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N o hay país más diverso que el Perú y es en esa diversidad donde reside su 
principal riqueza pues a partir de ella, gracias a los saberes, costumbres y 

el esfuerzo de miles de peruanos y peruanas, hemos logrado construir la gran 
historia que hoy nos une y nos enorgullece.

La llegada del Bicentenario nos ha brindado la oportunidad de mirar hacia el 
pasado y entender que los grandes desafíos que nos ha planteado la historia 
los hemos superado estando unidos. Hoy el desafío es grande porque implica 
dejar de lado divisiones para escucharnos, integrar nuestras ideas de progreso 
y construir juntos un país para todos. 

El gobierno del Presidente Pedro Castillo cree firmemente que para lograr la 
unidad entre peruanos y peruanas es necesario que todos gocen de los mis-
mos derechos y oportunidades, para ello debemos construir un Estado que 
llegue a todos los rincones del país, en especial los más alejados donde se 
encuentran nuestros hermanos de los pueblos indígenas y originarias que re-
quieren servicios y políticas que respeten su cultura y su identidad.

En ese marco, el Ministerio de Cultura tiene la gran tarea de contribuir a la 
construcción un Estado que llegue a todos los peruanos respetando su diversi-
dad y poniendo en valor la historia a fin de integrarnos como país.

Como peruano y como gestor público, para mí es un honor contribuir a la patria 
desde el Ministerio de Cultura. Han sido 100 días de trabajo intenso y grandes 
retos que venimos abordando a paso firme y seguro gracias a la integración de 
los nuevos enfoques de la gestión pública y el trabajo técnico y riguroso de los 
buenos profesionales del Ministerio de Cultura. 

Esta suma de capacidades y el trabajo en equipo han permitido no solo que 
cosechemos importantes logros en beneficio de los pueblos indígenas, afrope-
ruanos y los trabajadores del arte, sino también que afrontemos el gran desafío 
de recuperar monumentos arqueológicos que por muchos años han sufrido 
el abandono de diversas gestiones que pusieron a la historia en un segundo 
plano.

PRÓLOGO
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En estos 100 días de manera articulada con el Ministerio de Salud hemos lleva-
do la vacunación contra el Covid-19 a nuestros hermanos y hermanas indíge-
nas, a la fecha son más de un millón de dosis administradas. 

Para los trabajadores del arte, hemos aprobado el plan de recuperación de las 
industrias culturales y el plan anual de estímulos económicos a través del cual, 
con visión descentralizada, destinaremos más de 29 millones de soles a pro-
yectos relacionados a la actividad cinematográfica, de promoción del libro y la 
lectura, las artes escénicas, visuales y la música.

Nuestra gestión no le teme a los retos y al llegar encontramos en situación de 
riesgo importantes zonas arqueológicas de nuestro país entre ellas el comple-
jo arqueológico de Kuélap, que a 9 días de gestión declaramos en emergencia 
y hoy, ante el lamentable derrumbe de una muralla, venimos atendiendo y con-
tinuaremos hasta lograr su entera recuperación. Asimismo, para el patrimonio 
cultural en riesgo de colapso hemos destinado más de 8 millones de soles para 
actividades de restauración.

Estamos trabajando con visión descentralizada a través de nuestras Direccio-
nes Desconcentradas que se encuentran en todo el país impulsando proyectos 
en favor del patrimonio cultural, las industrias culturales y la protección de los 
derechos de las comunidades.

Tenemos varios proyectos en camino y una política que apuesta por la trans-
parencia y la permanente rendición de cuentas. La razón de ser de la gestión 
pública son los ciudadanos y ciudadanas con quienes nos sentimos estamos 
comprometidos. Este es solo el comienzo.

PRÓLOGO

ALEJANDRO SALAS ZEGARRA
Ministro de Cultura



4

Nuestras acciones se enmarcan en:

Las Políticas Generales de Gobierno

EJE 1
Generación de bienestar y protección so-
cial con seguridad alimentaria.
EJE 2
Reactivación económica y de actividades
productivas con desarrollo agrario y rural.
EJE 6
Fortalecimiento del sistema democrático, 
seguridad ciudadana y lucha contra la co-
rrupción, narcotráfico y terrorismo.
EJE 10
Estado Intercultural para la promoción
de la diversidad cultural.

