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Anexo 1: Descripción de las herramientas metodológicas utilizadas. 

1. Mesas de discusión y talleres macro regionales 

Consistió en encuentros desarrollados en el marco de espacios de debate y discusión, con la 
participación de actores públicos, privados, de la sociedad civil y la academia concernidos en la 
materia de cultura. Los talleres estuvieron orientados a alcanzar consensos respecto a los 
problemas a enfrentar, el rol de la cultura en el contexto del país, así como los desafíos y retos 
del sector para los siguientes años. En los talleres también se esbozaron posibles acciones 
estratégicas y alternativas de solución frente a las problemáticas identificadas.  

Muestra. Se realizaron nueve encuentros entre junio y setiembre del 2017 en dos etapas. En 
primer lugar, se realizaron 4 mesas temáticas en Lima, y, en segundo lugar, 5 talleres macro 
regionales en Cusco, Loreto, Lambayeque y Lima. Dando una suma de casi 500 personas 
involucradas en el proceso. En una primera etapa, las mesas temáticas especializados fueron 
sostenidas con expertos de la temática cultural en general y vinculados a las temáticas de 
patrimonio material e inmaterial, industrias culturales e interculturalidad. Estos se realizaron en 
la ciudad de Lima y se contó en total con la participación de 120 especialistas en los temas 
señalados.  

En una segunda etapa, los talleres macro regionales fueron sostenidos con expertos, 
organizaciones y actores culturales vinculados a las áreas programáticas del sector de las macro 
regiones norte, oriente, sur, Lima - Centro y Lima – Callao. En estos talleres se trabajó con más 
de 300 personas y organizaciones, y para la selección de participantes se solicitó a las Direcciones 
Generales, de Línea y las Direcciones Desconcentradas de Cultura, la identificación de actores 
claves vinculados a sus ámbitos de trabajo y regiones. En suma, los talleres fueron los siguientes: 

Tabla 1: Mesas de discusión y talleres macro regionales (2017) 

N° Encuentro Región - 
Ciudad 

Fecha Alcance de convocatoria 

1 Mesa temática 
Políticas Públicas 

Lima 1 de junio, 
2017 

Especialistas de la temática cultural en 
general.  

2 Mesa de temática 
Patrimonio Cultural 

Lima 16 de junio, 
2017 

Especialistas vinculados al tema, 
historiadores, arquitectos, 
arqueólogos, empresarios e 
investigadores 

3 Mesa temática 
Interculturalidad  
 

Lima, 27 de junio, 
2017 

Especialistas vinculados a 
interculturalidad, patrimonio 
inmaterial, poblaciones indígenas, 
afroperuanas y lucha contra la 
discriminación. 

4 Mesa temática 
Industrias Culturales 
 

Lima 28 de junio 
2017 

Artistas, docentes, gestores culturales 
y especialistas en temas vinculados a 
las industrias culturales. 
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5 Taller macro región 
norte 

Lambayeque - 
Chiclayo 

10 de agosto, 
2017 

Especialistas y actores culturales de las 
regiones de Tumbes, Piura, 
Lambayeque, la Libertad, Amazonas y 
Cajamarca. 

6 Taller macro región 
oriente  

Loreto - 
Iquitos 

5 de 
septiembre, 
2017 

Especialistas y actores culturales de las 
regiones de Ucayali, San Martín y 
Loreto. 

7 Taller macro región 
sur   

Cusco - Cusco 29 de agosto, 
2017 

Especialistas y actores culturales de las 
regiones de Arequipa, Moquegua, 
Madre de dios, Puno y Apurímac. 

8 Taller Lima-Centro  Lima 28 de 
septiembre, 
2017 

Especialistas y actores culturales de las 
regiones de Ancash, Junín, Pasco, 
Huancavelica, Huánuco, Ayacucho y 
Tacna. 

9 Taller Lima-Callao  Lima 27 de 
septiembre, 
2017 

Especialistas y actores culturales de las 
regiones de Lima Provincias, lima 
metropolitana y Callao e Ica. 

Fuente: Ministerio de Cultura 

Instrumento: Para la orientación de estos los espacios de debate y discusión, en términos de 
técnica metodológica, se hizo uso de técnicas de “gestión de conceptos”, las mismas que, basada 
en un principio de visualización permanente permitió capturar las ideas fuerza de los 
participantes y estimuló una discusión democrática y flexible inducida por el facilitador. Mediante 
la presentación de las preguntas, estas técnicas, gestionan los liderazgos, estimulando la 
participación de todos los asistentes y otorgan al participante un rol activo en la consecución de 
los productos de las sesiones de trabajo.  

Se elaboró como instrumento una guía de preguntas estratégicas que operó de manera sencilla. 
El facilitador propuso el conjunto de preguntas que eran respondidas por los participantes en 
tarjetas de colores. Estas tarjetas eran puestas en un panel o mural a la vista de los participantes, 
quienes iniciaban una discusión procesal conducida por el facilitador hasta arribar a ciertos 
consensos y orden conceptual en cada tramo y tema tratado. 

Tabla 2: Preguntas estratégicas de las mesas de discusión y talleres macro regionales 

Tipo de Taller Preguntas estratégicas 

Mesa temática 
Políticas Públicas 

¿Cuál es el principal problema vinculado a la cultura que deberíamos resolver 
en los siguientes años? 

¿Cuáles es el principal elemento o tendencia en el escenario de los siguientes 
años, que podría afectar el desarrollo de una Política Nacional de Cultura?, 

¿Qué acciones o estrategias proponemos para enfrentar los problemas y el 
escenario descrito? 

Mesas temáticas 
por área  

¿Cuál es el principal problema que debemos atender en los siguientes años? 

¿Por qué tenemos que trabajar en el desarrollo de una política cultural? 

¿Qué acciones o estrategias proponemos para enfrentar los problemas y 
desafíos? 

¿Qué efectos debería producir una política cultural en la sociedad peruana? 

Talleres macro 
regionales 

¿Cuál es el principal problema que debemos atender en los siguientes años? 

¿Cuáles es el principal elemento o tendencia en el escenario de los siguientes 
años, que podría afectar el desarrollo de una Política Nacional de Cultura? 

¿Qué acciones o estrategias proponemos para enfrentar los problemas y 
desafíos? 

Fuente: Ministerio de Cultura 
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Finalmente, como producto de estos talleres se obtuvieron protocolos de sistematización que 
ofrecieron insumos sobre los problemas, las estrategias, la situación futura deseada y la visión de 
la política nacional1.  

2. Juicio de expertos/as 

Consistió en entrevistas semiestructuradas a actores claves con el objetivo de discutir con mayor 
profundidad temas vinculados directamente a la problemática del sector, al territorio y/o 
institución sobre el cual el entrevistado (a) trabajaba. Además, estas entrevistas sirvieron para 
validar algunas de las problemáticas recogidas en los talleres.  

Muestra. Se realizaron 16 entrevistas, entre julio de 2017 y agosto de 2018, a dos tipos de actores 
vinculados al sector. Por un lado, a especialistas nacionales de diversas ciudades del país: 
creadores, investigadores académicos, profesionales del sector privado, gestores culturales y 
funcionarios públicos de los sectores de patrimonio, interculturalidad e industrias culturales y 
artes. Por otro lado, a funcionarios públicos del sector, de las distintas Direcciones Generales y 
de Línea, así como de las Direcciones Desconcentradas de Cultura. 

Instrumento. Para la orientación de las entrevistas, se elaboró como instrumento una guía de 
preguntas semiestructurada, según el tipo de actor, que contenía entre 9 y 13 preguntas. La guía 
era un instrumento orientador, que permitía repreguntar con libertad sobre los objetivos 
planteados para el recojo de información. Esta herramienta permitió obtener insumos sobre los 
problemas del sector, las posibles acciones estratégicas, la situación futura deseada y las 
alternativas de solución a la problemática identificada. 

Tabla 3: Guía de preguntas abierta para la elaboración de entrevistas 

Guía de Entrevista Expertos (LIMA) 
I. Preguntas introductorias: sobre la institución y-o el sub sector que representa  

 

 ¿A qué se dedica su institución-proyecto? ¿Cuáles son sus tareas centrarles en este?  

 ¿Cuáles son hoy los principales desafíos de su institución-proyecto?  
 

II. Sobre el Sector Cultura a nivel nacional 
 

 Más allá del sector que Ud. conoce de mejor manera, ¿cuáles considera que son los principales 
problemas del ámbito cultural en el país?  

 ¿Cuáles debieran ser las estrategias para enfrentar estos problemas?  
 

III. Sobre las Políticas Nacionales de Cultura 
 

 ¿Cuál es el rol que deben tener las Políticas Nacionales de Cultura en el país? 

 ¿Qué cambios estructurales debiera haber en la cartera de cultura? 

 ¿Cómo vincularse con otros sectores de gobierno? 

 ¿Qué cosa no puede faltar en una Política Nacional de Cultura en nuestro país? ¿Cuál debiera ser 
la apuesta central? 

 ¿Tiene algún comentario final? 
 

Guía de Entrevista Expertos (REGIONES) 
I. Preguntas introductorias: sobre la institución y-o el sub sector que representa  

 

 ¿A qué se dedica su institución? ¿Cuáles son sus tareas centrarles en el Sector Cultura?  

                                                           
1 En el Anexo 2 se presenta los protocolos obtenido a través de la sistematización de los talleres. 
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 ¿Cuáles son hoy los principales desafíos de su institución-organización? ¿Cómo se vienen 
enfrentando esos desafíos?  

 ¿De qué manera se articula (o no) su institución-organización con el sector a nivel nacional 
(Ministerio) y/o local-regional (DDCs, gobierno local o regional)?  

 
II. Sobre el Sector Cultura a nivel regional  

 

 Más allá del sector que Ud. conoce de mejor manera, ¿cuáles considera que son los principales 
problemas del ámbito cultural en su ciudad / región? (presupuesto, infraestructura, articulación, 
información, pocas capacidades profesionales, desinterés ciudadano, etc.) 

 ¿Cuáles debieran ser las estrategias para enfrentar estos problemas? ¿En qué niveles y con qué 
actores deberían aplicarse? (a nivel nacional, a nivel local, desde una política nacional, desde el 
Estado, en articulación con los privados, etc.) 

