones 
del museo .

La infraestructura de los museos debe trabajarse con la 
arquitectura de la región, su iconografía y arquetipos regio-
nales, lo cual aportaría a que las personas se identifiquen 
con los museos .

Se deben realizar estudios de mercado para identificar 
el público objetivo y que la narrativa museológica llegue 
al público deseado, generando impacto y acercándose a la 
comunidad .

Tema: Articulación con entidades 
públicas y privadas como clave
para sostenibilidad
Balance
La gestión cultural y el desarrollo de museos y espacios 
museales no es posible si no se articula con actores y alia-
dos estratégicos . Actualmente hay muchos problemas para 
lograr esta articulación en los territorios. Existen las inten-
ciones, pero la implementación se dificulta.
Aportes	colectivos
Se debe buscar la articulación para una mirada integral de 
los museos, que integre gestores culturales, puntos de cul-
tura, gobiernos regionales, museos privados, municipalida-
des, artistas de la región, educadores, entre otros.

La inversión privada debe involucrarse en los museos, 
pues el presupuesto de una sola institución no es suficiente.

Se puede acercar a la población invitándola a través de 
espacios comunales como las escuelas .

Tema: Involucramiento de otros
niveles de gobierno (GL/GR)
Balance
Hay poca participación de otros niveles de gobierno, apar-
te del gobierno central, en la gestión cultural e inversión en 
los museos y espacios museales .
Aportes	colectivos
Falta aún la integración de los museos dentro del desarro-
llo económico local, los planes de desarrollo concertado, y 
las agendas del gobierno regional y gobiernos locales .

Los gobiernos regionales y locales pueden financiar las 
intervenciones para evitar que colapsen y/o prioricen la 
protección del patrimonio . Por ejemplo, a través del pre-
supuesto participativo.

Tema: Brechas para gestión
cultural de instituciones museales
Balance
La Amazonía supone un terreno complicado, en el que las 
brechas de conectividad y servicios es bastante profunda. 
Ello dificulta el trabajo de la gestión cultural, lo cual se re-
fleja a su vez en la gestión de museos y espacios museales.
Aportes	colectivos
La gestión de museos y espacios culturales debe abordarse 
desde una visión integral de otros temas coyunturales que 
la afectan. Por ejemplo, el identificar los conflictos sociales, 
la accesibilidad a los espacios afectados por la carretera en 
invierno, los gobiernos locales que no se involucran con los 
temas culturales, etc .

GID SUR: CONVERSATORIO 
MACRORREGIONAL SUR “LOS 
MUSEOS Y SU ROL EN NUESTRAS 
COMUNIDADES”

N.º de inscritos por región 

Cusco: 16 Puno: 10
Tacna: 2 Arequipa: 9
Moquegua: 8 Ica: 20
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En esta línea, se deben implementar actividades parti-
cipativas para el público diverso a fin de que los visitantes 
puedan aprender a través de actividades recreativas que 
estén alineadas con problemáticas actuales y que lleven al 
visitante a la reflexión.

Estas actividades pueden ser intermuseales para arti-
cular a los museos a nivel departamental o macrorregional . 
Se debe articular las diversas instituciones públicas y priva-
das en actividades dirigidas a la población.

La accesibilidad debe ir en todos los sentidos. Así, debe ha-
ber una adecuación de los servicios de las instituciones musea-
les a las necesidades de las personas con discapacidad y otras 
diversidades como recorridos especializados. Además, tienen 
que garantizarse actividades desde un enfoque intergenera-
cional en el que se incluya a los adultos mayores y niños .

Tema: Museos y educación
Balance
Se cuenta actualmente con varios ejemplos positivos y ex-
periencias valiosas en la macrorregión, pero en líneas ge-
nerales el objetivo pendiente sigue siendo el de convertir 
los museos en lugares de aprendizaje abiertos a toda la 
comunidad educativa.

Los museos no están trabajando con las instituciones 
educativas y retroalimentándose mutuamente.
Aportes	colectivos
Ese necesario generar sinergia entre museo y educación 
a través del trabajo con niños con actividades asociadas al 
patrimonio cultural bajo un sistema de enseñanza - apren-
dizaje a través de las excavaciones.

Hay que hacer un trabajo articulado con las institu-
ciones educativas para involucrar a docentes, alumnos y 
padres de familia en el acercamiento y vinculación de la 
comunidad con los museos . Esto se puede realizar desde 
las asignaturas de Historia, Arte y Cultura y sobre todo de 
Ciudadanía y Entornos .

Tema: Museos y comunidad
Balance
Sobre la relación entre los museos y la comunidad se 
mencionan problemas en las estrategias de acercamien-
to que se trabajan desde los museos para la apropiación 
del patrimonio cultural por parte de la comunidad . Esta 
apropiación es un objetivo muy comentado, pero que 
aún, en muchos casos no encuentra la implementación 
adecuada . 
Aportes	colectivos
Para mejorar el acceso al museo se pueden implementar 
más programas como el ingreso gratuito a los museos du-
rante el primer domingo del mes y difundirlos . Asimismo, 
se deben seguir generando estrategias/mecanismos para 
acercar el museo a las poblaciones de escasos de recursos 
como recorridos virtuales, talleres virtuales, exposiciones 
itinerantes, entre otros.

Para acercar las comunidades a los museos se debe 
trabajar en un diagnóstico que permita conocer las necesi-
dades de la población . Además, se debe reconocer y pro-
mover la contribución de las comunidades a la generación 
de conocimiento sobre sus costumbres y saberes ancestra-
les . El museo no puede ser un productor de conocimiento 
sobre la comunidad externo a esta.

A base de estos diagnósticos, se deben elaborar planes 
de revaloración de la comunidad y fortalecimiento de sus 
identidades a través del rol del museo. Los museos y co-
lecciones deben ser lugares de encuentro que representen 
la diversidad de la cultura local. Uno de los objetivos debe 
ser que la comunidad se identifique con el espacio, imple-
mentando un enfoque intercultural que una a la comuni-
dad . Los museos deben considerar las lenguas originarias 
predominantes en su región a fin de promover el acerca-
miento a la población y la promoción y fortalecimiento de 
la identidad cultural.

Conversatorio macrorregional Norte
Eje C - Los museos y su rol
en nuestras comunidades

Conversatorio macrorregional Centro 
Eje C - Los museos y su rol
en nuestras comunidades
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con la comunidad indagando qué es lo que esperan del 
museo y lo que esperamos de ellos. Se deben realizar cons-
tantes actividades de diagnóstico para mapear la realidad 
del sector y estar en constante evaluación para ejercer pro-
puestas de actividades.

Así, debe haber una inclusión de la comunidad en las 
narrativas locales y regionales que el museo debe cons-
truir. Trabajar narrativas múltiples, contar de las relacio-
nes con comunidades desde el pasado. Se pueden reali-
zar alianzas con sindicatos y asociaciones de trabajadores 
sobre actividades históricas en los territorios como pes-
ca, ganadería, agricultura, etc. Aun cuando difiere de las 
funciones de museo, traer saberes de las comunidades a 
los museos y ceder espacios para que muestren sus pro-
ductos y dinamicen su economía, podría visibilizar los pro-
ductos de las comunidades que busquen dónde exhibirlos.