Nuestras principales
funciones

◆ Ciudadanía Intercultural y 
protección de los derechos co-
lectivos de pueblos originarios 
y el pueblo afroperuano.

◆ Protección del Patrimonio 
Cultural material e inmaterial.

◆ Promoción de las artes y las 
industrias culturales.

◆ Gobernanza en el sector cul-
tura.

100 días con las Culturas – NOTA DE PRENSA



100 días con las Culturas – NOTA DE PRENSA
5

LOGROS DEL
MINISTERIO DE CULTURA

“100 días promoviendo la ciudadanía intercultural,
el arte y la protección del patrimonio cultural

para la construcción de una identidad nacional.”
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LOGROS

Ciudadanía Intercultural
◆ Gracias al trabajo articulado con el Ministerio de Salud, 
nuestros gestores interculturales han brindado acompaña-
miento para asegurar la vacunación de nuestras comunida-
des indígenas u originarias contra la COVID-19 aplicando a 
la fecha a 1, 127, 435 dosis.

◆ Se implementó el curso virtual autoguiado “El ABC de la 
Interculturalidad” destinado a servidores y servidoras del 
sector público.

◆ Se extendió el servicio Aló BNP de lectura de textos por 
teléfono permitiendo el acceso a personas que hablan que-
chua wanka, quechua Cusco Collao y quechua Ancash central.

◆ Se realizó asistencia técnica a 10 entidades públicas 
para la incorporación del enfoque intercultural
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◆ Se realizó la producción del himno nacional en len-
guas originarias (quechua, ashaninka, aimara, shipibo-ko-
nibo y awajún), interpretado por el Coro Nacional de Niños, 
de diferentes localidades peruanas.

◆ Se ejecutaron 283 atenciones a través de la Central de 
Interpretación y Traducción en Lenguas Indígenas (CIT) 
en sus diferentes modalidades.

◆ Se amplió los horarios de los noticieros Ñuqanchik y 
Jiwasanaka emitiendo 91 horas de contenido producido 
por el Instituto de Radio y Televisión del Perú.

LOGROS
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LOGROS

Protección de los derechos colectivos
de pueblos originarios y el pueblo afroperuano

◆ Se incorporaron a la Base de Datos Oficial de Pueblos In-
dígenas u Originarios (BDPI) 3 localidades pertenecientes 
a los pueblos Quechuas: Ccotaquite en Apurímac, Aquia en 
Áncash y Paicara en Apurímac e incluyendo información res-
pecto a 8,990 localidades indígenas u originarias. 

◆ Se realizó el recojo de información primaria en 25 comu-
nidades campesinas ubicadas en las provincias de Huaura, 
Oyón, Huaral y Canta, departamento de Lima para luego 
incorporarlas a la Base de Datos de Pueblos Indígenas u 
Originarios. 

◆ Se aprobó el Plan de Protección de la Reserva Indígena 
Kakataibo Norte y Sur.

◆ Se formularon propuestas orientadas a la adopción de 
medidas y acciones prioritarias para la atención de la po-
blación indígena Nahua en Situación de Contacto Inicial 
de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros.

◆ Se reinició la construcción de 56 viviendas en los asen-
tamientos de Marankeato y Montentoni del distrito de Me-
gantoni, provincia de La Convención, región Cusco.
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Promoción de las artes
y las industrias culturales
◆ Se aprobó el Plan de Recuperación de Industrias Cul-
turales y las artes al 2030 con Resolución Ministerial N° 
086-2022-DM/MC del 28 de marzo de 2022, que benefi-
ciará a más de 500,000 agentes culturales y ciudadanos a 
nivel nacional. 

