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INTRODUCCIÓN

El inicio de la gestión se ha enfocado en el fortalecimiento 
de un Estado Intercultural, de acuerdo al eje 10 de la po-
lítica de gestión del gobierno del presidente Pedro Casti-
llo, que habla de la necesidad de que el Estado peruano 
reconozca la diversidad cultural de todos los ciudadanos y 
ciudadanas de este país. 
 Así, hemos trabajado en el cambio de nuestra deno-
minación a Ministerio de las Culturas, buscando refundar 
los objetivos, la naturaleza, las áreas programáticas y las 
competencias del sector Cultura, para garantizar el dere-
cho a la identidad cultural, y el derecho a la igualdad y no 
discriminación étnica racial de los peruanos y peruanas.
 Al llegar nos encontramos con un ministerio con poco 
presupuesto, personal mal distribuido, con procesos buro-
cráticos que demoran las respuestas en distintos trámites 
administrativos, en el que direcciones desconcentradas no 
funcionan de manera homogénea, y donde muchos de los 
servicios aún no están del todo implementados ni prepa-
rados para la ciudadanía. 
 Por este motivo, hemos priorizado nuestros ejes de tra-
bajo en la reactivación económica del sector Cultura, el for-
talecimiento del Estado Intercultural, la salvaguarda de los 
Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), 
el patrimonio al servicio del desarrollo humano y la identidad, 
y la conmemoración del Bicentenario de la Independencia.
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El sector Cultura ha sido uno de los más golpeados por la pande-
mia, no sólo porque la mayoría de sus actividades se vieron limita-
das, sino porque ha sido uno de los últimos en reactivarse. 

Esto ha afectado a trabajadores de las artes y la cultura de dife-
rentes disciplinas, como artistas tradicionales y trabajadores de las 
industrias culturales. 

En este sentido, el Ministerio de Cultura se ha esforzado por fo-
mentar las actividades económicas de estos trabajadores y traba-
jadoras, brindando espacios para el comercio o estímulos para la 
producción y realización de proyectos culturales.

EJE 1
Reactivación
económica del
sector Cultura

1.1 Ruraq Maki, hecho
a mano: Edición
descentralizada
La Exposición venta de arte tradicional, Ruraq 
Maki, hecho a mano, volvió a la presencialidad 
en una edición descentralizada que se desarrolló 
exitosamente en 7 ciudades del país: Cajamarca, 
Puno, Ayacucho, Lima, Huancayo, Trujillo e Iquitos. 

Participaron más de 240 colectivos de artistas 
tradicionales de todo el país, beneficiando a más 
de mil personas y sus familias.

Asimismo, se continuó fortaleciendo la platafor-
ma Ruraqmaki.pe, donde al final del 2021, se llegó 
a contar con 70 tiendas virtuales. 
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1.2 FIL Guadalajara
Luego de varios años de trabajo, se concretó la partici-
pación del Perú, como País Invitado de Honor, en la feria 
del libro más importante de habla hispana: la Feria Inter-
nacional del Libro de Guadalajara. Del 27 de noviembre 
al 05 de diciembre de 2021, nuestro país estuvo ante los 
ojos del mundo.

La delegación peruana estuvo conformada por 62 in-
tegrantes de todas las regiones del país, entre autores, 
académicos y profesionales del libro y la lectura. Allí, se 
concretaron 320 citas de negocios, en las que participa-
ron 35 editoriales peruanas, procedentes de Arequipa, 
Cusco, Huánuco, La Libertad, Loreto, Moquegua, Puno y 
Lima. Se calcula que se han generado oportunidades de 
negocio por $7.9 millones de dólares.

La participación del Perú, ha sido también una venta-
na para mostrar expresiones artísticas culturales a través 
de 90 actividades, a más de 250 mil asistentes, que acu-
dieron a la FIL en México. 

1.3 Estímulos Económicos
a la Cultura 2021
Esta gestión continuó con la política de fomento a las in-
dustrias culturales llamada Estímulos Económicos para 
la Cultura. Así, en el 2021, se distribuyeron 29 millones 
925 mil soles para el financiamiento de 528 proyectos 
culturales de todo el país.