Es indispensable identificar los valores asignados por 
los diferentes segmentos de la comunidad . Debemos tener 
claro que la comunidad no piensa lo mismo sobre el patri-
monio cultural que custodiamos o sobre el museo o sobre 
todo lo que queremos trabajar . Hay diferentes miradas que 
se deben considerar. Solo de esta manera se podrá hacer 
que el museo no solamente sirva de elemento identitario, 
pero que sirva para el desarrollo territorial urbano y rural y 
no solamente económico .

Se debe cambiar la visión del trabajo que podamos lle-
var: proponer actividades para diversos tipos de públicos, 
pero midiendo los impactos reales de nuestras activida-
des, trabajando con la comunidad y analizar si realmente 
lo necesitan ellos o lo necesita el museo. Se debe tomar 
en cuenta si las actividades son útiles para la población y 
cómo las usan .

La idea debe ser convertir al museo en un foro de dis-
cusión y zona de contacto donde las diversas voces pue-
dan encontrarse para dialogar y buscar explicaciones a los 
eventos que se desarrollan en el presente. Se pueden orga-
nizar conversatorios de memoria social .

En general, en el trabajo con la comunidad el ideal en 
el trabajo con la comunidad es apuntar a programas que se 
puedan sostener en el tiempo.

Tema: Museos y escuela
Balance
En estos tiempos de educación remota desde el espacio 
doméstico privado, la escuela es un espacio virtual privi-
legiado para conectar la comunidad con el museo a través 
de las familias. Es un cuestionamiento constante el cómo 
asumir el desafío de poder conectar y acerca a la comuni-
dad escolar a los contenidos del museo . Los conocimien-
tos, saberes y reflexiones de los museos deben, de nuevas 
maneras, en estos tiempos de pandemia, llegar a los estu-
diantes, que son unos de los públicos privilegiados por las 
funciones mismas de los museos .
Aportes	colectivos
Es importante fortalecer el vínculo entre los museos y los 
docentes de la localidad, generar alianzas con el sector 
educación y acercar el museo a los escolares .

Considerar a maestros y estudiantes a que formen par-
te del conocimiento es elemental porque se va extrapolan-
do el conocimiento y fortaleciendo la identidad de nuestras 
comunidades .

GID NORTE: CONVERSATORIO 
MACRORREGIONAL NORTE “LOS 
MUSEOS Y SU ROL EN NUESTRAS 
COMUNIDADES”

N.º de inscritos por región 

Lambayeque: 21 Piura: 19
La Libertad: 9 Tumbes: 0
Amazonas: 3 Cajamarca: 17
Ancash: 12

Tema: Redefinición del vínculo
de los museos y la comunidad 
Balance 
Las instituciones museales actualmente no representan 
plenamente la diversidad en todo sentido ni llegan a todas 
y todos .

En localidades más alejadas de las ciudades y centros 
económicos, además de entre los grupos poblacionales 
históricamente marginados (niños, población racializada, 
etc .), hay personas que no se sienten representadas, in-
cluidas ni atendidas por ninguna de las instituciones mu-
seales de su región . Muchos museos importantes están 
desconectados de la academia, de la sociedad civil y de los 
gobiernos locales .

Muchas instituciones museales no cuentan con un tra-
bajo sostenido con públicos en diversidad y por esto las 
comunidades y sociedad no encuentran utilidad o impacto 
real de las actividades e intereses del museo en su desa-
rrollo y necesidades . Por otro lado, no hacen un trabajo de 
investigación suficiente.

Aún hay un trabajo arduo por realizar en cuanto al 
tema de la accesibilidad no solo de manera física, sino 
también cognitiva, siendo fundamental para generar expe-
riencias significativas en el museo. Falta entender que los 
museos deben ser espacios de diálogo, de construcción de 
saberes y de trabajo organizado para que sean realmente 
inclusivos, accesibles y, sobre todo, significativos en nues-
tras comunidades .
Aportes	colectivos
Para lograr la vinculación de las comunidades debe empe-
zarse por una redefinición de objetivos de los museos, que 
deben estar centrados en:
● Trabajar por la democratización del acceso a la cultura.
● Apropiación por parte de la población del museo, del 

monumento y del patrimonio cultural .
● Que el museo sea un ente de difusión de saberes diver-

sos que confluyan en el museo.
● Que el museo sea un ente de cohesión: un punto de 

referencia en el que todos nos sintamos bienvenidos, 
brindar en la medida de lo posible apoyo a las necesi-
dades de la población .

Para esto, se pueden tener políticas prácticas como brin-
dar apertura a los participantes en cuanto a las actividades 
propuestas, que se tomen propuestas de la sociedad civil 
de muestras y actividades en las instalaciones y con los re-
cursos del museo. También es útil consultar y respetar la 
decisión del pueblo para cambios en los museos .

El trabajo llamado sociocultural debe ser en conjunto 
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aliados, organizaciones que tal vez los museos y quienes 
tienen a cargo su administración no conocen. Así, se podría 
comenzar un trabajo articulado que incluya fomentar pro-
yectos o programas de formación museal, capacitar a otras 
organizaciones y así llevar una gestión museal adecuada 
con la participación de todos.

Desde la gestión pública, cada localidad debe ser con-
siderada e incluida en los planes de los gobiernos regio-
nales y el nacional para los temas culturales . Así, se debe 
empezar el proceso de reconocimiento formal de todas las 
instituciones museales en su variedad e incorporación a los 
proyectos de desarrollo municipal, proyectos educativos 
locales e institucionales para un proceso de movilización 
social compartida de los actores educativos, comunidad y 
sociedad organizada .

Dentro de esta lógica integral, sería beneficioso tam-
bién consolidar y reactivar redes de museos que permitan 
un avance y apoyo colectivos entre museos.

En general, con respecto al personal de los museos, 
debe haber una mayor profesionalización de los trabajado-
res . Para eso es necesario generar espacios de capacitación 
y renovar a quienes están administrando y liderando .

Una capacidad muy necesaria es el uso de tecnologías 
en la que se debe formar al personal para contribuir a la 
reducción de brechas tecnológicas. En este sentido, el ac-
ceso mismo es necesario resolverlo. Teniendo facilidades 
tecnológicas se pueden renovar museografías. Además, 
sería posible digitalizar el contenido de los museos y com-
partirlos, que se difundan en plataformas

Los museos escolares que no son necesariamente reco-
nocidos como museos por la ley existen como iniciativas pri-
vadas e independientes y son en su mayoría desconocidos y 
olvidados. Se les debe mapear, atender y empoderar. Inclu-
yendo a los museos escolares en la educación de los niños 
podemos crear mejores ciudadanos a través del patrimonio .

Tema: Brechas para gestión cultural
de instituciones museales
Balance
En general, a las instituciones museales les falta visibilidad 
y difusión de sus contenidos, lo que haría también el acce-
so más posible a diversidad de públicos .