◆ Se aprobó el Plan Anual de Estímulos Económicos para 
las  industrias culturales y artes para el año 2022 con Re-
solución Ministerial N° 00112-2022 DM/MC, del 20 de abril del 
2022, con visión descentralizada, otorgará  S/29 204 700.00. 
La distribución del financiamiento se detalla a continuación: 

◆ Se aprobó la Guía para prevenir y combatir el hostiga-
miento sexual en actividades artísticas mediante Resolución 
Ministerial N° 101-2022-DM/MC del 14 de abril del 2022 
que tiene por objetivo brindar orientaciones, recomenda-
ciones y herramientas de acción que permitan identificar, 
visibilizar, prevenir y erradicar prácticas y relaciones que 
reproducen la violencia de género en la modalidad de hos-
tigamiento sexual en los sectores artísticos de las artes es-
cénicas, las artes visuales y la música.

LOGROS

Actividad

Cinematográfica y audiovisual
Libro y la lectura
Artes escénicas, artes visuales y música

Monto

S/24,834,700.00
S/1,354,700.00
S/3,015,300.00
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◆ Se realizó la Feria “La Independiente” con enfoque inclusivo, de manera 
presencial, convocando a 76 editoriales de 12 regiones, 24 de ellas dirigidas 
por mujeres siendo el número más alto en la historia de esta feria. Asimismo, 
destacó la producción literaria amazónica, andina, infantil y juvenil, ensayos, 
feminismos, crónicas, narrativa, poesía, traducciones literarias, ciencia ficción 
y otros.

◆ Perú participó por primera vez en la 46° Feria Internacional del Libro 
de Buenos Aires, como expositor con stand propio en la zona internacional, 
constituyendo un hito puesto que es una de las ferias más importantes del sec-
tor editorial en América del Sur, por el impacto comercial que históricamente 
tiene Argentina en el rubro del libro. La participación de Perú en esta Feria 
permitió exhibir un promedio de 270 títulos de 35 editoriales peruanas, que 
comprenden más de 1500 ejemplares.

◆ Se creó la Red Nacional de Coros como mecanismo de articulación entre 
el Coro Nacional del Perú con las agrupaciones corales públicas y privadas de 
todas las regiones del país, con la finalidad de impulsar la actividad coral que 
se realiza en el Perú, mediante Resolución Ministerial N° 000063-2022-DM/MC 
del 09 de marzo del 2022.

◆ En coordinación con el Museo Nacional del Perú – MUNA y la Dirección Ge-
neral de Museos, se presentó el ciclo de cine de películas peruanas, con una se-
lección de cuatro largometrajes, bajo la dirección de destacados cineastas nacio-
nales: Coliseo (2010, Dir. Alejandro Rossi), Chicama (2012, Dir. Omar Forero), El 
soñador (2016, Dir. Adrián Saba) y Odisea amazónica (2021, Dir. Álvaro y Diego 
Sarmiento). Las cintas serán proyectadas en el auditorio del MUNA.

LOGROS
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LOGROS

Protección Patrimonio Cultural
◆ Se declaró Patrimonio Cultural de la Nación la Chon-
guinada de Junín a través de la Resolución Viceministerial 
N° 000091 – 2022 VMPCIC/MC, del 09 de abril del 2022.

◆ Se declaró Patrimonio Cultural de la Nación a la Chun-
guinada Cerreña de Pasco, a través de la Resolución Vice-
ministerial N° 000092 – 2022 VMPCIC/MC, el 09 de abril del 
2022.
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◆ Se otorgó reconocimientos como personalidad meritoria 
de la Cultura por su aporte a la promoción cultural a:

RESOLUCIÓN

RM N° 000061-2022-DM/MC

RM N° 000080-2022-DM/MC

RM N° 000100  2022 DC/MC

RM N° 000129-2022-DM/MC

RM N° 000126-2022-DM/MC

RM N° 000132-2022-DM/MC

PERSONALIDAD

Centro Musical Apu Mallmaya, del distrito de Checaupe, 
provincia de Canchis, Cusco

Alberto Garibay Cancho, Sebastián Alanya Condori, Sixto 
Celestino Seguil Dorregaray, Lucas Palomino Claudio, 
Adela Panduro Silvano, Consolación Panaijo De Ríos y 
Genoveva Núñez Herrera

Víctor Alberto Gil Mallma, “Picaflor de los Andes” 
(PÓSTUMO)

Leonila Martina Portocarrero Ramos (PÓSTUMO)

Gloria Felicia Cáceres Vargas, Mauro Félix Mamani 
Macedo, María Yolanda Luisa Westphalen Rodríguez, Dida 
Aguirre García e Irma Álvarez Ccoscco.