 ¿Conoce o recuerda el caso de una política cultural local que funcionó bien? ¿Cuáles fueron las 
claves de su éxito? ¿Y alguna que funcionó mal? ¿Cuáles fueron las razones de su fracaso?  

 
III. Sobre el Sector Cultura a nivel nacional 

 

 ¿Le parece que los problemas, desafíos y estrategias comentadas a nivel local o regional son los 
mismos que se enfrentan a nivel nacional? ¿Qué cambia, qué se mantiene?  

 ¿Cómo cree que puede mejorar el trabajo de coordinación entre el nivel local, regional y nacional? 
¿Y entre el ministerio, las DDC o los actores culturales locales con la sociedad civil?  

 
IV. Sobre las Políticas Nacionales de Cultura 

 

 ¿Cuál es el rol que deben tener las Políticas Nacionales de Cultura en el sector y en el país? 

 ¿Cómo debería trasladarse las políticas culturales nacionales a nivel local-regional? 

 De hacerse así ¿Qué efectos tendría en su región? (buscar que la respuesta vaya más allá del 
sector) 

 ¿Qué cosa no puede faltar en una Política Nacional de Cultura en nuestro país? 

 ¿Tiene algún comentario final? 
 

Fuente: Ministerio de Cultura 

3. Reuniones técnicas internas 

Consistió en la socialización de las propuestas preliminares de la Política con servidores y 
funcionarios públicos de las entidades del Sector Cultura, entre junio de 2017 y mayo de 2019. 
Se socializó la propuesta con las entidades del sector: Biblioteca Nacional del Perú (BNP), Archivo 
General de la Nación (AGN), Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), Despachos 
Viceministeriales, Direcciones Generales y de Línea del Ministerio de Cultura, Comisión Consultiva 
de Cultura, y Direcciones Desconcentradas de Cultura. Para ello se difundió el documento y se 
realizaron reuniones técnicas a nivel interno, las mismas que incluyeron la validación final con las 
autoridades de la Alta Dirección, con el/la ministro (a), los viceministros, la secretaría general y la 
jefa de gabinete de asesores.  

A través de esta socialización, se recibieron comentarios y modificaciones a la propuesta, 
ayudando a discutir aspectos relacionados al marco conceptual, la estructuración del problema 
público, los objetivos prioritarios y lineamientos estratégicos, así como la definición de servicios 
y estándares según la competencia del actor involucrado. Estos se incorporaron en el documento 
final. 

4. Revisión de fuentes bibliográficas, documentales y estadísticas 

En primer lugar, consistió en la revisión exhaustiva de documentos institucionales del Ministerio 
de Cultura, la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), el Archivo General de la Nación (AGN) y el 
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Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). Asimismo, consistió en la revisión de 
bibliografía especializada cualitativa y cuantitativa sobre la problemática cultural nacional, 
experiencias internacionales de política cultural, los conceptos claves del problema público 
delimitado, la estructura operativa de dicho problema y las alternativas de solución.   

Muestra. Se revisaron documentos elaborados a nivel local, regional, nacional e internacional: 
encuestas nacionales, sondeos regionales, reportes y boletines subsectoriales o políticas y 
lineamientos sectoriales. Asimismo, para la revisión bibliográfica acerca de la problemática y de 
la evidencia de las alternativas, se utilizaron descriptores y filtros en buscadores especializados 
tales como Jstor, Google Scholar, y revistas especializadas en el tema cultural. Además, se 
revisaron experiencias regionales e internacionales de política cultural, tales como Chile, Costa 
Rica, México, Ecuador y Colombia, y de los principales lineamientos de política cultural 
propuestos por organismos internacionales como UNESCO. 

Instrumento. Para la sistematización de la data recogida se elaboraron fichas bibliográficas, como 
instrumento para la organización temática de la información obtenida por documento. Además, 
se elaboró una matriz de consistencia con seis indicadores fundamentales: infraestructura, 
creación y producción, contenidos, acceso-participación, impacto y trabajadores del arte y la 
cultura. A la vez, estos indicadores fueron segmentados en cuatro áreas: “patrimonio”, 
“industrias culturales y artes”, “interculturalidad” y “Sector Cultura en general”. Además, se 
incluyó una sección con data de “cultura ciudadana”. 

5. Mesas de socialización 

Actualmente, nos encontramos en la fase final de su elaboración, que consistirá en la socialización 

de la propuesta de política a través de mesas con organizaciones culturales y otros actores 

culturales relacionados al sector. Todo esto con la finalidad de recoger aportes y comentarios a 

la propuesta y dotar de mayor legitimidad esta política. Para esto se han planificado seis talleres 

a nivel nacional: 

Tabla 4: Mesas de socialización de la propuesta de Política Nacional de Cultura 

N° Región Lugar Fecha Hora Convocatoria 

1 Cusco Casa Garcilaso 
Calle Heladeros 165, Cusco, 
Cusco 

28 de 
mayo 

8:30 a 
13:00 h 

Puno, Cusco, Tacna, 
Moquegua, Apurímac, 
Arequipa 

2 Lambayeque Dirección Desconcentrada de 
Cultura Lambayeque 
Av. Luis Gonzáles N° 345- 
Chiclayo, Lambayeque 

4 de 
junio 

8:30 a 
13:00 h 

Tumbes, Piura, 
Lambayeque, la Libertad, 
Ancash y Cajamarca. 

3 San Martín Dirección Desconcentrada de 
Cultura San Martín 
Jr. Oscar Benavides N° 380, 
Moyobamba, San Martín 

7 de 
junio 

8:30 a 
13:00 h 

Loreto, San Martín, 
Amazonas 

4 Junín Dirección Desconcentrada de 
Cultura Junín 
Av. Huancavelica N° 917, 
Distrito El Tambo, Huancayo, 
Junín 

11 de 
junio 

8:30 a 
13:00 h 

Junín, Pasco, Huancavelica 
Huánuco, Ayacucho 

5 Lima Sala Chancay Ministerio de 
Cultura  
Av. Javier Prado Este 2465 

13 de 
junio 

8:30 a 
13:00 h 

Lima Provincias, lima 
metropolitana y Callao e 
Ica. 
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6 Ucayali Dirección Desconcentrada de 
Cultura Ucayali  
Jr. Bolognesi N° 499, Esquina 
con Mariscal Castilla, Ucayali, 
Ucayali 

18 de 
junio 

8:30 a 
13:00 h 

Madre de Dios, Ucayali 

Fuente: Ministerio de Cultura 

Por otro lado, la propuesta de Política se difundirá a través del portal institucional del Ministerio 
de Cultura para comentarios en general y se realizarán reuniones con otros sectores del Poder 
Ejecutivo, gobiernos regionales y locales.  
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Anexo 2: Protocolos obtenidos a través de las mesas de discusión y talleres macro regionales (2017) acerca de los problemas del sector cultura 

1. Mesa temática Políticas Públicas 

CULTURA Y CIUDADANÍA PATRIMONIO GESTIÓN IDENTIDAD DIVERSIDAD 

No existe consenso sobre su 
comprensión 

Poca apropiación social del 
patrimonio cultural, dado que 
no se valora como patrimonio 
nacional 

No es considerada una prioridad en 
las políticas de Estado (nivel local, 
regional y nacional) 

Falta de presencia institucional en los 
monumentos inmuebles 

Falta de la visión de la cultura 
como expresión de la sociedad 

La incomprensión de la relación 
entre la agenda de la cohesión 
social y las culturas 

Mucho de nuestro patrimonio 
lo estamos perdiendo 

Escasa capacidad de gestión en el 
sector 

Falta de interés a los temas culturales 
por parte del Estado. Normativa no 
actualizada 

No reconocimiento a la 
diferencia, valoración de 
saberes y culturas 

Falta de visualización de la cultura 
como motor de desarrollo integral y 
parte del Estado y Población 

Que se extinga conocimientos, 
costumbres, por no 
compartirlas 

La falta de instrumentos de 
medición de los efectos en una 
acción de desarrollo cultural. ¿Cómo 
se mide aspectos como lo afectivo? 

La falta de colaboración de los 
municipios distritales y provinciales para 
desarrollar la cultura en sus 
comunidades 

Poco respeto por la identidad 
cultural entre los peruanos 

No se entiende que la cultura ayuda 
a mejorar la igualdad de 
oportunidades, vivir en libertad y 
desarrollarnos como ciudadanos 

  
  
  

Falta de incentivos para la 
promoción y creación cultural 

Falta mejor institucionalidad y miradas 
creativas que atraviesan campos. Cómo 
relacionar Industrias Culturales - 
Interculturalidad y Patrimonio 

Falta de identidad cultural de 
los peruanos, no conocemos o 
no se da valor a lo que 
tenemos 

La cultura no es asumida por los 
peruanos como fundamental en el 
ejercicio de sus derechos 
ciudadanos 

Falta desarrollo Industrias 
Culturales, los esfuerzos privados se 
quedan a mitad de camino, 
esperando apoyo del Estado. 