Un factor son los problemas de recursos que se expre-
san en falta de personal de servicio, guías capacitados, in-
ternet y soporte logístico.

Esto se enmarca en problemas estructurales como el 
hecho de que existen pocos espacios disponibles para la 
cultura y hay trabas para usar los espacios públicos libre-
mente para actividades culturales. En general hay pocos 
espacios de visibilización del patrimonio inmaterial y las 
instituciones museales no suplen esta necesidad.
Aportes	colectivos
Para suplir carencias, se pueden establecer alianzas con el 
sector privado y aceptar usar espacios alternativos o que 
no necesariamente están hechos para la cultura como lu-
gares comerciales . Esto puede enmarcarse en un proceso 
de mapeo de las organizaciones locales que trabajan el 
tema de patrimonio material e inmaterial y potenciales 

Conversatorio macrorregional Norte
Eje C - Los museos y su rol
en nuestras comunidades

Conversatorio macrorregional Oriente 
Eje C - Los museos y su rol
en nuestras comunidades
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EJE TEMÁTICO D

REFORZAR EL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS
PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA

JULIO - Conversatorios Macrorregionales 
EJE TEMÁTICO “D”: Reforzar el sistema nacional de bibliotecas para el fomento de la lectura.

Diálogo con Gestores de bibliotecas y proyectos relacionados con el fomento de la lectura, y organizaciones 
vinculadas al sector cultura interesadas en el tema .
Gestores bibliotecarios involucrados en la estrategia del Sistema Nacional de Bibliotecas
Gestores del ecosistema del libro y la lectura (editoriales, cámaras del libro, colegios de biblio-
tecarios, etc .)

Plataforma Zoom Ministerio de Cultura

Dependencias
involucradas

Dirección del Libro y la Lectura (DGIA)
Biblioteca Nacional del Perú (BNP)

Macro región Centro Sur Norte Oriente

Mecanismo Conversatorio Conversatorio Conversatorio Conversatorio

Fecha Viernes 09 de julio del 
2021

Miércoles 14 de julio 
del 2021

Viernes 16 de julio del 
2021

Miércoles 21 de julio 
del 2021

Tema “El libro y la lectura 
como derecho: biblio-
tecas e interculturali-
dad”

“El libro y la lectura 
como derecho: biblio-
tecas e interculturali-
dad”

“El libro y la lectura 
como derecho: biblio-
tecas e interculturali-
dad”

“El libro y la lectura 
como derecho: biblio-
tecas e interculturali-
dad”

Nro.	de	participantes	 80 48 35 25

Nro. de inscritos 88 65 82 35

Cuadro 4: Resumen de los mecanismos del eje C

Aportes	colectivos
Debe existir una política nacional que articule las decisio-
nes y acciones entre el Estado y la sociedad civil quienes 
deben seguir promoviendo la lectura en el marco de lo que 
determinan las normas vigentes como la Ley del derecho a 
la Lectura y fomento del Libro .

Los participantes proponen que la política debe fomen-
tar un servicio de creación de bibliotecas, y también la sos-
tenibilidad de las mismas . 

Tema: Las bibliotecas
y los gobiernos sub nacionales 
Balance 
Las autoridades locales y regionales no han priorizado el 
tema de bibliotecas y el fomento de la lectura, esto se re-
fleja en la falta de asignación presupuestal y de personal 
capacitado para la gestión de bibliotecas escolares y mu-
nicipales .
Aportes	colectivos
Las propuestas para atender esta problemática implican 
promover y fortalecer la articulación con los gobiernos loca-
les y regionales . En consecuencia, generar la creación de bi-
bliotecas, el fomento del libro, la lectura y la diversificación 
de las bibliotecas a través de modelos itinerantes o libros 
virtuales para llegar a las zonas rurales, así como la gestión 
de donaciones para la dotación de material de lectura .

Se ha formulado un balance de las problemáticas así 
como la identificación de los aportes planteados por los/las 
participantes para los temas abordados en cada Conversa-
torio Macrorregional:

GID CENTRO: CONVERSATORIO 
MACRORREGIONAL CENTRO 
“EL LIBRO Y LA LECTURA COMO 
DERECHO: BIBLIOTECAS E 
INTERCULTURALIDAD”
N.º de inscritos por región 

Callao:  11 Junín:  19
Ayacucho:  12 Pasco:  22
Huancavelica:  9 Apurímac:  21

Tema: El marco institucional
y legal del libro y la lectura
Balance 
Las problemáticas mencionadas durante el conversatorio 
se relacionaron a la inexistencia de políticas públicas que 
promuevan el libro, la lectura y bibliotecas y a la falta de 
un sistema de seguimiento y monitoreo en relación con el 
libro y la lectura .
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Tema: Acercamiento
de espacios de lectura
y bibliotecas a la comunidad
Balance
Limitados espacios culturales al aire libre enfocados 
a niños/as y adultos a fin de que puedan desarrollar 
actividades asociadas a la lectura y desarrollo de la 
creatividad . Del mismo modo, los participantes han 
identificado la débil estructura de los puntos de venta 
de libros y el difícil acceso a libros de calidad a precios 
accesibles .
Aportes	colectivos
Se debe impulsar el consumo de libros digitales y promover 
espacios de lectura que sea dinámicos, creativos y abiertos 
(plazas) con el compromiso de la comunidad de acuerdo a 
los indicadores del mapa lector . Complementariamente, se 
debe buscar aliados estratégicos para la donación de libros 
e implementación adecuada de los puntos de venta con 
alternativas de costo accesible.

Tema: Involucramiento
de niveles de gobierno 
Balance
Los gobiernos sub nacionales no han destinado presupues-
to al fomento de la lectura y los servicios que brindan no 
responden a la realidad del territorio y carecen de una ar-
ticulación sólida.
Aportes	colectivos
Los gobiernos regionales y locales deben impulsar pro-
gramas de fomento de la lectura a través de la genera-
ción de partidas presupuestales específicas con miras 
a la creación de bibliotecas, fondos editoriales, entre 
otros . Del mismo modo, se deben fortalecer los espa-
cios de articulación entre los gobiernos subnaciona-
les, las Direcciones Desconcentradas de Cultura y las 
Direcciones Regionales de Educación para generar o 
adecuar espacios con buena infraestructura, en donde 
se desarrollen proyectos sostenibles en relación con la 
biblioteca y el fomento de la lectura . Dichos proyectos, 
deben considerar servicios que respondan a las nece-
sidades de la ciudadanía en materia, de préstamos, 
horarios, entre otros. Una experiencia que se puede 
replicar en territorio sería “Lima Lee” de la Municipa-
lidad de Lima .

Tema: Acciones para la sostenibilidad
Balance
Ausencia de beneficios para promotores culturales y pro-
yectos concursables que fomenten espacios de lectura 
desde un enfoque intercultural .
Aportes	colectivos
Se deben generar proyectos concursables que permi-
tan implementar espacios de lectura considerando el 
salario de los promotores, capacitaciones y formación 
en la mediación de la lectura a organizaciones y asocia-
ciones . Asimismo, se propone la creación de una red de 
promotores de la lectura que considere en intercambio 
de experiencias.