María Isabel Minaya Gómez, “Flor de la Oroya”

◆ Se declaró como Patrimonio Cultural de la 
Nación de unidades bibliográficas de distin-
tos autores peruanos.

◆ Se gestionó que la Fiscalía de la Nación 
disponga que los fiscales provinciales am-
plíen sus competencias a la atención de deli-
tos contra el patrimonio cultural.

LOGROS



11 DE ABRIL
Un comité técnico 
integrado por personal
de la Dirección
Desconcentrada de 
Cultura de Amazonas, 
llegó al complejo 
arqueológico para
evaluar la magnitud
de los daños.

13 DE ABRIL
El ministro de Cultura, 
Alejandro Salas llegó
a Kuélap, para inspec-
cionar el complejo y 
suscribió un acta con
las autoridades y la 
sociedad civil, para 
atender las necesidades 
de este monumento.
Los compromisos 
asumidos se están 
cumpliendo..

 22 DE ABRIL
Se publicó el Decreto
Supremo, que declara

el Estado de Emergencia
en el distrito de Tingo, de
la provincia de Luya, del 

departamento de Amazonas 
por 60 días a consecuencia 
del colapso de la muralla 
perimetral del Complejo 
Arqueológico de Kuélap

16 DE ABRIL
Se iniciaron las 
coordinaciones 

multisectoriales para 
la intervención 

articulada a fin de 
atender el derrumbe 

en Kuélap.

26 DE ABRIL
Llegó a Kuélap la geomalla 

biaxial, el sistema de 
apuntalamiento y la cubierta 

temporal de lona plástica, 
para colocar en el área 

colapsada y dar inicio a las 
acciones paliativas para 
detener el derrumbe y 
protegerlo del ingreso
de agua por las lluvias. 

29 DE ABRIL
Se realizó una mesa de 

trabajo para articular 
acciones conjuntas 

entre los tres niveles de 
gobierno en el proceso 

de recuperación
de Kuélap.

3 DE MAYO
Empezaron los trabajos 

de colocación de 
geomallas, lonas y 

apuntalamiento del lugar, 
los mismos que tendrán 
una duración de 10 días.

10 DE ABRIL
El complejo arqueológico 
de Kuélap, ubicado
en la provincia de Luya, 
departamento de 
Amazonas, sufrió el 
derrumbe de la muralla 
perimétrica de la zona
sur del sector Fortaleza,
a causa de las intensas 
precipitaciones pluviales.

5 DE MAYO
Un equipo de INDECI

del Gore Amazonas, junto 
a especialistas de la DDC 

de la región, realizó una 
inspección técnica en el 

lugar, para determinar
el grado de riesgo que 

existe en el Monumento 
Arqueológico de Kuélap.

Caso Kuélap

13

El 11 de febrero se declaró en emergencia Kuélap. Hemos realizado 
acciones de gestión y coordinación con los 3 niveles de gobierno
y las comunidades para la atención de la emergencia.

ACCIONES INMEDIATAS
 
Para la atención de la emergencia se 
adquirieron geomallas de polipropi-
leno, lonas de tela plastificada y vari-
llas de acero corrugado, asimismo, la 
contratación de personal especializa-
do para su instalación.
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LOGROS

Gobernanza en el Sector Cultura
◆ Se ha implementado la primera acción conjunta del Pac-
to por la Cultura al 2030, con la empresa Coca Cola Com-
pany a través de su marca Inca Kola con la ejecución de un 
mural de 200 metros lineales en la ciudad de Moyobamba 
con la participación de 8 jóvenes artistas locales.

Contribuyendo al diálogo
Se ha participado en mesas de diálogo para la defensa, promoción 
de la Interculturalidad y protección del patrimonio cultural.