Escasez (falta) de canales comunicativos 
entre Cultura y Educación 

No se entiende que la 
discriminación es un gran 
obstáculo al desarrollo del país  

La distancia que el ciudadano puede 
sentir entre la cultura y sí mismo. 
Ahora es algo ajeno 

Perspectiva respecto al patrimonio 
es proteccionista y normativa, 
reguladora y no promotora 

Falta fortalecer la normativa e 
implementación para la protección de 
derechos de pueblos indígenas sobre 
conocimientos tradicionales y conexos 

Desconocimiento de 
expresiones, valores e historia 
de las bases culturales del Perú 

  
  
  
  
  
  
  
  

Disociación entre cultura e 
identidad colectiva e identidad 
como ciudadanos 

No se valora las experiencias 
contemplativas para el 
desarrollo de nuestra 
sensibilidad 
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2. Mesa de temática Patrimonio Cultural 

RELACIONES 
MINISTERIO/SOCIEDAD 

PRIORIDAD 
POLÍTICA 

GESTIÓN DEL 
PATRIMONIO 

DIÁLOGO, 
COMUNICACIÓN Y 
ARTICULACIÓN 

IDENTIDAD Y 
PATRIMONIO 

ROL DEL ESTADO EN 
RELACIÓN AL 
PATRIMONIO 

RESCURSOS 
ESPECIALIZADOS 

PLANEAMIENTO Y 
FINANCIAMIENTO 

Percepción negativa del 
MC de parte de la 
población 

Falta de interés 
del Estado en la 
cultura 

Mayor parte de 
patrimonio potencial 
no delimitado, ni 
priorizado 

Falta de 
comunicación 
interinstitucional 

Falta de conciencia 
ciudadana y 
desapego por su 
patrimonio 

Excesivo 
intervencionismo del 
Estado en el 
patrimonio cultural 

Escasa oferta 
educativa 
profesional y 
especializada en 
patrimonio 

Falta de 
diagnósticos en 
patrimonio cultural 

La noción de protección 
del patrimonio del MC es 
equivocada 

Autoridades no 
comprometidas 
con el patrimonio 
local 

Inadecuado/escaso 
mantenimiento o 
protección del 
patrimonio cultural 

Los ministros de 
cultura sólo 
dialogan con sus 
allegados  

Gestión del 
patrimonio 
desvinculada de 
las prioridades 
sociales actuales 

Excesiva 
reglamentación en la 
gestión del 
patrimonio que 
dificulta el diálogo 
con otros sectores 
privados y públicos 

Muy poca 
especialización = 
malos resultados 
en la gestión del 
patrimonio 

Falta de 
priorización de 
intervenciones 

No se entiende 
que invertir en 
cultura es un " 
buen negocio" 

Falta de protección 
del patrimonio y su 
pérdida paulatina 

Desvinculo entre el 
patrimonio y el 
sector educativo 

Inadecuada 
comunicación del 
patrimonio a la 
ciudadanía 

Ausencia de un plan nacional sobre 
patrimonio cultural 

Inversión en cultura es puntual y no sigue 
un programa o diseño 

El Ministro de 
Cultura todavía no 
se ciñe al Plan de 
Cultura Nacional 
del periodo Falta de 

coordinación con 
todas las instancias 
implicadas públicas 
y privadas 

No hay un 
programa cultural 
que integre 
Estado, 
instituciones y 
población 

Escaso presupuesto nacional para la 
protección y puesta en valor de 
patrimonio 

Insostenibilidad del patrimonio cultural 
(economía) 

Papel protagónico 
del MINCUL al 
nivel más alto de 
gobierno 

No existe 
reconocimiento 
social (ni política) 
del valor de la 
cultura para la vida 
del país. 

Ausencia de incentivos a la investigación 
vinculadas a patrimonio y cultura 

MINCUL 
minimizado por 
turismo y otros 

Falta de prevención ante desastres 
naturales que afecten al patrimonio 
cultural 
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3. Mesa temática Interculturalidad  

INFORMACIÓN Y 
CONOCIMIENTO 

PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA EN 
DIÁLOGO Y 

HORIZONTAL CON 
EL ESTADO 

INDEFINICIONES 
SOBRE QUE SON Y 

ABARCAN LAS 
POLÍTICAS 

INTERCULTURALES 

PRÁCTICAS/OPERATIVIDAD 
PRIORIDADES 
Y RECURSOS 

PERCEPCIONES Y 
VALORACIONES 

ARTICULACIÓN 
BRECHAS 

ESTRUCTURALES 

Falta de 
información y 
conocimiento de 
saberes/prácticas y 
expresiones de la 
ciudadanía 
  
  

Representaciones 
sociales de 
poblaciones 
diversas que 
generan la 
discriminación y 
exclusión 

Comprensión 
reducida del 
concepto de 
interculturalidad 
  

Ausencia de prácticas de 
protección jurídica de los 
conocimientos tradicionales 

El sector no es 
percibido 
como 
prioritario 

Intolerancia y 
desconocimiento 
del otro (vecino, 
inmigrante interno 
o externo) 

La intervención del 
Gobierno Nacional 
se pierde en 
acciones que debe 
hacer el Gobierno 
Local 

Brechas entre origen 
étnico - cultural y el 
ejercicio de 
derechos 

La discriminación 
cultural como 
problema 
estructural histórico 

Dificultad de aterrizar el 
enfoque intelectual en la 
gestión pública 

No 
participación 
del sector 
privado 

Desconocimiento 
de las culturas de 
los pueblos 
indígenas. 

Falta de 
transversalización 
efectiva del 
enfoque 
intercultural en el 
Estado  

Menor nivel de 
acceso a servicios y 
bienes públicos de 
pueblos indígenas y 
población 
afrodescendiente. 

Cuando se habla de 
interculturalidad, lo 
afroperuano se 
pierde, se diluye, lo 
que causa 
invisibilidad 

Ausencia de mediadores 
interculturales en la salud 
pública y la administración de 
justicia 

Insuficiencia 
de recursos 
para el sector 
cultura 

Discursos políticos 
que asocian a la 
interculturalidad 
con una tendencia 
y se oponen a ella 

En los Gobiernos 
Regionales no hay 
obligación de apoyo 
a las expresiones de 
sus bienes 

Las brechas que 
existen y que 
ahondan la 
exclusión de 
nuestros pueblos 

Débil articulación 
del Gobierno 
Central con 
Gobiernos 
regionales y Locales 

No reconocimiento 
del racismo como 
causa de 
desigualdad del país. 

Prevalencia del poder económico sobre las comunidades y reservas territoriales. 

Desarticulación social debida a dinámicas heredadas y nuevas de antagonismo y exclusión que carecen de espacios para su crítica y resolución 

 Desarticulación social debida a dinámicas heredadas y nuevas de antagonismo y exclusión que afectan en particular a pueblos indígenas y afros sin espacios para su crítica y resolución 

 Inexistencia de espacios de participación efectiva de población indígena y afroperuana. 
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4. Mesa temática Industrias Culturales 

INFORMACIÓN/INVESTIGACIÓN FINANCIAMIENTO 
ACCESOS Y 
DIVERSIDAD 

MARCO NORMATIVO ARTICULACIÓN/COORDINACIÓN VALORACIÓN Y PERCEPCIÓN 

No conocemos lo que desarrolla 
en las regiones. 

Presupuestos muy limitados 
en el Sector. Mayor 
porcentaje en protección 
patrimonial 

Ausencia de 
políticas culturales 
para públicos 
diferenciados. 

Excesiva burocracia en 
procesos que involucran 
movimiento de obra 
(Afecta exposiciones, 
ferias, etc.) 

Escasa articulación entre Lima y 
las regiones y entre los niveles 
de gobierno 

Poca o nula valoración de 
espacios que promueven los 
saberes del cuerpo 

 Ausencia de un registro de 
folklore inmaterial (prevenir la 
extinción) 
 

Falta de financiamiento 
para proyectos de 
exhibición y producción en 
arte contemporáneo (tanto 
público como privado: 
reducción del apoyo 
empresarial) 

Falta de acceso 
democrático e 
igualitario a las 
expresiones 
artísticas y 
culturales. 

La normativa legal 
existente no es 
respetada, conocida, 
aplicada por las entidades 
públicas, privadas y 
ciudadanas. 

Aislamiento. Falta de integración 
y de instrumentos que la 
fomenten - con cadenas de 
valores globales 

El poco entendimiento de 
concepto de cultura para 
resolver diversos problemas 
sociales. 

  
  
  

No se incluye a la 
infancia como 
sujeto de cultura. 

No hay estímulo 
adecuado a la creación 
artística. 

No tenemos canales de 
comunicación entre Estado y 
sector privado o sociedad civil. 

Falta reconocer las 
capacidades y experiencias de 
artistas y gestores barriales. 

  
 Falta de financiamiento 
para los diferentes 
eslabones de la cadena 
productiva 
  

Falta de espacios 
suficientes para la 
manifestación de la 
diversidad artística 
cultural. 

Incoherencia legislativa: 
trámites excesivos, 
descoordinación 
institucional. 

Falta articulación entre los 
actores políticos y sociedad civil, 
no permite construir. 

Percepción desvalorada del 
artista por parte del ciudadano 
(no considerado trabajador o 
profesional)  

El teatro no llega a 
los colegios. El arte, 
miles de alumnos 
no tienen 
posibilidades de 
acceder. 

Ley del artista no 
funciona, esto expone a 
los artistas a una 
situación precaria y 
contribuye a general la 
percepción no es una 
alternativa viable de vida. 

Inequitativas condiciones de 
producción artística entre las 
zonas céntricas de las ciudades y 
periferias: auspicio, prensa, 
distribución, etc. 

No se entiende a las industrias 
culturales y artes como motor 
de desarrollo 

Lo de la infancia 
está en el problema 
educativo. 

Categorización 
problemática de las artes 
en la burocracia 

Intervención del Estado, es 
centralizado y se pierde en 
acciones pequeñas. 

Poca importancia a la 
promoción y creación de 
elencos regionales. 

Desconexión de la cultura en el quehacer cotidiano. 

Menosprecio por la cultura de parte de la población y los decisores políticos por considerarla irrelevante frente a las "urgencias" nacionales 

Las ofertas culturales no tienen cabida en los medios de difusión masiva. 

Las Industrias Culturales concentradas en artes recurrentes (…) y urbanos. 
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5. Taller macro región norte 

IDENTIDAD Y 
CIUDADANIA 

MANIFESTACIÓN ARTÍSTICA 
GESTIÓN PUBLICA 

ARTICULACIÓN   PATRIMONIO 
MARCO 

NORMATIVO 
PRESUPUESTO 

Pedida de 
identidad y 
respeto por lo 
nuestro. 

Oportunidades de 
formación 
centralizadas en 
Lima. 

No hay estrategia 
para la promoción 
de 
manifestaciones 
culturales. 

Poca capacidad de 
gestión de los 
equipos 
institucionales. 

Desarticulación entre 
promotores culturales estado 
y la comunidad. 

Patrimonio 
monumental en 
deterioro y abandono 

. Falta ley 
inclusiva de cine 
regional 
. 
  

Cultura no es 
prioridad en la 
planificación 
presupuestal. 
  
   Bajo nivel de 

empoderamiento 
cultural 
ciudadano. 