Sugieren también que los municipios no solo generen 
bibliotecas sino centros de información desde un enfoque 
intercultural para su difusión y promoción de la lectura a 
fin de cerrar brechas con relación a este derecho en la po-
blación en situación de exclusión.

Tema: La biblioteca y la comunidad
Balance 
La problemática principal identificada por los participantes 
es la inexistencia de espacios abiertos y públicos para la 
lectura . 
Aportes	colectivos
Adicionalmente a la creación de bibliotecas comunales, los 
asistentes a los conversatorios proponen la realización de 
actividades lúdicas en espacios abiertos como parques o 
plaza, dichas dinámicas deben apuntar a fomentar el gus-
to por la lectura en la población a nivel tanto individual 
como en el núcleo familiar . El diseño de dichas estrategias 
de acercamiento de la lectura a la ciudadanía, debe incor-
porar el enfoque de interculturalidad y la perspectiva de 
discapacidad .

Tema: El libro y la lectura
en la educación
Balance 
Las instituciones educativas no cuentan con presupuesto 
para la implementación de bibliotecas y para la dotación 
de material de lectura de acuerdo a las necesidades de 
los niños y niñas . Ello, sumado al uso de la tecnología, 
ha repercutido en la disminución del hábito de la lectu-
ra . Asimismo, muchas familias no promueven la lectura 
en sus hijos/as y no cuentan con los recursos económicos 
para dotar de implementos básicos para la lectura en sus 
hogares .
Aportes	colectivos
Se recomienda que las instituciones educativas trabajen de 
manera articulada con las municipalidades para la creación 
y activación de bibliotecas con personal capacitado para 
brindar a los estudiantes la orientación y el acompaña-
miento necesario para el acceso a material de acuerdo sus 
grupos etarios .

Del mismo modo, se debe contar con información 
acerca de la cantidad de niños y niñas con dificultad para 
la lectura a fin de hacer un trabajo focalizado con ellos. Di-
chas actividades para la promoción de la lectura podrían 
ser maratones de lectura, talleres de redacción y creación 
literaria, en todos los grupos de edad .

GID SUR: CONVERSATORIO 
MACRORREGIONAL SUR
“EL LIBRO Y LA LECTURA
COMO DERECHO: BIBLIOTECAS
E INTERCULTURALIDAD”

 
N.º de inscritos por región 

Cusco:  21 Tacna:  11
Arequipa:  16 Moquegua:  3
Ica:  5 Puno:  9
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Tema: Recursos económicos 
específicamente reservados para 
lectura, libros y bibliotecas
Balance
En la mayoría de iniciativas y experiencias compartidas de 
todo tipo (públicas y privadas) se menciona la falta de re-
cursos económicos y partida específica como un problema 
transversal . Esto tanto para iniciar con una biblioteca como 
para sostenerla, implementarla y equiparla . Dicha proble-
mática tiene como consecuencia bibliotecas desactualiza-
das en sus servicios, uso del presupuesto en actividades 
relacionadas con la cultura, deportes y recreación .

Adicionalmente, las municipalidades que sí recibieron 
estímulos económicos para el Plan Municipal del Libro y 
la Lectura, el uso no contribuyó al fomento de la lectura, 
de acuerdo a los participantes. Asimismo, no se ha sabido 
aprovechar la existencia de organizaciones privadas dis-
puestas a brindar apoyo a iniciativas relacionadas con el 
libro y la lectura .
Aportes	colectivos
Se deben crear partidas presupuestales restringidas des-
de el gobierno central para que solo pueda ser usado en 
temas relacionados con las bibliotecas y fomento de la lec-
tura y así evitar su uso en otras actividades. Al respecto 
la BNP, también podría exigir la asignación presupuestal a 
cada Municipalidad para bibliotecas . Del mismo modo se 
propone la creación de un fondo económico orientado a 
proyectos de fomento de la lectura para la comunidad y la 
ampliación de los estímulos económicos en todas las regio-
nes de los cuales también puedan participar las bibliotecas 
municipales y haya un ganador por región .

En materia de articulación, se propone continuar con 
la búsqueda y gestión de donaciones e infraestructura con 
pertinencia cultural sobre todo para las comunidades y dis-
tritos del Perú . 

Tema: Gestión de las bibliotecas
y de fomento de la lectura y el libro 
como política de Estado
Balance
La gestión municipal de las bibliotecas no asegura su sos-
tenibilidad ni asegura servicios de calidad a toda la ciuda-
danía. Al respecto, los participantes señalan que hay un 
desconocimiento acerca de la Ley Orgánica de Munici-
palidades en lo que se refiere a la gestión de bibliotecas. 
Adicionalmente, la constante rotación de personal afecta 
la sostenibilidad de los proyectos de fomento de la lectura, 
además de la falta de personal especializado . Asimismo, el 
interés de los municipios en sus bibliotecas responde tam-
bién las prioridades de las autoridades de cada periodo 
por lo que su atención ha ido variando . Los funcionarios y 
gestores municipales fuera de Lima, tienen problemas para 
acceder a actividades y capacitaciones porque estas se en-
cuentran centralizadas .

Las políticas para el libro, la lectura y bibliotecas han 
ido cambiando e impidiendo la sostenibilidad de los pro-
yectos y metas . Los trabajadores dedicados a estos ob-
jetivos están sujetos a cambios y no tienen certeza si las 
actividades que emprenden continuarán. Asimismo, entre 
los gobiernos locales, la Dirección del Libro y la Lectura 

GID NORTE: CONVERSATORIO 
MACRORREGIONAL NORTE
“EL LIBRO Y LA LECTURA
COMO DERECHO: BIBLIOTECAS
E INTERCULTURALIDAD”

N.º de inscritos por región 

Amazonas: 3 La Libertad:  15
Áncash:  12 Lambayeque:  6
Cajamarca:  5 Piura:  37
Tumbes:  4

Tema: Gestión de
bibliotecas escolares
Balance
La gestión de las bibliotecas escolares no es adecuada.  La 
política de lectura del MINEDU está enfocada en un plan 
lector desde las aulas, más no desde la biblioteca, por lo 
cual en muchas II .EE no estas no se han implementado . Los 
libros donados para a la dotación de las mismas no cuentan 
con una gestión apropiada tanto en su organización como 
en el personal capacitado para mediar el proceso de lectu-
ra de los/las estudiantes .

Al dejar de priorizar las bibliotecas, se ha limitado los 
recursos destinados a estas, se han reducido a espacios fí-
sicos para realizar tareas, o se han convertido en aulas con 
usos diversos . Por lo cual, se ha dejado de capacitar a los 
auxiliares de biblioteca dado que estas se han enfocado en 
la capacitación del maestro .