Asimismo, en el 2021, 20 proyectos que fueron be-
neficiados por los Estímulos Económicos en años ante-
riores, confirmaron su relevancia social al ser nominados 
a los premios Luces del diario El Comercio. 

1.4 Lectura para todas y todos
También como política del sector, invertimos 2 millones 
867 mil 22 soles, en la adquisición de 61 mil 229 libros. 
Estos libros se distribuirán entre más de 400 espacios de 
lectura de la Red Nacional de Espacios de Lectura “Perú 
Lee” y más de 400 bibliotecas municipales del Sistema 
Nacional de Bibliotecas (SNB).

Hay que destacar que, en 2021, la Red Nacional 
de Espacios de Lectura se amplió de 280 a 436, in-
corporándose espacios en todas las regiones del 
país. Es así que se distribuyeron 165 mil 606 libros, 
provenientes de las adquisiciones efectuadas los 
años 2020 y 2021.
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EJE 2
Fortalecimiento
del Estado
Intercultural  

2.1 Incremento de intérpretes
y traductores de lenguas
indígenas u originarias
El Registro Nacional de Intérpretes y Traductores 
de Lenguas Indígenas – RENITLI es un registro que 
cuenta con los datos de intérpretes y traductores 
de lenguas indígenas u originarias, que han sido 
certificados por el Ministerio de Cultura. Durante 
los 100 primeros días de gestión y, a través de los 
programas de capacitación, incrementamos los 
intérpretes y traductores en 38 de las 48 lenguas 
indígenas en el RENITLI, logrando beneficiar a 
114,175 ciudadanos indígenas de Amazonas, San 
Martín y Loreto.

Estas capacitaciones se realizaron a hablantes 
de las lenguas achuar, awajún, arabela, bora, kuka-
ma kukamiria, matsés, murui-muinani, ocaina, shawi, 
ticuna, urarina y quechua (kichwa) en las variedades, 
Napo, Pastaza, San Martín y El Tigre.

El fortalecimiento del Estado Intercultural pasa, entre otros, por 
brindarle la oportunidad a las ciudadanas y ciudadanos hablantes 
de lenguas originarias, de ser atendidos en su propia lengua con 
información adaptada a su entorno cultural. En este sentido, el mi-
nisterio logró lo siguiente. 
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2.2 Sensibilización sobre
el proceso de vacunación
El trabajo de nuestra red de gestores intercultura-
les, quienes tienen como objetivo principal infor-
mar con pertinencia cultural, sobre el proceso de 
vacunación a nuestros hermanos indígenas, per-
mitió una mayor y mejor difusión del mismo. Así, 
se organizaron 190 jornadas de sensibilización y 
se participó en 80 de vacunación, en Apurímac, 
Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, 
Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y 
Ucayali. Las actividades se realizaron de manera 
articulada con el Ministerio de Salud y las Direc-
ciones Regionales de Salud – DIRESA.

2.3 Lanzamiento del
aplicativo UYARIY
Lanzamos el aplicativo Uyariy: Servimos en nues-
tras lenguas. Este es el primer aplicativo multilin-
güe del país, para ser utilizado desde el celular, 
que facilita la comunicación entre los servidores 
públicos y la ciudadanía hablante de lenguas in-
dígenas u originarias. 
El aplicativo funciona a través de cadenas de tex-
to en castellano y lengua indígena u originaria, 
con sus respectivos audios para ser reproducidos 
durante la atención a la ciudadanía. Está dirigido 
al uso de los servidores públicos y funciona en 
quechua, variedad Cusco Collao, shipibo-konibo, 
ashaninka, awajún y aimara. 

Actualmente viene siendo utilizado en una pri-
mera etapa por RENIEC, en las regiones de Uca-
yali, Junín, Amazonas y Puno.
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3.1 Seguridad jurídica
para la Reserva Indígena
Yavarí Tapiche
Durante la actual gestión, trabajamos en la salva-
guarda de los PIACI. Así, logramos que más de un 
millón de hectáreas de la Reserva Indígena Yavarí 
Tapiche, tengan seguridad jurídica, luego de su 
inscripción en la Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos.