Falta de capacitación 
de artistas y 
gestores culturales 
en planificación de 
proyectos culturales 

Poca capacidad 
de gestión de los 
equipos 
institucionales. 

No existe voluntad 

política de parte de 

los gobiernos locales 

y regionales para 

apoyar al sector 

cultura. 

Falta de articulación 
intersectorial para 
protección, patrimonio 
cultural investigación y 
gestión comunitario.   

Limitada identificación 
del patrimonio cultural 
e inmaterial. 

Falta de interés 
en el tema de 
cultura en el 
sector juvenil. 

Funcionarios 
públicos que no 
valoran la cultura - 
Mapeo 
Reconocimiento 

Falta de difusión 
cultural en la 
región. 

Poca promoción de la 
lectura y el libro. 

Falta de asociatividad y 
articulación del Mov. 
Cultural. 

No hay una protección 
efectiva del patrimonio 
arqueológico. 

No hay un 
enfoque de 
género y 
diversidad sexual 
en el Ministerio 
de Cultura. 

Expresiones 
culturales ausentes 
en la formación 
artística – 
profesional y en el 
marco conceptual 

No existe 
voluntad política 
de parte de los 
gobiernos locales 
y regionales para 
apoyar al sector 
cultura. 

No existe 
descentralización de 
los concursos de cine 
regional. 

Falta actividades y socializar 
todas las actividades 
culturales a través de un ente 
rector que permita 
transparentar las acciones 
sociales y regionales. 

  

No se valora la 
cultura ni se 
conoce como 
parte del 
desarrollo. 

Reducir oferta de 
formación en cultura 
o nivel regional y 
local 

No existe 
descentralización 
de los concursos 
de cine regional. 

Falta de difusión 
cultural en la región. 

Mo hay vínculos de 
Ministerio de Cultura con 
poblaciones de provincia. 

  
  Legislación 
cultural 
desactualizada y 
contradictoria 

No hay apoyo 
económico para 
la difusión de la 
cultura artística 
por parte del 
Gobierno 
Regional. 

Escasa valoración 
de las 
manifestaciones 

Funcionarios 

públicos con poco o 

Poca promoción 

de la lectura y el 

libro. 

Corrupción de 
investigaciones afecta 
presupuesto y 

Falta o deficiencia campo 
dejamiento, invisibilización 
de docentes culturales con 
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6. Taller macro región oriente 

IDENTIDAD PUEBLO INDIJENAS INFRAESTRUCTURA 
PATRIMONIO 

CULTURAL 
PRESUPUESTO ARTICULACION 

INFORMACIÓN 
INVESTIGACIÓN 

PLANEAMIENTO 

Falta de 
identificación 
cultural por parte 
de cada uno de 
nosotros. 

Migración de los 
indígenas a las 
ciudades y pierden 
los principios y 
valores culturales.   

Falta de espacio cultural 
con infraestructura 
adecuada para desarrollo.  

Casonas patrimonio 
cultural 
administrados por 
personas o 
instituciones que no 
las valoran.   

Nunca hay 
respuestas y hay 
desinterés por 
gestionarlo x el 
M.C. 

No hay una articulación 
de la gestión entre 
gobierno nacional y 
gobiernos locales.  

No existe una 
conceptualización clara 
de la cultura, las artes 
sus efectos y beneficios 
para el desarrollo 
humano. 

No existe un plan 
cultural en Loreto 
que oriente el que a 
ser cultural.  

Erotización de la 
cultura amazónica 
por políticos 
públicos y medio de 
comunicación. 

Pérdida de la 
identidad cultural 
de las CCNN de la 
Región San Martin. 

Falta de infraestructura 
para la difusión y 
conservación de la 
producción artística 
cultural.  

No hay inventario 
de patrimonio 
cultural materia e 
inmaterial de la 
Región San Martin y 
Loreto y Ucayali.    

No hay 
presupuesto para 
la elaboración de 
libros en lenguas 
originarias. 

No hay un 
acercamiento del 
Ministerio de Cultura a 
las comunidades 
indígenas. 

Desconocimiento de la 
realidad local para 
creación de política 
cultural. 

Carencia de apoyo a 
las actividades 
culturales.  

Exclusión y 
discriminación 
desde funcionarios 

Perdidas de las 
lenguas originales: 
Kukama-Kukamiria, 
Kichwas, Skawis, 
Awajua, entre 
otros. 

Falta de espacio público: 
infraestructuras locales 
en donde el escritor 
artista plástico pone sus 
trabajos literarios. 

La zona 
monumental de 
Iquitos falta mucho 
para mejorar     

Inadecuada 
planificación 
presupuestal.  

Gobiernos locales no 
reconocen asociaciones 
culturales como aliados 
en el desarrollo de 
estrategias educativas 
salud etc. 

No hay apoyo en 
investigación e 
inventario recursos.  

Ausencia de planes 
culturales en la 
institución publica.  

culturales 
autóctonas. 

escaso conocimiento 

del tema cultural. 

 

actividades del sector 
cultura 

respaldo institucional y 
económico. 

Cultura no se 
percibe como 
parte del 
desarrollo social. 

Se desconoce la 
producción cultural. 

Corrupción de investigaciones afecta 
presupuesto y actividades del sector 
cultura 
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No tenemos un 
horno adecuado 
para quemar 
nuestros trabajos. 

Falta de identidad 
cultural en la región 
Ucayali, no permite 
el desarrollo 
integral del sector. 

  El ciudadano no 
conoce de la 
realidad de los 
patrimonios que 
tenemos en nuestra 
región.      

Insuficiente 
presupuesto para 
el desarrollo de 
actividades 
culturales y/o 
proyectos. 

Falta de apoyo de las 
autoridades culturales 
a los agentes que 
trabajan la cultura día a 
día.       

Limitada investigación 
en el sector cultural. 

Insuficientes 
recursos humanos 
de gestores 
culturales en el 
sector público. 

Los líderes 
regionales carecen 
de conocimiento de 
su propia cultura y 
distorsión de la 
visión cultural 

Falta de apoyo a las 
comunidades éticas 
de Loreto en la no 
discriminación a 
ellos. 

  El cableado de las 
casonas antiguas 
Patrimonio de la 
Nación.       

Poca importancia 
en las casonas 
antiguas 
patrimonio de la 
Nación         

Falta de 
involucramiento de E. 
privados y muchas 
públicas. 

  Recursos humanos 
poca especialización 
y fortalecidos. 

Población y 
autoridades 
desconocen 
patrimonio cultural 
sobre todo 
inmaterial y no lo 
valoran. 

Falta una economía 
verde con 
participación de 
comunidades 
indígenas 

  

  

Gobiernos locales 
impiden los espacios 
públicos.    

    

          
No se toma en cuenta las obras de autores 
regionales en el plan lector.     

** Corrupción en todos los niveles, (selección de personal, licitaciones vendidas arreglos bajo la misa, etc.) 1.A 

7. Taller macro región sur 

INDUSTRIAS 
CULTURALES 

DESARROLLO DE 
SERVICIOS 

PRESUPUESTO E 
INVERSIÓN 

INSTITUCIONALIDAD ARTICULACIÓN Y 
COORDINACIÓN 

PATRIMONIO 
CULTURAL 

Dificultades para la 
creación, promoción y 
difusión de las artes 

Insuficiente espacio 
físico para la cultura 
(infraestructura 
cultural) 

Ausencia de marco 
normativo de 
beneficios tributarios 
para la inversión en 
cultura 

Ausencia de profesionales 
en gestión cultural 

Debilidad de las 
instituciones en la gestión 
cultural y artística 

Desvinculación entre 
los sectores Cultura y 
Educación 

Ausencia de un 
registro científico de 
patrimonio cultural 
inmaterial 

Insuficiente apoyo de 
las instituciones 
públicas a la creación 
artística y las industrias 
culturales 

Bajo desarrollo 
bibliotecario regional 

Escaso presupuesto 
para la cultura 

No hay sistematización, no 
se pueden tener resultados 
medibles para medir 
impacto de las actividades 
culturales 

Inexistencia de políticas 
públicas regionales 
culturales con 
responsabilidad mutua 

Desarticulación de 
gobiernos regionales y 
gobiernos locales en el 
tema cultural 

Situación de riesgo 
del patrimonio 
cultural 
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Priorización de industria 
cultural vs. Arte 
tradicional 

 Inexistencia de 
inversión pública en 
cultura desde los 
gobiernos locales y 
regionales 

Limitada autonomía en la 
toma de decisiones de la 
DDC 

Debilidad institucional y 
social para la conservación 
del patrimonio cultural 

 Incompleto registro 
del patrimonio 
cultural 

Inexistencia de fondos 
editoriales 

  Deficiente enfoque 
intercultural en políticas 
públicas 

Desconocimiento de las 
municipalidades sobre la 
conservación, protección y 
gestión del patrimonio 
cultural 

 Impacto negativo 
del turismo en la 
conservación del 
patrimonio cultural 

Falta de identificación 
de oportunidades para 
los productores 
culturales 

     Insuficiente 
apropiación social 
del patrimonio 

8. Taller Lima-Centro 

ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN  
COMUNICACIÓN Y 

DIFUSIÓN  

INFORMACIÓN Y 
DATA / GESTION 

DEL 
CONOCIMIENTO  

FORMACIÓN DE 
RR.HH.  

INFRAESTRUCTURA IDENTIDAD  
MARCO 

NORMATIVO 
PLANIFICACIÓN Y 

POLITICAS  

El centralismo de 
acción y difusión de 
la cultura. 

Falta de 
responsabilidad 
social cultural por 
parte de las 
instituciones 
privadas. 

Los canales de 
difusión cultural no 
están bien 
identificados. 

Ausencia de 
investigaciones de 
carácter científico 
y la promoción 
cultural. 

Carencia de 
espacios 
formativos y de 
difusión – 
promoción. 

Falta infraestructura 
(museos, teatros, etc.) 
con impacto 
internacional. 

Deterioro de 
nuestra 
identidad a nivel 
Regional 

Limitaciones 
normativas y 
burocráticas para 
apoyar proyectos 
culturales y uso 
de espacios. 

Falta de política para 
el desarrollo cultura 
de fronteras. 

Falta de 
coordinación entre 
el Ministerio de 
Cultura y las 
direcciones 
desconcentradas.  