Al dejarse de usar las bibliotecas durante la pandemia 
y ante la falta de visión para reinventarse a sí mismas, mu-
chas de ellas dejaron de funcionar, el personal encargado 
fue despedido o se le asignaron funciones diferentes a las 
de bibliotecario .

El trabajo que realizan las bibliotecas públicas, la Biblio-
teca Nacional del Perú y el Ministerio de Cultura no está 
directamente relacionado con las bibliotecas escolares y la 
ciudadanía no conoce programas de ninguna de estas enti-
dades que se dedique a las bibliotecas escolares . Así tam-
bién no se cuenta con personal capacitado en las nuevas 
herramientas virtuales ni en la mediación, se teme que al 
reabrir las bibliotecas estas regresen a ser un lugar donde 
“se almacenan libros” .
Aportes	colectivos
Se debe reforzar el involucramiento del MINEDU en re-
lación a las bibliotecas y el fomento de la lectura, dicho 
sector, debe promover normas para el incentivo de la 
lectura, implementación y regulación de las bibliotecas 
escolares. Asimismo, las II.EE deben articular y coordinar 
con las bibliotecas públicas y privadas para que la comu-
nidad escolar tenga acceso a las actividades organizadas 
por estas .

Se debe brindar orientación para que los gestores, bi-
bliotecarios, docentes y miembros de la comunidad educa-
tiva que tengan interés en promover el libro, la lectura y la 
biblioteca, puedan formar redes para lograr que se abran 
bibliotecas en cada institución educativa. De esta manera, 
serán acogedoras y dinámicas con personal capacitado 
para acoger al estudiante .
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(DLL) y la Biblioteca Nacional del Perú, se están duplicando 
funciones y esfuerzos para algunos programas e iniciativas. 
Existen varias estrategias con el mismo objetivo como las 
que buscan la gestión territorial, pero no tienen una es-
tructura central que las dirige . En los programas que envían 
gestores a los territorios muchas veces estos profesionales 
vienen de Lima y no conocen ni se adaptan a las realidades 
en territorio .
Aportes	colectivos
Todas las bibliotecas tanto regionales y municipales de-
berían estar unidas a la Biblioteca Nacional del Perú-BNP. 
Asimismo, se debe evitar la duplicidad de esfuerzos des-
de el gobierno central como por ejemplo el SNB, la DLL y 
los gobiernos locales . Del mismo modo, se debe contar 
con personal preparado y capacitado cuyos puestos per-
mitan la continuidad de las iniciativas y el seguimiento a 
las políticas relacionadas con la lectura y las bibliotecas.

La meta a plantarse es implementar bibliotecas como 
espacios democráticos, de encuentro, con personal capa-
citado e infraestructura óptima en cada región, provincia, 
distrito y centro poblado .

Tema: Dificultades para
incrementar la lectura y el acceso
a publicación entre diversos
sectores de la población
Balance
Los proyectos de incentivo y fomento de la lectura, según 
los contextos encuentran diversas dificultades como las 
brechas sociales y de género, decremento del hábito de la 
lectura, falta de incentivo para la lectura en niños/as más 
en aun zonas rurales, entre otros . Es compleja la aplicación 
de herramientas para un diagnóstico y para la medición de 
impacto de políticas o iniciativas.

Finalmente, en los espacios de lectura que se imple-
mentan, se deben generar actividades de interés de la po-
blación local a fin de conectar con ella y dar sostenibilidad 
a la biblioteca .
Aportes	colectivos
Se deben generar estrategias para que las y los participan-
tes de los diversos proyectos de lectura identifiquen el es-
pacio como suyos y deben hacer sentir a la ciudadanía que 
allí pueden desarrollar habilidades útiles tanto para ellos 
como para la comunidad, deben ser espacios que ofrezca 
una diversidad de servicios . Asimismo, se debe acercar los 
libros y la lectura a hospitales, asilos, cárceles, comunida-
des, caseríos, mercados, espacios no formales con acom-
pañamiento de artistas, bibliotecarios y los mediadores de 
lectura.  También se deben activar puntos de lectura en 
zonas circundantes a sitios arqueológicos. Todas estas ini-
ciativas deben adaptarse a la nueva realidad virtual y tec-
nológica, buscando utilizar para el beneficio de la lectura 
las ventajas que esta presenta .

Las actividades relacionadas con el libro y la lectura 
deben fomentar la libertad y la creatividad, no basarse en 
normas rígidas o en un único uso del libro . Las personas 
deben acercarse por placer y no por obligación a través de 
actividades lúdicas y artísticas o deportivas. Es importante 
contar con una interesante colección de libros actualiza-
dos, adecuada al público objetivo y con metodologías no-
vedosas para presentarlos a la ciudadanía .

En otra línea, se propone organizar encuentros de ex-
periencias entre espacios de lectura y bibliotecas exitosas 
para que estos puedan ser replicados y así trabajar pro-
yectos e iniciativas de manera colaborativa. No obstante, 
antes de planear un proyecto, se debe establecer cuál es 
la necesidad de lectura que requiere la comunidad . Asimis-
mo, es importante que se establezcan fondos editoriales 
municipales, eso debe partir del gobierno central, munici-
pal, regional .

Los mediadores deberían recibir incentivos y retribu-
ciones para poder dedicar horarios exclusivos a hacer su 
labor en parques y lugares públicos .

Entre las líneas de acción propuestas también se seña-
la la implementación de las actividades de fomento lector 
programadas con pertinencia cultural para así fortalecer la 
identidad local. 

En relación con el núcleo familiar, se recalcó que este 
debe ser una gran parte del proceso de incentivo de la lectu-
ra y que el/la niño/a debe recibir los estímulos desde la casa. 

Finalmente, se resaltó la importancia de tener el apo-
yo del Estado para seguir generando espacios que de ver-
dad sean relevantes para la comunidad y alineen a todos 
los actores a los beneficios que trae consigo la lectura. La 
accesibilidad de cada estructura y espacio dedicado a la 
lectura debería figurar como obligatoria en la política del 
libro y la lectura .

GID ORIENTE: CONVERSATORIO 
MACRORREGIONAL ORIENTE
“EL LIBRO Y LA LECTURA
COMO DERECHO: BIBLIOTECAS
E INTERCULTURALIDAD” 

N.º de inscritos por región 

San	Martín:		 6 Ucayali:  2
Madre de Dios:  14 Loreto:  8
Huánuco:  5

Tema: Espacios de lectura
y bibliotecas cercanos
a la comunidad
Balance 
Limitado acceso a material de lectura físico o virtual y a 
espacios de lectura por parte de niños/as y jóvenes en 
situación de pobreza . Además, los espacios de lectura y 
bibliotecas existentes se encuentran desactualizados y su 
uso se limita al material de consulta .
Aportes	colectivos
Implementación, desde la sociedad civil organizada, de es-
pacios de lectura y bibliotecas comunales con acceso a in-
ternet en zonas de pobreza o pobreza extrema orientadas 
a niños/as y adolescentes desde un enfoque intercultural . 
Para ello, se debe buscar el trabajo articulado con otras ins-
tituciones públicas o privadas para el fomento de la lectura 
y generación de estos espacios . 