Esta fue la primera solicitud de creación de re-
serva indígena categorizada por el Estado perua-
no, luego de 20 años del pedido de los pueblos 
indígenas. En esta reserva, viven los PIACI matsés, 
remo (isconahua) y marubo y otros pueblos indí-
genas cuya pertenencia étnica no ha sido posible 
identificar.

A la fecha, tenemos cuatro reservas indígenas 
inscritas en SUNARP: Murunahua, Isconahua y 
Mashco Piro (Ucayali) y Yavarí Tapiche (Loreto).

Los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial - 
PIACI, están constituidos por población que no ha tenido contacto 
permanente con otras comunidades y el Estado peruano, por lo que 
tienen riesgos particulares en cuanto a la salud. En este sentido, el 
Estado peruano tiene mecanismos diferenciados de relacionamien-
to con ellos, respetando sus formas de vivir y sus territorios. 

EJE 3
Salvaguarda de los
pueblos indígenas
en situación de
aislamiento y contacto inicial
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3.2 Plan de Protección
para la Reserva Indígena
Yavarí Tapiche
Se aprobó el Plan de Protección para la Reser-
va Indígena Yavarí Tapiche y será el principal 
instrumento de gestión del área, orientado a 
garantizar los derechos al territorio, la salud y 
la vida de los pueblos indígenas que habitan 
en ella.

3.3 Fortalecimiento en
la protección de los PIACI
Con la finalidad de fortalecer la presencia te-
rritorial del Ministerio de Cultura para la pro-
tección de los PIACI, inauguramos la Oficina 
Técnica en Puerto Esperanza en Ucayali, la ciu-
dad más cercana a la Reserva Indígena Mashco 
Piro, y los dos Puestos de Control y Vigilancia 
del Ministerio de Cultura. Los espacios permi-
tirán que las coordinaciones a nivel local y pro-
vincial, en torno a los PIACI y la gestión de la 
Reserva Indígena Mashco Piro, se realicen de 
manera oportuna.
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EJE 4
Patrimonio cultural
al servicio del
desarrollo humano
y la identidad

4.1 Chankillo, Patrimonio Mundial
Se entregó a la Municipalidad Provincial de Casma, la 
declaratoria de Chankillo como Patrimonio Mundial rea-
lizada por la Unesco. Chankillo es considerado el obser-
vatorio solar más antiguo de América y se suma a otros 
sitios en la Lista de Patrimonio Mundial como Machu-
picchu, Chavín de Huántar, Ciudad Sagrada de Caral, el 
Qhapaq Ñan, Chan Chan, Líneas de Nasca, entre otros.

A través del Congreso, se ha creado una unidad eje-
cutora que pueda poner en valor el sitio para el año 
2024, cuando se estén culminando las celebraciones 
por el Bicentenario. 

4.2 Cerámica Awajún, Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad
Logramos que la Cerámica awajún sea declarada Patrimo-
nio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. 
Este es un reconocimiento a los “valores, conocimientos, 
saberes y prácticas” ancestrales asociados a la alfarería del 
pueblo awajún. 

Luego de las gestiones que realizó el Ministerio de 
Cultura, Unesco tomó la decisión en virtud a los valo-
res asociados, al conocimiento y cuidado del medio 
ambiente, y al enfoque de género, pues es una práctica 
tradicional sostenida por las mujeres awajún, que se han 
visto empoderadas con este reconocimiento. 

Es importante para esta gestión generar mecanismos e incentivos para 
el aprovechamiento sostenible del patrimonio cultural en beneficio de 
la comunidad y su desarrollo local, respetando la condición cultural 
del bien. En este sentido contamos con los siguientes logros. 
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El 2021 marcó un hito en el inicio de la conmemoración de la Inde-
pendencia en el país, dándole relevancia a las actividades de nues-
tros proyectos y organismos adscritos.