La curricular 
educativa regional 
no incluye 
programa de 
desarrollo 
cultural. 

Falta de presencia 
de los medios de 
comunicación en 
las actividades 
culturales.  

Inexistencia de 
registro y 
reconocimiento a 
los actores 
culturales. 

Falta de 
capacitación 
para las 
autoridades en 
gestión cultural. 

Carencia de 
bibliotecas públicas. 

Distorsión y 
poca valoración 
de las 
expresiones 
culturales 
tradicionales.  

Vacíos y 
deficiencias 
normativas para 
la protección al 
patrimonio 
cultural. 

Ausencia de 
promoción y 
difusión de técnicas 
tradicionales 
artesanales 
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Desarticulación de 
las organizaciones 
culturales.  

La cultura esta 
desvinculada del 
desarrollo 
sostenible 
regional. 

Falta de difusión y 
divulgación de la 
bibliografía 
regional 

Falta de registro y 
reconocimiento 
del patrimonio 
cultural. 

Falta de 
formación 
educativa 
cultural y 
profesionales en 
todos los niveles 
educativos. 

Faltan espacios 
adecuados para 
ensayos y prácticas de 
danza y artes 
escénicas. 

Ausencia de 
promotores 
culturales 
calificados para 
la difusión de la 
cultura regional. 

Existen 
limitaciones para 
la conservación y 
restauración del 
P.C. 

Ausencia de 
asignación 
presupuestal 
adecuada  

Ausencia de 
articulación 
intersectorial y multi 
institucional. 

El centralismo del 
MINCUL. 

          Inexistencia de 
lineamientos de 
defensa jurídica y 
administrativa del 
patrimonio 
cultura regional 

Las estrategias para 
tratamientos de la 
agenda cultural 
están mal diseñadas. 

                En la estructura 
programática de los 
gobiernos locales y 
regionales no existe 
el componente 
cultural como eje de 
desarrollo. 

9. Taller Lima-Callao 

CAPITAL 
HUMANO                         

GESTIÓN 
CULTURAL 

IDENTIDAD 
DIVERSIDAD 

MARCO 
NORMATIVO 

GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

ARTICULACIÓN Y COODINACIÓN 
INSTITUCIONAL.  

PATRIMONIO 

Falta de 
valoración del 
funcionario 
público hacia la 
cultura. 

Inadecuada 
gestión de los 
espacios públicos. 

Invisibilidad y 
desvalorización de 
nuestra diversidad 
cultural. 

Falta de 
mecanismos de 
protección a la 
producción 
cultural. 

Ausencia de un 
sistema nacional e 
información 
cultural 
interoperables. 

No se priorizan 
los recursos en 
la gestión 
cultural. 

Desinformación y 
desarticulación entre 
quienes desarrollan 
labor cultura 

No existe claridad 
en los roles y 
funciones de los 
actores culturales. 
Gobiernos (N-R-L)  

Rápida destrucción 
del patrimonio 
arqueológico por 
escasa valoración del 
público y las 
carencias en el propio 
Ministerio de Cultura 

Falta de 
profesionales 
capacitados con 
perfil necesario. 

Falta de espacios 
públicos e 
infraestructura 
para la cultura. 

Carencia de 
transmisión de 
valores e 
identidad cultural. 

Falta de 
legislación 
acorde a la 
realidad local y 

Falta de inventario 
del patrimonio 
cultural material e 
inmaterial-Ancash. 

Falta de 
presupuesto 
para la cultura 
en los gobiernos 
locales. 

Falta de articulación 
territorial cultural y 
social en Ancash. 

Centralización y 
falta de autonomía 
en las regiones. 
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social de la 
región. 

Falta de 
formación y 
capacitación para 
artistas y gestores 
culturales 

Falta de 
sensibilización de 
la sociedad civil 
con respecto al 
arte y la cultura 
(Patrimonio) 

Discriminación 
entre campo y 
ciudad. Entre zona 
rural y urbana en 
Ancash. 

Marco legal de 
gobiernos 
locales es poco 
específico para 
acciones 
culturales. 

Carencia de cifras 
sobre cultura y 
gestión de 
información 
(estadística). 

Ausencia de 
incentivos para 
involucrar a 
actores 
privados. 

Gobierno 
metropolitano y 
distritales no 
implementan 
políticas desde la 
ciudadanía 
intercultural. 

Sector privado ajeno 
a la cultura (no le 
otorga valor) 

MARCO 
CONCEPTUAL 

Ausencia de apoyo 
por parte de los 
medios de 
comunicación 

 

  

Falta de RR.EE. 
para la 
protección del 
patrimonio 
cultural en 
general 

Desarticulación del 
sector cultura con 
otros sectores y 
niveles de gobierno. 

Falta de 
consideración de la 
opinión de 
especialistas de las 
diversas áreas 
culturales 

No hay claridad 
en la compresión 
de lo que abarca 
la cultura (Marcos 
conceptuales) 

  

  

 

Falta de continuidad 
de iniciativas 
culturales en los tres 
niveles de gobierno 

Falta presencia de 
sociedad civil en 
todo el proceso 
(elaboración, 
ejecución y 
evaluación) de 
políticas culturales. 

Falta considerar 
la cultura como 
factor de 
desarrollo 

     

Falta o ausencia de 
implementación de 
tema cultura y su 
respeto en la 
currícula. 

Falta de 
consideración de la 
opinión de 
especialistas de las 
diversas áreas 
culturales 
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Anexo 3: Elección del problema público 

Con las herramientas descritas, una vez realizadas tanto la sistematización de la información 
primaria como la matriz de información secundaria, cruzamos ambas fuentes de información 
junto con bibliografía, de modo de contar con un estado situacional más fortalecido y 
evidenciado. Es decir, las potencialidades, problemas y estrategias tanto transversales como 
sectoriales identificados en los talleres y reuniones con los actores fueron ilustrados, soportados 
-o a veces cuestionados- con información cuantitativa y cualitativa que los documentos revisados 
presentan. A la vez, es necesario decir también que si bien creemos que este diagnóstico logra 
dar cuenta del estado del sector de una manera adecuada y fundamentada; se trata por supuesto 
de un diagnóstico que arrastra los límites propios del sector en materia de ausencia de 
información. En cualquier caso, constituye un punto inicial desde donde partir la discusión de una 
Política Cultural del país. 

Tabla 5: Oportunidades, Problemas y Efectos 

Oportunidades y Potencialidades 

1. Soporte institucional público de mayor alcance:  
- Mayor peso institucional del sector. 
- Mayor autonomía del sector 
- Ampliación y especialización de funciones. 
- Nuevas políticas públicas (leyes, planes y programas).  
- Mayor articulación con otros sectores de gobierno.  
- Nueva institucionalidad regional y local.  

2. Creciente dinamismo social y económico.  
3. Aparición de nuevos actores y plataformas de la sociedad civil y del sector privado.  
4. Nuevas fuentes de información. 

Problemas 

Problemas 
de gestión 
interna 

1. Desarticulación y centralización del sector.  
2. Débil institucionalidad, marco normativo burocrático y/o desactualizado. 
3. Insuficiente investigación e información e inadecuada gestión del conocimiento 

para la toma de decisiones. 
4. Débil implementación del enfoque intercultural. 
5. Deficiente gestión del capital humano del Sector Cultural.  

Problemas 
a nivel de 
producto 

6. Ausencia de mecanismos de financiamiento y presupuesto 
7. Cadenas de valor débiles para la producción y consumo de bienes y servicios 

culturales. 
8. Insuficiente y mal gestionada infraestructura cultural física y digital. 
9. Inadecuada conservación, defensa, gestión y apropiación social del patrimonio y 

archivos.  
10. Escasa y centralizada formación especializada.  

Problemas 
a nivel de 
resultado  

11. Limitada participación en las diversas expresiones y formas culturales. 
12. Poca valoración y percepción limitada sobre el rol de la cultura. 
13. Falta de reconocimiento y valoración de la diversidad de identidades culturales. 
14. Limitado ejercicio de los derechos culturales. 

Efectos 

1. Fortalecimiento del orgullo, autoestima y cohesión social.  
2. Reducción de la discriminación e incremento de la valoración de la diversidad.  
3. Fortalecimiento de la democracia y la ciudadanía.  
4. Desarrollo del sentido crítico frente a los paradigmas actuales de desarrollo.  
5. Reducción de los índices de violencia y los conflictos sociales.  
6. Valoración de la historia, la tradición y la memoria.  
7. Reconfiguración del uso ciudadano de los espacios públicos.  
8. Desarrollo integral de la persona.  
9. Diversificación y reactivación de la economía. 

Fuente: Ministerio de Cultura 
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Los problemas se sistematizaron y se agruparon en tres categorías, tal como se muestra en la 
Tabla 5. Un primer grupo de problemas se categorizó como de gestión interna, que corresponde 
a problemas de alcance organizacional y de fortalecimiento de capacidades institucionales que 
afectan a las entidades públicas del Sector Cultura. Un segundo grupo de problemas se categorizó 
como de producto, que corresponde a problemas en la entrega de un bien o servicio al ciudadano, 
estos derivan de problemas organizacionales que limitan dicha entrega. Finalmente, un tercer 
grupo de problemas se categorizó como de resultado, que son problemas que involucran 
directamente a la sociedad en general, y que se manifiestan en una condición negativa en la 
población.  

Tras obtener esta información, se descartaron los problemas de gestión interna y de producto, 
ya que las políticas nacionales “no se elaboran para resolver problemas de alcance organizacional, 
de gestión o coordinación institucional que afecten a la entidad”2. De modo, que esta Política se 
orienta a resolver un problema a nivel de resultado en el ciudadano. Se escogió el problema con 
mayor grado de abstracción y que responda a un objetivo de política cultural por su gravedad, 
alcance, magnitud y urgencia en términos de afectación al ciudadano. En ese sentido, y en 
articulación con la información secundaria recogida, se centró el problema en el “Limitado 
ejercicio de los derechos culturales”.