Asimismo, los gobiernos subnacionales deben desti-
nar presupuesto para la implementación de bibliotecas y 
proyectos que fomenten la lectura y contar con personal 
capacitado al respecto, y material bibliográfico actualizado.
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Para acercarse a la población joven se deben imple-
mentar talleres de teatro, de escritura, música, poesía, 
salas lúdicas, cafés bibliotecas, cuenta cuentos, talleres de 
música, hacer uso del espacio público, encuentro con auto-
res, entre otros . Adicionalmente, debe ofrecer infraestruc-
tura moderna que responda a las necesidades de los/las 
jóvenes, con espacios novedosos, cómodos y acogedores .

Tema: La lectura como disfrute
Balance 
Se ha asociado a la lectura como una actividad no placen-
tera y como obligación .
Aportes	colectivos
Fomentar desde las II .EE el gusto por la lectura a través 

de la conformación de pequeños grupos de lecturas, asi-
mismo, implementar campañas que promuevan la lectura 
como un derecho no como una obligación, la producción 
literaria debe ser vista como arte .

Tema: Las instituciones
educativas y la lectura
Balance 
Limitado incentivo de la lectura desde las II.EE
Aportes	colectivos
En las II . EEs se deben implementar pequeños proyectos o 
planes que contengan actividades para fomentar la lectura 
además de la dotación de bibliotecas escolares con perso-
nal capacitado . 

Conversatorio macrorregional Sur - Eje D 
El libro y la lectura como derecho:
bibliotecas e interculturalidad

  
Conversatorio macrorregional Norte

Eje D - El libro y la lectura como derecho: 
bibliotecas e interculturalidad
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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

● La nueva ley del artista debe ser inclusiva, representa-
tiva de la naturaleza del trabajo artístico que es mayo-
ritariamente autónomo e independiente que garantice 
el acceso a un contrato, remuneración justa, seguridad 
social, seguro de salud. Se debe definir mejor concepto 
de artista para incluir tanto a los que han recibido for-
mación como a los autodidactas, que tenga un enfoque 
intercultural y considere la creación de un régimen la-
boral especial para el artista.

● Formalización del Registro Nacional del Artista que in-
cluya tanto a quienes han accedido a una formación 
académica como al que ha heredado y preserva una 
tradición artística para facilitar la certificación y reco-
nocimiento a sus trayectorias, acceso a una asignación 
económica, derechos laborales, profesionalización, for-
malización, capacitaciones, entre otros .

● Se propone la integración del arte en la currícula nacio-
nal de educación, así como el reconocimiento del do-
cente de arte en las escuelas y la asignación de plazas 
para estos en las II .EE .

● Se propone el establecimiento y refuerzo de órganos 
de fiscalización y control especiales para hacer respe-
tar los derechos de los artistas contemplados en la Ley 
(MC, SUNAFIL, UNESCO, APDAYC, MINCETUR).

● Se debe trabajar en la revaloración de artista, del arte 
y la cultura como pilar fundamental de nuestra socie-
dad . Este trabajo de sensibilización debe realizarse a 
todo nivel y contribuirá progresivamente a mejorar las 
condiciones laborales del sector, difusión de su traba-
jo, mayor asignación presupuestal, difusión del arte, la 
formalización, entre otros .

● Se propone el fomento de la sindicalización y la forma-
ción de gremios. También la extensión del pase inter-
sindical a las organizaciones regionales a fin de promo-
ver la protección de los derechos patrimoniales de los 
artistas.

● En materia de presupuesto, se propone la creación de 
un fondo económico para la compra de creaciones ar-
tísticas por parte de los ministerios, el acceso a apoyos 

EJE A
REFORZAR EL USO SOCIAL
Y SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO 
CULTURAL, INCORPORADO AL 
DESARROLLO DE LA CIUDADANÍA
EN SUS TERRITORIOS

● Fortalecimiento de la articulación entre los tres nive-
les de gobierno, otros sectores (MINSA, MINCETUR), 
sector privado y sociedad civil con el fin de reactivar 
el sector cultura, promoviendo la investigación, protec-
ción/salvaguardia del patrimonio cultural y contribuir a 
superar las limitaciones presupuestales .

● Reforzamiento del rol/competencias de los Gobiernos 
Subnacionales con relación al patrimonio cultural a 
través de: ordenanzas municipales, presupuestos par-
ticipativos, implementación de proyectos culturales y 
creación de oficinas dedicadas la protección de patri-
monio cultural (con incidencia en el tema catastral) .

● Descentralización de los espacios de transmisión y pro-
tección del patrimonio cultural, colecciones, centros 
culturales, museos a fin de promover el acceso de la 
población .

● Revisión de los procesos de declaratoria de patrimonio 
cultural para que sean más inclusivos, accesibles y de 
ágiles para la ciudadanía, sin descuidar la rigurosidad 
de los expedientes.

● Implementación de espacios de participación local, a 
través de plataformas digitales para acercar a la pobla-
ción a eventos relacionados con el patrimonio cultural 
y la difusión de experiencias exitosas de gestión del pa-
trimonio cultural .

● Implementación, de acuerdo a las necesidades territo-
riales, de cursos, diplomado y/o especializaciones des-
centralizadas relacionadas con el patrimonio cultural 
dirigidos a gestores culturales locales .

● Inclusión de contenidos sobre patrimonio cultural en la 
educación básica regular y en las escuelas profesiona-
les de educación superior, aun cuando estas no estén 
directamente relacionadas con las ciencias sociales .

● Implementación de instrumentos de gestión territorial 
(planes regionales de cultura, programas de cultura, 
etc .) . Además, considerar dentro de los modelos de 
gestión sostenible, aspectos como: gestión del pa-
trimonio cultural, promoción del turismo sostenible, 
educación para la conservación, ordenamiento urbano 
rural y gestión de paisajes culturales.

VII. CONSOLIDACIÓN
DE APORTES RECOGIDOS
EN LA PRIMERA JND
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implementación de módulos itinerantes, donación de 
material de lectura, equipamiento, etc .

● Diversificación del servicio de bibliotecas para un ma-
yor acercamiento a la población . Impulsándolas como 
centros de información local que promueven el uso 
de espacios públicos innovadores y libros digitales; así 
como la organización de actividades que fomenten la 
creatividad, integrando y promoviendo encuentros de 
experiencias entre diversos espacios de lectura.

● Implementación, desde la sociedad civil organizada, de 
espacios de lectura y bibliotecas comunales orientadas 
desde un enfoque intercultural a niños/as y adolescen-
tes en situación de pobreza o pobreza extrema y que 
contribuyan al cierre de brechas, entre ellos el acceso 
al internet .

● Creación de partidas presupuestales específicas en los 
gobiernos subnacionales para el fomento de la lectura, 
creación de bibliotecas e incentivos para mediadores, 
fondos editoriales, mejora de infraestructura e imple-
mentación de espacios de lectura, entre otros .