02-03 de abril  
HUANCAYO
Mesa de diálogo 
de Junín

14 de marzo
IQUITOS
Mesa de diálogo de Iquitos

24 de marzo
CUSCO

Mesa de diálogo de Cusco



29 de abril
LIMA

Mesa en
relación

a Kuélap

18 de febrero
PUNO
Vacunación intercultural

22 de febrero
HUANUCO

Actividades de
Bicentenario

26 de febrero
BAGUA
Comisión
de Cultura

27 de febrero
CHICLAYO

20 -21 de marzo
AYACUCHO
Declaratoria
de Pumpin Fajardino

02-03 de abril 
HUANCAYO
Reunión Preparatoria 
del Consejo de 
Ministros y acuerdos 
previos en relación a 
los reclamos de la 
población y gremios.

12-13 de abril
KUELAP
(Amazonas)

11 de febrero
NASCA

18 de abril 
NASCA
Mesa de Modificación Poligonal
Arqueológico de Nasca

06 de mayo
NASCA

05 de mayo
CAYLLOMA
Mesa Técnica de relación
al Estado de Emergencia 
de Caylloma 

24 de marzo
CUSCO
Primera Mesa Ejecutiva
MINCUL-GORE

21-22 de abril
CUSCO
Reunión Preparatoria
del Consejo de Ministros 
y solución a conflictos 
con la sociedad civil
y los gremios 

07 de mayo
MOYOBAMBA

Muralización
Pacto por la Cultura

14 de marzo
IQUITOS

Llevando la gestión
a las regiones

15

Durante los primeros 100 días de gestión, el ministro Alejandro Salas visitó 
un total de 15 regiones atendiendo la problemática del sector de forma 
descentralizada y logrando acuerdos con los Gobiernos locales y regiona-
les y con la Sociedad Civil organizada.
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SAN MARTÍN 
◆ Construcción e implementación de la Sala 
permanente de exposición y venta de artesanía 
de los pueblos indígenas de la Región San Martín.
◆ Realización de Ferias Artesanales con 
pertinencia intercultural (Shawi, Kichwa, Awajún).
◆ Acompañamiento a las municipalidades 
provinciales y distritales para la implementación 
de politicas interculturales y de ordenanzas 
municipales contra la discriminación étnica racial.

ANCASH
◆ 9 grupos de teatro de la 
ciudad de Huaraz, realizaron 
sus obras en el Teatrín de la 
Dirección Desconcentrada de 
Cultura Ancash. 
◆ Recuperación de la Huaca San 
Pedro en Chimbote- Ancash.

PIURA
◆ Recuperación 
extrajudicial del 
sitio arqueológico 
Cerro Ñañañique.
◆ Concurso de 
Pintura Rápida 
“Piura Monumen-
tal” para promover 
la valorización de 
Zona Monumental 
de Piura. 

TUMBES
◆ Recuperación de 
la Zona Arqueoló-
gica monumental 
Cabeza de Vaca. 
◆ Recuperación 
del antiguo 
Cabildo Tumbes.

LAMBAYEQUE
◆ Resoluciones de 
Protección en relación 
a la protección de 
zonas arqueológicas 

HUÁNUCO
◆ Convenio entre la 
Municipalidad de Tantama-
yo, GORE Huánuco y 
Ministerio de Cultura para 
la puesta en valor del sitio 
Arqueológico Piruro I y II.
◆ Reactivación de 
actividades con los puntos 
de cultura en el marco de la 
celebración del día mundial 
del teatro y el día 
internacional de la danza.

LORETO
◆ Habilitación de dos salas
de exposiciones privadas gratuitas,
Se realizó 03 exposiciones“Amazonía 
multicolor”, “Pachamama” y “Otorongo” 
◆ Co organización del Encuentro
Cultural de “Toadas 2022”

LA LIBERTAD
◆ Expediente Técnico de 
Declaratoria de “Los conocimien-
tos, saberes y usos tradicionales 
del cactus San Pedro en las 
prácticas del Curanderismo
del norte del Perú” 
◆ Elaboración de expedientes 
para declaratoria de bienes 
históricos de la provincial
de Sánchez Carrión como
Patrimonio Cultural. 