                                                           
2 Guía de Políticas Nacionales, Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 047-2018/CEPLAN/PCD 
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Anexo 4: Evidencias de la construcción del modelo 

Factor Directo 1: Limitada participación cultural de la población en las artes e industrias culturales 

Factor abordado Factor Indirecto N°1 Limitado ejercicio y disfrute de bienes y servicios culturales diversos  
 

Título 
 

Autor Año Fuente de 
Información  

Relación abordada Comentarios sobre los resultados de la evidencia Nivel de 
evidencia 

Factores que limitan la 
participación cultural. Una 
mirada desde la economía 
de la cultura 

Luis Antonio Palma 
Martos 
Luis Fernando 
Aguado Quintero 

2015 Secundaria Limitado ejercicio y 
disfrute de bienes y 
servicios culturales 
diversos   Limitada 
participación de la 
población en las artes e 
industrias culturales 
 

El estudio muestra que, la política cultural ha tomado como gran 
objetivo a aquellos individuos que no asisten –participan– o que 
lo hacen poco con el objetivo de incentivar la participación cultural 
a través de la política de precios. Por otro lado, el estudio aporta 
la reflexión que, la política cultural efectiva para aumentar la 
participación cultural, no sólo se debe concentrar en el individuo 
con el objetivo de ampliar su capital de consumo cultural, sino 
también en el entorno que incide en la valoración social y 
económica del consumo de bienes y servicios culturales. 

 

El derecho de acceso a la 
cultura y el disfrute de los 
servicios culturales y su 
impacto en la calidad de 
vida de los sonorenses 

Claudia Olimpia Ruiz 
Tapia 

2017 Secundaria Limitado ejercicio y 
disfrute de bienes y 
servicios culturales 
diversos   Limitada 
participación de la 
población en las artes e 
industrias culturales 
 

El objetivo del texto es analizar las políticas públicas destinadas a 
garantizar el derecho de acceder a la cultura y al disfrute de los 
servicios culturales y su impacto en la calidad de vida de los 
sonorenses. Es así que una de los principales alcances es el 
compromiso gubernamental para respetar la continuidad de los 
planes de desarrollo, sectoriales e institucionales que se heredan 
entre una administración a otra, e independientemente del credo 
político que militen. Además, reconocer a la cultura como un 
derecho que se asocia con la educación, entonces el derecho 
reconocido plenamente se vincula con la escuela. Así, entonces, la 
fuerte representación de la cultura asociada a la educación actúa 
como un factor inhibidor del reconocimiento de otras actividades 
culturales. 

 

Las Mediaciones de la 
Cultura: ¿Qué Medios de 
Información Utilizan los 
chilenos para Informarse 
de la oferta de Bienes y 
Servicios Culturales? 

Pedro Güell 
Tomás Peters 

2010 Secundaria Limitado ejercicio y 
disfrute de bienes y 
servicios culturales 
diversos   Limitada 
participación de la 
población en las artes e 
industrias culturales 

La hipótesis que guía el presente artículo señala que en Chile los 
medios de información que usan las personas para acceder a la 
cultura varían según la intensidad de su consumo y no tanto según 
la edad o el género. Así como resultados principales del estudio, a 
través de la evidencia empírica recogida por la ENPCC 2009, 
muestra que los medios de información que utilizan los chilenos 
se diversifican en la medida en que aumenta su intensidad en el 
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consumo cultural. Lo que a su vez evidencia, la fuerte desigualdad 
que existe en Chile en el acceso al consumo cultural. 

Los servicios culturales 
desde la perspectiva del 
gasto familiar 

 Elena 
Mañas 
Alcón 

 Patricia 
Gabaldón 
Quiñones 

2001 Secundaria Limitado ejercicio y 
disfrute de bienes y 
servicios culturales 
diversos   Limitada 
participación de la 
población en las artes e 
industrias culturales 
 

El artículo muestra la importancia de los servicios culturales 
dentro de los gastos de los hogares a partir de los datos de las 
Encuestas de Presupuestos Familiares de España 1980-81, 1990-
91 y 1996-97. Así, el gasto de los hogares españoles en servicios 
culturales varía según sus características, destacando las 
diferencias que introducen variables como el nivel de estudios del 
sustentador principal, su situación laboral, la renta y el tipo de 
municipio, entre otras. Sin embargo, La renta familiar no es el 
único factor relevante a la hora de explicar la demanda familiar de 
servicios culturales, por ejemplo.  se constata como un factor 
positivo la presencia de hijos mayores en el hogar y negativa si son 
de corta edad. Un aspecto importante es la variable tiempo al 
mayor tiempo libre de los hogares de personas mayores y 
jubiladas, no se constata un mayor consumo de servicios 
culturales.  

 

 

Factor abordado Factor indirecto N° 2 Limitada producción diversa y sostenible de bienes y servicios culturales 
 

Título 
 

Autor Año Fuente de 
Información  

Relación abordada Comentarios sobre los resultados de la evidencia Nivel de 
evidencia 

El debate de las 
industrias culturales 
en América Latina y la 
Unión Europea 

Diana 
Marcela Rey 
Vásquez 

2009 Secundaria Limitada producción diversa y 
sostenible de bienes y servicios 
culturales  Limitada 
participación de la población en 
las artes e industrias culturales 
 

Los debates en la agenda pública, en América Latina y la Unión Europea, 
van más allá de la Economía de la Cultura. El aporte del documento se 
sostiene en que las Industrias Culturales son actores necesarios para el 
ejercicio de derechos culturales. El artículo sugiere que faltan 
mecanismos de articulación entre los actores involucrados para que las 
Industrias culturales se conviertan en herramientas de desarrollo.  

 

Industrias Culturales 
en Argentina. Los años 
’90 y el nuevo 
escenario post-
devaluación 

Getino, 
Octavio y 
otros 

2008 Secundaria Limitada producción diversa y 
sostenible de bienes y servicios 
culturales  Limitada 
participación de la población en 
las artes e industrias culturales 
 

El estudio parte de la tendencia que existe por estudiar del consumo 
cultural en las grandes 
Ciudades. En Buenos Aires se observó la inclinación de lo cultural en las 
aristas sociales y económicas. Lo que ha visibilizado en la incidencia de 
sus Industrias Culturales en el Producto Bruto Geográfico (PBG) y en el 
empleo de la ciudad. Este trabajo pone atención a cada sector de la 
industria cultural que de alguna manera se han posicionado en el 
mercado externo. 
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¿Debe el Estado 
financiar las artes y la 
cultura? Revisión de 
literatura 

Luis Antonio 
Palma 
Martos 
Luis 
Fernando 
Aguado 
Quintero 

2011 Secundaria Limitada producción diversa y 
sostenible de bienes y servicios 
culturales  Limitada 
participación de la población en 
las artes e industrias culturales 
 

La revisión de literatura discute los argumentos de financiamiento de 
fondos públicos destinados a las artes y la cultura. Para lo cual se concluyó 
necesario dos elementos principales: (1) aplicación de nuevas 
metodologías para valoración de bienes culturales y (2) generar 
consumidores con experiencia en arte y cultura para tener la facultad de 
decidir sobre el conjunto de bienes culturales a conservarse a futuro. 

 

 

Factor Directo 2: Limitada salvaguarda y transmisión de la memoria cultural 

Factor abordado Factor indirecto N°3 Limitada salvaguardia y protección del patrimonio cultural 
 

Título 
 

Autor Año Fuente de 
Información  

Relación abordada Comentarios sobre los resultados de la evidencia Nivel de 
evidencia 

Gestión turística del patrimonio 
cultural:  
Enfoques para un desarrollo 
sostenible  
Del turismo cultural 
 

María Velasco 
González 

2009 Secundaria Limitada salvaguardia 
y protección del 
patrimonio cultural  
Pérdida del 
patrimonio cultural 
del país 

Lo bienes del patrimonio cultural han pasado a ser considerados 
recursos turísticos a ser aprovechados por los ciudadanos y por el 
turismo. Así repensar la gestión turística del patrimonio cultural 
es una tarea necesaria. Este ejercicio implicaría repensar sobre 
las técnicas e instrumentos para el aprovechamiento de los 
bienes de patrimonio por parte de la industria turística. 

 

El valor del patrimonio cultural 
territorios rurales, experiencias 
y proyecciones 
latinoamericanas 

 Claudia 
Ranaboldo 

 Alexander 
Schejtman 

2009 Secundaria Limitada salvaguardia 
y protección del 
patrimonio cultural  
Pérdida del 
patrimonio cultural 
del país 
 

Este trabajo discute la valorización del patrimonio cultural de los 
territorios rurales pobres como vehículo para contribuir a reducir 
la pobreza, desigualdad y exclusión. El documento presenta 
estudios de experiencias basadas en la utilización del patrimonio 
cultural como elemento de las transformaciones sociales y 
económicas de una localidad (Caminhos de Pedra y Vale dos 
Vinhedos-Brasil; Chiloé-Chile; complejos arqueológicos del norte 
del Perú; Municipio de Concepción-Bolivia; San Basilio de 
Palenque-Colombia; Valle del Colca-Perú). El estudio sustenta 
que, de las experiencias presentadas, hay casos que presentan 
cierto potencial para el desarrollo debido al proceso de 
innovación que surge en ellos como la participación de actores 
externos que orientan hacia un mercado externo. El estudio 
plantea ciertas discusiones abiertas como el desafío de 
conceptualizar y aplicar una visión de desarrollo que no imponga 
un solo modelo cultural relacionado exclusivamente con la 
riqueza económica y permita más bien apostar a un desarrollo 

 



 

 24 

basado en la multiculturalidad y la biodiversidad. 

Desarrollo turístico en el 
municipio de buena vista, Santa 
Cruz, Bolivia: desafíos y 
opciones para impulsar un 
proyecto de desarrollo local 

CEPAL 2000 Secundaria Limitada salvaguardia 
y protección del 
patrimonio cultural  
Pérdida del 
patrimonio cultural 
del país 
 

Este estudio muestra la experiencia de Buena Vista, Bolivia, para 
construir una propuesta de desarrollo local haciendo uso de los 
recursos naturales de la zona y el patrimonio de la zona. Este 
proyecto consistió en desarrollar el turismo con la participación 
de actores que participaron para la inversión de infraestructura, 
la potencialidad de la institucionalidad generando nuevas 
dinámicas locales ligadas al turismo. 