● Promoción del rol de gestores, bibliotecarios, docentes 
y miembros de la comunidad educativa que tengan inte-
rés en promover el libro, la lectura y las bibliotecas; así 
como la formación de redes para la creación y rehabili-
tación de bibliotecas/espacios de lectura en cada Insti-
tución Educativa como espacios acogedores y dinámicos 
con personal capacitado para acoger al estudiante .

● Fortalecimiento del rol del MINEDU en relación con las 
bibliotecas y el fomento de la lectura .  Dicho sector, 
debe promover e incrementar normas, programas y 
proyectos para el incentivo de la lectura y la implemen-
tación y supervisión de bibliotecas escolares . Asimismo, 
las II.EE deben articular y coordinar con las bibliotecas 
públicas y privadas para que la comunidad escolar ten-
ga acceso y disfrute de sus servicios culturales .

● Generación de estudios y análisis estadísticos intersec-
toriales sobre la dificultad y brecha de acceso de niños 
y niñas a la lectura, a fin de ejecutar trabajos focaliza-
dos como maratones de lectura, talleres de redacción y 
creación literaria, entre otros de acuerdo a los contex-
tos culturales y territoriales .

● Generación de proyectos y fondos concursables para 
organizaciones de la sociedad civil que permitan imple-
mentar espacios de lectura, que garanticen la cobertu-
ra de servicios de promotores y/o gestores; así como la 
formación en mediación de la lectura; incentivando la 
creación de una red de espacios de lectura beneficia-
rios que permita un intercambio permanente de expe-
riencias .

● Fortalecimiento, ampliación y diversificación territorial 
del Registro Nacional de Bibliotecas de la BNP comple-
mentándolo y articulándolo con el registro de espacios 
de lectura . Del mismo modo, fortalecer las capacidades 
del personal encargado que permita la continuidad de 
las iniciativas y el seguimiento a las políticas relaciona-
das con la lectura y las bibliotecas .

económicos, bonos vitalicios y asignación de presu-
puesto a los sindicatos por parte del Estado .

● Se recomienda gestionar alianzas entre instituciones 
nacionales e internacionales para ofrecer pasantías 
a los artistas que incluyan la promoción e impulso de 
actividades artísticas involucrando a las instituciones 
públicas y gobiernos sub nacionales .

● Se propone la creación de una oficina de asesoría jurí-
dica para atención de los organismos culturales y artís-
ticos, a fin de que tengan conocimiento acerca de los 
mecanismos de protección de sus obras artísticas.

EJE C
IMPULSAR EL NUEVO ROL DE LOS 
MUSEOS EN LA COMUNIDAD EN EL 
MARCO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL 

● Fortalecimiento del vínculo museo-educación. Se debe 
articular de manera estrecha con las II.EE a fin de pro-
mover el acercamiento de los escolares a los museos 
para que puedan conocer su patrimonio e historia .

● Articulación de los museos e instituciones museales a 
todo nivel: que integren a las DDC, gobiernos subnacio-
nales, sociedad civil, sector privado y el sector público; 
a fin de fomentar proyectos y programas relacionados 
con la gestión de presupuestos, creación de institucio-
nes museales, mejoramiento de infraestructura e imple-
mentación de acuerdo a las diversidades territoriales .

● Implementación de actividades innovadoras y atrac-
tivas para la población como talleres y museos itine-
rantes. Asimismo, hacer que los espacios físicos sean 
accesibles desde el enfoque intercultural y de atención 
a personas con discapacidad, para una mayor llegada a 
la diversidad de públicos .

● Los museos e instituciones museales deben trabajar en 
diagnósticos que les permitan levantar información so-
bre sus públicos . Esto servirá para fortalecer el vínculo 
y el acercamiento de este a las comunidades a través 
de un servicio adecuado a sus intereses .

● Promoción del uso de tecnologías para renovar museo-
grafías, digitalizar el contenido de los museos y com-
partirlos para su difusión.

● Capacitación a los trabajadores de los museos para 
que puedan brindar un guiado/ mediación que motive 
y acerque a la ciudadanía a la historia y su cultura .

EJE D
REFORZAR EL SISTEMA NACIONAL
DE BIBLIOTECAS PARA EL FOMENTO
DE LA LECTURA

● Fortalecimiento de la articulación con los gobiernos 
subnacionales, el sector educación y el sector privado, 
para la creación de bibliotecas, fomento de la lectura, 
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● Diseñar e implementar, en el marco de la PNC al 2030, 
con la asistencia técnica del Ministerio de Cultura la 
participación de actores sociales, económicos y cultu-
rales del territorio. Se observa como Planes de Cultura 
la garantía sostenida en los procesos de puesta de valor 
y salvaguardia del patrimonio cultural, bajo la visión del 
territorio como una integralidad de patrimonio .

EJE B
FORTALECER EL ESTÍMULO
DE LAS ARTES TRADICIONALES, 
CONTEMPORÁNEAS Y LAS INDUSTRIAS 
CULTURALES, CON FINES DE 
SALVAGUARDIA Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Los aportes recogidos son parte del proceso de consulta 
desplegado por la Dirección General de Industrias Cultura-
les y Artes del Ministerio de Cultura con el equipo consul-
tor de la UNESCO en el marco de la Nueva Ley del Artista; 
sin embargo, las recomendaciones que se presentan bus-
can incorporar acciones que vinculan directamente al Mi-
nisterio de Cultura y los Gobiernos locales en el marco de la 
atención a los artistas/trabajadores de la cultura:

DERECHOS LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL
● Liderar espacios de articulación con el Sector Cultura, 

el Sector Educación y actores sociales, económicos y 
culturales para la ejecución y sostenibilidad de estra-
tegias de generación de oportunidades laborales; así 
como la producción y exhibición de creaciones de artis-
tas/trabajadores del arte desde los territorios . Recono-
ciendo el aporte del artista a la comunidad desde la di-
versidad con la generación de subsidios para artistas en 
contextos de crisis. Se recomienda también promover 
el registro local y el fortalecimiento de la organización 
sindical y asociativa; así como la institucionalización de 
diversas representaciones de artistas/trabajadores del 
arte en sus territorios, otorgando asistencia técnica, 
resolución de actos administrativos y apoyo para forta-
lecer su rol y vida institucional.

DERECHOS CULTURALES DE LIBERTAD DE CREACIÓN
● Promover los actos administrativos necesarios para la ins-

titucionalización de las dependencias de Cultura en sus 
gobiernos locales . La creación de espacios permanentes 
de formación y enseñanza del arte, así como la asignación 
de presupuesto local para la promoción artística y fondos 
concursables para la promoción de prácticas artísticas en 
la población con incidencia en niños y jóvenes .

Las siguientes recomendaciones han sido elaboradas en 
base a los aportes recogidos durante la Primera JND, to-
mando en cuenta las competencias institucionales de los 
gobiernos subnacionales .