Logros de las Direcciones
Desconcentradas de Cultura

Macroregiones norte y oriente

16
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JUNÍN
◆ Declaró Patrimonio 
Cultural de la Nación,
en el rubro de Obra de 
Gran Maestro, a la Obra 
musical de Víctor
Alberto Gil Mallma. 
◆ Aprobación del Plan 
Provincial de Cultura
de Jauja al 2023

PASCO
◆ Elaboración del expediente 
para solicitar la declaratoria 
como Patrimonio cultural de 
la nación a la Chunguinada 
Cerreña.

CUSCO
◆ Presentación del libro “Túpac 
Amaru” Infancia y adolescencia. 
◆ Festival de Cusco CINESUYU
◆ Recuperación del Monumento 
Arqueológico Qoriwayrachina - 
Machupicchu. 

PUNO
◆ Protección 
provisional a los 
sitios arqueológi-
cos Punanahui, 
Junipe y Huerta 
Huaraya - 
Yanamayo 
ubicados en las 
provincias de 
Puno y Moho.

CALLAO
◆ Mesa de trabajo 
intersectorial para la 
ayuda a los pescadores 
artesanales de Ventanilla 
afectados por el derrame 
de hidrocarburos.

AYACUCHO
◆ Poner en valor prácticas 
culturales como el 
Pumpin Fajardino que fue 
declarado patrimonio 
cultural de la nación. 

APURIMAC
◆ Protecciones Provisio-
nales de Sitios Arqueoló-
gicos y repintado de 
señaléticas informativas 
de caminos Qapac Ñan.

HUANCAVELICA
◆ Creación del Museo Municipal
◆ Recuperación, proyectos de Investiga-
ción Arqueológica y creación de circuitos 
turísticos  en los sitios arqueológicos
de Willkaymarca, Qotorcco, Kunyari
y Tinyacc en las provincias
de Huancavelica y Acobamba.

TACNA
◆ Implementación de 
señalética intercultural 
bilingüe en aimara en 
todas las sedes de la 
Corte Superior de Justicia 
de Tacna y en las sedes 
Tarata y Candaraave de la  
Policia Nacional del Perú.

MOQUEGUA
◆ Actualización del acervo audiovisual 
de la danza del Sarawja, declarado 
Patrimonio Cultural.
Reactivación de las actividades 
culturales vinculadas a teatro,
libro y lectura.

 ICA
◆ Firma de convenio de 
cooperación interinstitucional 
entre el Ministerio de Cultura, 
Región Ica y Obispado de Ica, a 
fin de restaurar la Catedral de Ica.
◆ Acompañamiento en la 
organización y ejecución
de la Feria del Libro Ica 2022. 

17

Logros de las Direcciones
Desconcentradas de Cultura

Macroregiones centro y sur
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SEGUIMOS AVANZANDO...

Política Nacional
del Pueblo Afroperuano
Es el principal instrumento de carácter multisectorial que 
tiene por objetivo revertir el problema público de: “Limita-
do ejercicio de derechos económicos, sociales, políticos y 
culturales del pueblo afroperuano. Busca beneficiar a más 
de 828,894 ciudadanas y ciudadanos que se autoidentifi-
can como parte del pueblo afroperuano a nivel nacional, 
cifra que representa el 3,6% del total de la población nacio-
nal y es conducida por el Ministerio de Cultura.

Política Nacional de Pueblos
Indígenas u Originarios (PNPI)
Es un instrumento de carácter multisectorial con objetivos y 
acciones dirigidas a garantizar el ejercicio de los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas u originarios, su impor-
tancia radica en que permitirá integrar, alinear y orientar las 
intervenciones del Estado, a fin de solucionar el problema 
del limitado ejercicio de los derechos colectivos de los pue-
blos indígenas. Se trata de la primera propuesta de política 
nacional a nivel de Latinoamérica que beneficiará a los más 
5.9 millones de ciudadanos y ciudadanas que se autoidenti-
fican como parte de un pueblo indígena u originario.