 

La identidad cultural del 
territorio como base de una 
estrategia de desarrollo 
sostenible. 

Murilio Flores 2007 Secundaria Limitada salvaguardia 
y protección del 
patrimonio cultural  
Pérdida del 
patrimonio cultural 
del país 
 

Este trabajo, basado en las discusiones existentes sobre los 
asuntos de territorio e identidad cultural. Uno de los focos de 
discusión es la valorización de los productos locales en ese 
contexto para presentar la propuesta de sostenibilidad del 
desarrollo territorial en una perspectiva de ecodesarrollo. Una de 
las experiencias estudiadas es el caso de las políticas de desarrollo 
territorial en Brasil. 

 

Production and consumption of 
European cultural tourism 

Greg Richards 1996 Secundaria Limitada salvaguardia 
y protección del 
patrimonio cultural  
Pérdida del 
patrimonio cultural 
del país 
 

El estudio recoge alcances sobre la oferta y demanda del turismo 
cultural europeo.  En cuanto a la demanda del turismo 
patrimonial el estudio demuestra que se ha debido al aumento 
de los niveles de ingresos y al incremento de educación, también 
ha tenido que ver con la oferta proporcionada. Este estudio sobre 
la demanda del mercado del patrimonio en Europa parece indicar 
que el turismo de patrimonio, en común con otras áreas de 
participación cultural, ha sido estimulada en gran medida por 
niveles de ingreso y educación señalados por la aparición de la 
nueva clase media.  

 

Museo Nacional y museos 
privados en Guatemala: 
patrimonio y 
patrimonialización. Un siglo de 
intentos y frustraciones. 

Marta Elena Casaús 
Arzú 

2012 Secundaria Limitada salvaguardia 
y protección del 
patrimonio cultural  
Pérdida del 
patrimonio cultural 
del país 
 

El documento estudia el caso de Guatemala, sobre la 
construcción del primer Museo Nacional por la Sociedad 
Económica de Amigos del País, y, la construcción de los museos 
de arqueología por la iniciativa privada. Generándose un proceso 
de patrimonialización de la cultura y, al mismo tiempo, de 
privatización del patrimonio nacional. El estudio revela las 
prácticas sociales y políticas, por parte de las elites de poder de 
patrimonializar la cultura y de privatizar desde el siglo XIX. Ya sea 
por la falta de interés y voluntad del Estado, y sus respectivos 
gobiernos de intentar negociar una memoria e historia que 
contribuyan a forjar la identidad nacional. 
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Factor abordado Factor Indirecto N°4 Escasa apropiación social de la memoria y el patrimonio cultural  
 

Título 
 

Autor Año Fuente de 
Información  

Relación abordada Comentarios sobre los resultados de la evidencia Nivel de 
evidencia 

Acceso y disfrute de libros 
antiguos y documentos 
históricos, como un derecho 
cultural en México 

Idalia García 2006 Secundaria Escasa apropiación 
social de la memoria 
y el patrimonio 
cultural  Pérdida 
del patrimonio 
cultural del país 
 

El texto sugiere la discusión en torno a la problemática del acceso 
y disfrute de libros antiguos y documentos históricos en México, 
siendo una de las causas la digitalización, que en cierta parte se 
realizan a libros y documentos patrimoniales, pero no están todos 
disponibles en la red. La discusión del texto demuestra que el 
problema de la valoración institucional afecta la valoración del 
objeto custodiado. Idea que se traslada, al terreno de derechos 
culturales y el acceso de fuentes patrimoniales. 

 

Comunicación y cultura: el 
proceso comunicativo para la 
sensibilización y valorización 
del patrimonio cultural 
material e inmaterial en 
Andahuaylillas, Cusco. 
 

María Fé Barbier López 2015 Primaria Escasa apropiación 
social de la memoria 
y el patrimonio 
cultural  Pérdida 
del patrimonio 
cultural del país 
 

Dentro de los resultados, se obtuvo, que la sensibilización y 
conservación del patrimonio cultural material e inmaterial, en la 
población de Andahuaylillas, se obtiene a partir de las actividades 
que realizan para construir un conocimiento sobre el patrimonio 
cultural de la localidad, para lo cual el involucramiento de la 
Municipalidad para el apoyo turístico fue clave. En este proceso, 
se involucraron distintas instancias y pobladores de la localidad 
que han sido sensibilizados y motivados por campañas de 
comunicación.  

 

Usos y desusos del patrimonio 
cultural: retos para la 
inclusión social en la ciudad 
de México 

Ana Rosas Mantecón 
 
 

 

2003 Secundaria Escasa apropiación 
social de la memoria 
y el patrimonio 
cultural  Pérdida 
del patrimonio 
cultural del país 

El documento analiza los factores que han impulsado a que un 
mayor número de personas acuda a los museos de la Ciudad de 
México, y con esto se generen nuevos retos a los museos como el 
de traer nuevos públicos y generar recursos, pero también el de 
reconceptualizar su función como instituciones incorporadas al 
desarrollo económico y cultural de la sociedad contemporánea. 

 

Uso del Patrimonio Cultural 
en la Construcción de 
Memorias e Identidades 
Históricas Nacionales 

Leonor Adán 
Mauricio Uribe 
Marcelo Godoy 
Carolina Jiménez 
Diego Salazar 

2001 Secundaria Escasa apropiación 
social de la memoria 
y el patrimonio 
cultural  Pérdida 
del patrimonio 
cultural del país 

El documento reflexiona sobre el uso del patrimonio cultural 
como recurso material en la constitución de las memorias e 
identidades históricas nacionales, regionales y locales. La 
reflexión principal se basa en el aporte desde la antropología 
como disciplina difusión de los conocimientos y la preservación 
del patrimonio cultural. 

 

Combates por la memoria en 
la escuela: La transmisión de 
la última dictadura militar en 
las escuelas secundarias de la 

Martín R. Legarralde 2017 Primaria Limitada transmisión 
de la memoria  
Pérdida del 
patrimonio cultural 
del país 

Esta tesis aborda el tema de la transmisión escolar de memorias 
sobre la última dictadura militar en la Argentina. Se sostiene el 
argumento de la historicidad de los modos de transmisión y 
propone una tipología que busca enfatizar la diversidad de 
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provincia de Buenos Aires 
(2008-2013) 

 situaciones de transmisión de las memorias de la dictadura que 
tienen lugar en las escuelas secundarias. 

Memoria colectiva y 
transmisión en los discursos y 
rituales memorísticos 
juveniles. Un estudio de caso 
en el Liceo Hernando de 
Magallanes, Villa Francia  

Millaray Román 
Felipe Delgado 
 

2016 Primaria Limitada transmisión 
de la memoria  
Pérdida del 
patrimonio cultural 
del país 
 

El estudio pretende comprender los vínculos existentes entre la 
memoria colectiva de la comunidad de Villa Francia, 
principalmente las generaciones fundadoras de la población, y 
las prácticas memorísticas correspondientes a la juventud del 
sector. El estudio reconoce la existencia de una lucha por la 
recuperación de la memoria que se encuentra afrontando, 
aunque con escaso éxito, en el presente, para recuperar los 
valores iniciales de la comunidad, sus muertos y caídos en 
combate. 

 

Audiencia televisiva y 
memoria: estudio de caso de 
la ficción Los Archivos del 
Cardenal, en Chile 

Miguel Chamorro 
Maldonado 

2018 Primaria Limitada transmisión 
de la memoria  
Pérdida del 
patrimonio cultural 
del país 
 

Este estudio ofrece una visión de la percepción de los 
espectadores seguidores de la serie de ficción televisiva para 
conocer sus apreciaciones respecto al recuerdo y la memoria 
reciente de un Chile golpeado por la dictadura. La investigación 
demuestra que la televisión juega un papel fundamental y, 
especialmente las series de ficción que tratan los temas 
relacionados con la memoria, porque directamente representan 
acontecimientos y actores sociales que convierten la realidad e 
historias, en acciones de ficción, producto de identidades reales 
arraigadas en los recuerdos de los espectadores.  

 

Memoria y materialidad  
Londres 38 un estudio de caso 

Silvia Ramírez Martínez 
 
 

2011 Primaria Limitada transmisión 
de la memoria  
Pérdida del 
patrimonio cultural 
del país 
 

Este esta investigación se centra en Londres 38, espacio de 
memoria (Chile). Recoge testimonios para obtener información 
de los primeros años de dictadura militar.  
La información obtenida, posibilitó construir una imagen 
pormenorizada de la complejidad con que funcionó este 
establecimiento y documentar, desde un enfoque 
antropológico, el pasado que caracterizó su uso, relevando la 
voz de los actores involucrados, devolviéndoles el protagonismo 
y la autoridad a la hora de interpretar su propio pasado; 
consolidando de esta forma, el primer paso dirigido a 
comprender este lugar como sitio de memoria en el espacio 
público. 

 

Private Transmission of 
Traumatic Memories of the 
Disappeared in the Context of 
Transitional Politics of 
Oblivion in Uruguay (1973–

Gabriela Fried 2011 Primaria Limitada transmisión 
de la memoria  
Pérdida del 
patrimonio cultural 
del país 

El trabajo analiza cómo el recuerdo de las experiencias 
traumáticas resultantes del terror estatal son transmitidos en las 
familias de los desaparecidos, en un contexto de políticas 
transitorias de derechos humanos de negación, impunidad y 
silenciamiento en las secuelas de la dictadura. 
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2001): “Pedagogies of Horror” 
among Uruguayan Families 

 Se discute cómo fue posible que la memoria colectiva de las 
experiencias traumáticas del terror estatal, en particular las 
desapariciones forzadas, perduren y se transmitan en el 
contexto de políticas sociales estrictas de silenciamiento y 
olvido. Se examina este asunto a través de las transmisiones 
familiares.  