EJE A
REFORZAR EL USO SOCIAL
Y SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO 
CULTURAL, INCORPORADO AL 
DESARROLLO DE LA CIUDADANÍA
EN SUS TERRITORIOS

● Se requiere que los gobiernos sub nacionales impulsen 
procesos de ordenamiento territorial, garantizando la 
protección de áreas de patrimonio arqueológico e his-
tórico; identificando los focos y núcleos de desarrollo 
regional y local .

● En concordancia con un plan de inversiones públicas 
en obras y servicios culturales impulsados desde el 
MINCUL, los gobiernos regionales pueden promover 
proyectos para rescatar y promover su patrimonio cul-
tural, con el asesoramiento del órgano rector .

● Los gobiernos municipales y regionales pueden incor-
porar contenidos vinculados al patrimonio cultural ma-
terial e inmaterial en los proyectos educativos locales 
en el nivel de educación básica regular . En el nivel su-
perior, es fundamental el acercamiento a las facultades 
y colegios profesionales .

● Se requiere una institucionalidad consolidada con ge-
rencias de cultura creadas y fortalecidas, cuya primera 
tarea sea la articulación de planes de cultura local o 
regional, con amplia participación de la sociedad civil.

● Es importante considerar, por parte de los gobiernos 
sub nacionales, vincular patrimonio cultural edificado 
con actividades culturales, y de esa manera convertir 
los espacios arqueológicos en lugares de cultura viva lo-
cal, involucrando especialmente el voluntariado juvenil .

● Emitir, en el marco de sus competencias, normas, actos 
administrativos, cambios en su estructura funcional; 
así como asignación presupuestaria que contribuyan a 
la declaratoria, protección y salvaguardia del patrimo-
nio cultural; priorizando la atención catastral a través 
de la identificación en documentos de zonificaciones y 
planes de ordenamiento territorial .

● Implementar, con asistencia técnica del MINCUL, es-
pacios destinados a la interpretación del patrimonio 
cultural (espacios museales o expositivos) de manera 
descentralizada; así como publicación de divulgación 
del Patrimonio Cultural dirigido a la población local con 
fines de promover la participación en su defensa.

VIII. RECOMENDACIONES
A GOBIERNOS
SUBNACIONALES
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EJE D
REFORZAR EL SISTEMA NACIONAL DE 
BIBLIOTECAS PARA EL FOMENTO DE LA 
LECTURA

● Institucionalizar y garantizar fondos municipales para la 
promoción y estimulo de la creación literaria local, los 
emprendimientos integrados en la cadena de valor del 
libro; así como el desarrollo de iniciativas ciudadanas 
para la promoción del libro y la lectura como derecho 
para el cierre de brechas .

● Articular con el Ministerio de Cultura, representaciones 
de la sociedad civil, el Sector Educación e instituciones 
locales acciones para garantizar la sostenibilidad de las 
bibliotecas Municipales; a través de actos administra-
tivos y Planes locales de gestión que prioricen la ca-
pacitación a gestores y funcionarios, asignaciones pre-
supuestales, convenios, actualización y equipamiento; 
así como el uso comunitario de acuerdo a los intereses 
de sus comunidades y su vinculación con otras estra-
tegias que atienden las necesidades del territorio. Se 
recomienda mejorar los Planes del libro con las Mu-
nicipalidades. Son una fuente importante de diversas 
actividades que pueden ser sostenibles y continuas. De 
esta manera se fomenta la lectura y el acceso al libro 
en cada región .

● Se ha efectuado un trabajo importante en la actua-
lización del Plan Municipal del libro con la Munici-
palidad de Huamanga: Se ha trabajado en conjunto 
con la Municipalidad, la sociedad civil, la DRE, la 
DDC y la DLL . Con lo cual, todos los implicados es-
tán satisfechos y de acuerdo con la propuesta de 
actividades que fomenten la lectura en la región. Se 
recomienda establecer esta práctica como ejemplo 
para reactualizar otros Planes del libro con otras 
municipalidades .

● Debe haber una capacitación continua a los gobiernos 
locales sobre la importancia del sector cultural para su 
gestión. Muchos de ellos no le toman importancia (o 
relacionan Cultura solamente con Deporte o Arqueolo-
gía); por ello sería necesario concientizar y sensibilizar 
a los funcionarios públicos sobre la trascendencia de 
las ind�strias culturales en el desarrollo integral y de 
convivencia de los ciudadanos en sus regiones. Todo 
ello a través de capacitaciones que tengan por objetivo 
desarrollar la voluntad política de los gobiernos subna-
cionales, de querer contribuir con las artes (este desa-
fío fue mencionado varias veces en las charlas que se 
tuvo a nivel nacional) . 

● El fortalecimiento de capacidades serviría como com-
plemento a cursos como CÁTEDRA o CONECTA CREA 
(en donde se ven temas más técnicos del rubro) .

DERECHOS GREMIALES Y SINDICALES
● Promover el registro local y el fortalecimiento de la 

organización sindical y asociativa; así como la institu-
cionalización de diversas representaciones de artistas/
trabajadores del arte en sus territorios, otorgando asis-
tencia técnica, resolución de actos administrativos y 
apoyo para fortalecer su rol y vida institucional.

EJE C
IMPULSAR EL NUEVO ROL DE LOS 
MUSEOS EN LA COMUNIDAD EN EL 
MARCO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL 

● Los gobiernos locales podrían incluir en articulación 
con TRABAJA PERÚ y otras iniciativas referidas a in-
fraestructura, el trabajo en espacios museales deter-
minados, contando con la asistencia técnica de las DDC 
y/o la DGM . 

● Incorporar, en coordinación con las Unidades de Ges-
tión Educativa Local, a los espacios museales en el 
proyecto educativo local de Educación Básica Regular, 
con amplia participación y difusión en las Instituciones 
Educativas.

● Se plantea la incorporación en los planes de desarrollo 
local concertado, de acciones para mejorar la infraes-
tructura cultural, entre ellos los espacios museales que 
incluya la participación de organizaciones vinculadas a 
la cultura .

● Promoción de la inversión pública y cierre de brechas 
en sus territorios que garantice el acceso de las pobla-
ciones a los espacios museales como lugares funda-
mentales para promover la gestión del patrimonio, la 
promoción de la diversidad y la memoria social de las 
comunidades. Se sugiere la elaboración de proyectos 
que permitan la valoración del patrimonio cultural de 
manera integrada y en sus diferentes dimensiones y, 
de ser posible, en el mismo lugar en el que se conci-
be . De esta manera, un eje o circuito cultural permi-
tirá a las poblaciones locales una mayor apropiación y 
valoración de sus tradiciones, así como un mejor co-
nocimiento, visibilización y experiencia por parte de 
quienes apreciaron la diversidad cultural presente .  Ej .: 
proyecto ecomuseos. Este tipo de proyectos dinamiza 
la comunicación entre entidades de la administración 
territorial, así como formula un activo cultural en be-
neficio de la población que lo ostenta.

● Liderar procesos territoriales para fortalecer la difusión 
y gestión de los museos y/o espacios museales en los 
territorios, generando actos administrativos necesa-
rios para la instalación de comisiones y espacios parti-
cipativos para contribuir a su sostenibilidad.
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