El Pacto por la Niñez
Indígena Amazónica
Es una iniciativa que tiene por objetivo erradicar la violen-
cia en contra de niñas, niños y adolescentes de los pueblos 
indígenas u originarios en la región Amazonas; en ese sen-
tido, se vienen efectuando acciones para la articulación 
y compromiso de diferentes sectores, en el marco de sus 
competencias, que se vinculan en la prevención, atención y 
protección frente a la violencia contra niñas, niños y adoles-
centes, como son: MINCUL, MIMP, MINSA, MIDIS, MINEDU 
y MINJUSDH. Con este pacto se espera la implementación 
de acciones concretas en la región Amazonas, con énfasis 
en ámbitos de población indígena u originaria, teniendo 
mayor presencia en la Región el pueblo Awajún y Wampis.
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Labor de los gestores
interculturales 
Se continuará las acciones de sensibilización a las comuni-
dades indígenas u originarios con la labor de 36 gestores 
interculturales contratados en 16 departamentos y 25 pro-
vincias, priorizadas del país. Cada uno de ellos han sido ca-
pacitados en materia de diversidad cultural, variable étni-
ca, elaboración de materiales informativos con pertinencia 
cultural, transversalización del enfoque intercultural, entre 
otros para realizar acciones a todos los niveles de gobierno.

Cambio de denominación
de Ministerio de Cultura
por Ministerio de las Culturas
La pluralidad de culturas que nuestro país agrupa debe ver-
se efectivamente representada a fin de que sus expectati-
vas tengan una respuesta inmediata desde el Estado, dado 
que el reconocimiento de la diversidad permite proteger 
derechos específicos, según  lo señalado por el Tribunal 
Constitucional.

Por dicha razón y en cumplimiento con lo anunciado por el 
señor Presidente de la República, se presentó el Proyecto 
de Ley correspondiente, que a la fecha se encuentra en es-
tudio de las comisiones especializadas del Congreso de la 
República.

Política Nacional de la Lectura,
el Libro y las Bibliotecas (PNLLB)
Esta política tiene como objetivo principal que la población 
peruana ejerza su derecho a la lectura. Cada uno de los 
objetivos de la PNLLB busca abordar diferentes brechas y 
problemáticas relacionadas con el limitado ejercicio del de-
recho a la lectura: escasas condiciones para el hábito lector; 
el limitado acceso al libro por parte de la población; y el li-
mitado desarrollo sostenible de la producción y circulación 
editorial bibliodiversa. 
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Con la aprobación de la PNLLB, por primera vez nuestro 
país contará con un marco que permitirá no sólo tener una 
noción amplia de la problemática del libro y la lectura a ni-
vel local, regional y nacional, sino también rutas de acción 
que aborden esta problemática a mediano y largo plazo. En 
tal sentido, la PNLLB, se constituye en una herramienta fun-
damental para posicionar la lectura, el libro y las bibliotecas 
en el centro de la política de Estado y de Gobierno, garan-
tizando el derecho a la lectura por parte de la población 
peruana, y que el estado debe promover y garantizar.

Ley del trabajador del arte
Parte de la necesidad de mejorar las condiciones labora-
les, previsionales y contractuales, la capacitación y profesio-
nalización del trabajador del arte y del trabajador técnico 
vinculado al mismo, teniendo como objetivo establecer un 
conjunto de medidas para la formalización laboral, protec-
ción social y promoción del trabajador del arte y de la activi-
dad artística. Se prevé que esta Ley beneficie a más de 276 
mil trabajadores del arte.

Ley General de Museos
El  Proyecto de Ley General de Museos busca establecer 
un marco normativo cuya finalidad última sea el acceso a 
la cultura y la promoción cultural. Ello se logrará a partir de 
la creación y el fortalecimiento de instituciones conforma-
das tanto por actores públicos como privados en las que 
a través de acciones de cooperación se puedan compartir 
buenas prácticas culturales a fin disminuir progresivamen-
te, y lograr eliminar a mediano plazo, las brechas existentes 
entre las mismas. Con el nuevo marco legal se fomentará la 
investigación, la conservación, la promoción y difusión de la 
educación patrimonial; se estimulará la profesionalización 
y formación continua y se fomentará la participación de la 
ciudadanía para potenciar a los museos como una institu-
ción necesaria y reconocida en el desarrollo de la sociedad.
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