EJE 5
Conmemoración
del Bicentenario

Como parte de su programa cultural y acadé-
mico, el 5 de noviembre se inauguró “Históricas: 
precursoras de la igualdad” en el Museo Metro-
politano de Lima y el 26 de noviembre “El País 
que imaginamos” en Guadalajara.

Asimismo, con el objetivo de ser el espacio 
más grande de encuentro entre voluntarios y vo-
luntarias del país, se organizó el Festival Patria 
2021, con la asistencia de más de mil voluntarios. 

Además, como respuesta a la emergencia sus-
citada por el terremoto de 7.5 grados en Amazo-
nas, más de 100 voluntarios y voluntarias se orga-
nizaron para recaudar donaciones. Con el apoyo 
de la Fuerza Aérea del Perú e INDECI se hizo en-
trega de más de 1 tonelada de ayuda humanitaria 
al Gobierno Regional de Amazonas. 

El Proyecto Especial Bicentenario recibió el re-
conocimiento especial por parte del Programa de 
Voluntarios de las Naciones Unidas por su labor y 
apuesta por el voluntariado en conmemoración a los 
200 años de independencia de la República del Perú.

Proyecto Especial Bicentenario
El Proyecto Especial Bicentenario organizó 09 conmemoraciones de hechos históricos en 7 
regiones, con la participación de 3,112 participantes. Se inauguraron 2 monumentos, en reco-
nocimiento a personalidades que destacaron por su contribución en su región y en la Indepen-
dencia del Perú, en Junín y Ayacucho.
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GESTIONANDO
DESDE EL TERRITORIO

■ SM Gisela Ortiz
■ Viceministra Rocilda Nunta
■ Viceministra Sonaly Tuesta

Datem del Marañón
■ Fortalecimiento de 
capacidades de mujeres 
indígenas es prioridad 
para el Gobierno

Maynas
■ Supervisión de vacuna-
ción contra COVID-19
de ciudadanos indígenas,
en marco de PIAS
■ Implementación de 
compromiso del Plan de 
Cierre de Brechas para 
ámbito petrolero
■ Reunión de articulación 
con organización indígena
y gobierno de Loreto

Coronel Portillo
■ Mesa Regional de Ucayali. 
Presentación de espacio para 
defensores de derechos humanos
■ Clausura del taller sobre diversidad 
cultural, derechos humanos
y derechos colectivos

Bolognesi
■ ■ Plantación de quenuales
para siembra del agua en la 
comunidad campesina Aquia

Trujillo
■ Ruraq Maki - Trujillo
■ Reuniones con el
pueblo afroperuano

Huamanga
■ Ceremonia
conmemorativa por
el Bicentenario de la Resistencia
Histórica de Cangallo y develación
del monumento de Basilio
Auqui Huaytalla
■ Ruraq Maki - Ayacucho

Lamas
■ Entrega de declaratoria
de Patrimonio Cultural
a Comunidad Nativa Kichwa

Huancayo
■ En el Día Internacional 
del Músico, Ministerio de 
Cultura anuncia designación 
de Huancayo como Ciudad 
Creativa de la Música
■ Ruraq Maki - Huancayo

Purús
■ Inauguración de Oficina
Técnica en Puerto Esperanza 
para fortalecer protección
de PIACI

Ecuador
■ Festival de Artes 
en Loja, Ecuador

México
■ FIL Guadalajara

Puno
■ Ruraq Maki - Puno

Iquitos
■ Ruraq Maki - Iquitos

Cajamarca
■ Ruraq Maki -
Cajamarca

Cusco

Chachapoyas
■ Visita post terremoto
■ “Urdiendo Nuestra Memoria”
Acciones de Emergencia
en Torre del Templo
de La Jalca Grande

Ica
■ Concierto
Navideño con
la Orquesta
Sinfónica

Casma
■ Comisión de
Cultura en Chankillo

loreto

san martín

ucayali
áncash

puno

junín

amazonas

cusco

ica

ayacucho

la libertad

cajamarca