Secretos a voces: Memoria y 
educación en colegios 
públicos de Lima y Ayacucho 

Francesca Uccelli 
José Carlos Aguëro 
María Angélica Pease 
Tamia Portugal 
Ponciano del Pino 

2013 Primaria Limitada transmisión 
de la memoria  
Pérdida del 
patrimonio cultural 
del país 
 

La discusión que abre paso al desarrollo de este estudio se 
desprende de la pregunta ¿Es la memoria del conflicto la 
garantía para la no repetición? Ciertamente no lo es. Se 
considera que el tema fundamental es la formación ciudadana 
sobre bases democráticas y de derechos humanos, pero que la 
reflexión crítica sobre el conflicto armado interno desde este 
marco tiene mucho que aportar a la formación ciudadana de los 
estudiantes en el país. Los alcances que aporta el documento 
están orientados a sugerir propuestas para incorporar el tema 
del conflicto armado interno en la escuela y lograr que su 
potencial para la formación ciudadana. 

 

Formación en ciudadanía en la 
escuela peruana: avances 
conceptuales y limitaciones en 
la práctica del aula 

Félix Reátegui 2009 Secundaria Limitada transmisión 
de la memoria  
Pérdida del 
patrimonio cultural 
del país 
 

Esta investigación busca analizar la forma en que la educación 
pública socializa a los estudiantes como ciudadanos 
democráticos, lo que se aborda a partir del análisis de las 
concepciones y prácticas pedagógicas de los docentes y de los 
funcionarios intermedios que apoyan su trabajo. El trabajo 
concluye que se han manifestado avances en el entorno 
pedagógico pero que esto debe estar vinculado con una lógica 
pedagógica de promoción de ciudadanía y democracia. 

 

Familia y transmisión 
intergeneracional de 
memorias del conflicto 
Armado interno en Ayacucho 

IEP 2012 Primaria Limitada transmisión 
de la memoria  
Pérdida del 
patrimonio cultural 
del país 
 

Este trabajo recoge la experiencia de un estudio realizado con 
jóvenes del colegio Mariscal Cáceres de Ayacucho con la finalidad 
de explorar los conocimientos que tienen los estudiantes sobre el 
conflicto armado, además, a partir del encuentro de los jóvenes 
con el Museo de la Memoria ANFASEP. Los resultados de estos 
estudios son que los jóvenes son receptores activos de la 
memoria y que impacta en su vida cotidiana. La familia es la 
fuente de información primaria de la memoria, la escuela como 
limitador de las memorias y los medios de comunicación como un 
elemento persuasivo. 
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Factor Directo 3: Limitado ejercicio de derechos de los grupos étnicos - culturales 

Factor Abordado 
Factor Indirecto N° 6 Limitado ejercicio de los derechos colectivos de los grupos étnicos – culturales: 

 
 

Título Autor Año 
Fuente de 

información 
Relación abordada Comentarios sobre los resultados de la evidencia 

Nivel de 
Evidencia 

El derecho a la tierra y 
protección del medio ambiente 
por los pueblos indígenas 

Georgina 
Gaona Pando 

2013 Secundaria Limitado ejercicio de los 
derechos colectivos de 
los pueblos indígenas u 
originarios  Limitado 
ejercicio de derechos de 
los grupos étnicos - 
culturales 

En el texto se analizan el derecho al respeto, a la integridad y 
conservación de su hábitat natural, así como al derecho a los 
recursos naturales, siendo este último elemento la base del 
análisis, al entender que la protección medioambiental por parte 
de los pueblos indígenas está íntimamente ligada a la defensa de 
su tierra, así como al reconocimiento de su derecho a la misma y 
a la conservación de los recursos que en ella se encuentren. 

 

Situación de los derechos 
colectivos de los pueblos 
indígenas en el Perú 

Wilfredo Ardito  Secundaria Limitado ejercicio de 
derechos de los grupos 
étnicos – culturales  
Limitado ejercicio de 
derechos de los grupos 
étnicos - culturales 
 

Históricamente en el Perú se ha negado la existencia de ciertas 
identidades, siendo afectados los pueblos indígenas. El derecho al 
uso del propio idioma continúa viéndose restringido por parte de 
la administración pública y las entidades privadas, a pesar que se 
encuentra reconocido por la actual Constitución. Así como 
tampoco existen políticas públicas para garantizar el acceso a la 
cultura de la población indígena, que se ve afectada por barreras 
económicas, geográficas y educativas. 

 

Pobreza, exclusión social y 
ejercicio de los derechos de los 
pueblos indígenas en el marco 
del proceso de paz 
guatemalteco 

Ana Gabriela 
Contreras 

2008 Secundaria Limitado ejercicio de 
derechos de los grupos 
étnicos – culturales  
Limitado ejercicio de 
derechos de los grupos 
étnicos - culturales 
 

Este documento explora los antecedentes más relevantes de los 
Acuerdos de Paz sobre la materia, su contenido y los efectos más 
significativos de su cumplimiento o incumplimiento en la vida de 
los pueblos indígenas en Guatemala. 
El documento concluye que si bien se han fortalecido los 
mecanismos formales de protección de los derechos de los 
pueblos indígenas y se cuenta con un marco jurídico y político 
suficientemente amplio para el combate de la exclusión, la 
discriminación y la pobreza, en el nivel fáctico; el Estado no ha 
proveído mecanismos que contribuyan a la superación de estas 
debilidades, al subsistir las estructuras y procesos institucionales 
que han garantizado la subordinación indígena durante siglos. 
Esto se debe a que las modificaciones realizadas a nivel 
estructural a partir de los Acuerdos de Paz no han alcanzado a 
modificar en forma alguna las relaciones de poder. 
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El derecho a la 
autodeterminación: Un 
derecho humano de los 
pueblos indígenas 

Claudia 
Mendoza 

2013 Secundaria Limitado ejercicio de 
derechos de los grupos 
étnicos – culturales  
Limitado ejercicio de 
derechos de los grupos 
étnicos - culturales 
 

Este documento discute el derecho a la autodeterminación como 
derecho fundamental que se extiende a todos los pueblos, 
incluidos los pueblos indígenas, aunque todavía no se alcanza, un 
pleno reconocimiento como sujetos de derechos que les permita, 
ejerciendo la libre determinación, llegar a un plano de libertad e 
igualdad. 
El asunto del derecho a la libre determinación se encuentra 
todavía en estado de evolución y de transformación. De esto que 
el derecho a la autodeterminación, debido a sus características 
especiales, debe ser tratado en relación con el contexto político y 
social. 

 

Derechos de los pueblos 
indígenas y tribales: sobre sus 
tierras ancestrales y recursos 
naturales 

Organización 
de los Estados 
Americanos 

2010 Secundaria Limitado ejercicio de 
derechos de los grupos 
étnicos – culturales  
Limitado ejercicio de 
derechos de los grupos 
étnicos - culturales 
 

El texto, analiza el alcance de los derechos de los pueblos 
indígenas y tribales sobre sus territorios, tierras, y recursos 
naturales. Se basa en los instrumentos jurídicos del sistema 
interamericano, tal y como han sido interpretados por la 
jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(Corte IDH) a la luz de los desarrollos en el derecho internacional 
de los derechos humanos en general.  Con el objetivo final de 
proponer guías y buenas prácticas específicas, con miras a ampliar 
el goce de los derechos humanos por los pueblos indígenas y 
tribales. 

 

El derecho a la identidad 
cultural de los pueblos 
indígenas y las minorías 
nacionales. Una mirada desde 
el sistema interamericano 

Osvaldo Ruíz 2007 Secundaria Limitado ejercicio de 
derechos de los grupos 
étnicos – culturales  
Limitado ejercicio de 
derechos de los grupos 
étnicos - culturales 
 

Se discute la necesidad de una apropiada regulación vinculante 
para el ejercicio del derecho a la identidad, ya que la enunciación 
de derechos contenida en la Convención Americana de Derechos 
Humanos es insuficiente para el contexto mexicano. Hasta el 
momento, el único instrumento vinculante resulta ser el Convenio 
169 de la OIT respecto a los pueblos indígenas y algunas 
declaraciones para el caso de minorías nacionales y sus 
miembros, situación que deberá ser modificada en el futuro. 

 

Indigenous peoples colective 
rights to lands, territories and 
natural resources 

IFAD  Secundaria Limitado ejercicio de 
derechos de los grupos 
étnicos – culturales  
Limitado ejercicio de 
derechos de los grupos 
étnicos - culturales 
 

Fortalecer los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, 
territorios y recursos naturales se han vuelto cruciales para 
alcanzar los objetivos de la pobreza. 
medios de vida más seguros, la sostenibilidad ambiental y la 
preservación de los sistemas de valores culturales de los pueblos 
indígenas. Es así que el IFAD ha trabajado 
junto con los pueblos indígenas y sus respectivas instituciones 
para crear 
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ambientes para asegurar su acceso a los derechos colectivos 
sobre territorios ancestrales, mejorar el manejo sostenible de 
tierras indígenas, regular el uso comunitario de los recursos 
naturales y reducir los conflictos sobre tierras y recursos. Ya que, 
se considera que garantizar el acceso de los pueblos indígenas a 
las tierras, territorios y recursos naturales es fundamental para 
generar estabilidad e impulsar a largo plazo, inclusivo y desarrollo 
sostenible. 

 

Factor Abordado Factor Indirecto N° 7 Falta de acceso a servicios públicos con pertinencia cultural y bilingüe 

Título Autor Año 
Fuente de 

información 
Relación abordada Comentarios sobre los resultados de la evidencia 

Nivel de 
Evidencia 

Prestación de servicios de salud en 
zonas con pueblos indígenas. 
Recomendaciones para el Desarrollo 
de un Sistema de licenciamiento y 
acreditación de servicios 
interculturales de salud en el marco de 
la renovación de la Atención Primaria 
de la Salud 

Programa 
Regional de 
Salud de los 
Pueblos 
Indígenas 

2009 Secundaria 
 
 

 

Escaso ejercicio de derechos 
con pertinencia cultural y 
bilingüe de los pueblos 
indígenas u originarios y la 
población afroperuana  
Limitado ejercicio de 
derechos de los grupos 
étnicos - culturales 

Se toman en cuenta los principios de la atención primaria 
de salud, para brindar recomendaciones para el 
desarrollo de un sistema de licenciamiento y acreditación 
de servicios interculturales de salud. Esto con el enfoque 
intercultural para el mejoramiento del acceso equitativo 
a una atención de calidad por parte de la población 
indígena de la Región. 

 

Estado, políticas públicas y pueblos 
indígenas: (des)encuentros, avances y 
desafíos 

Anahí Durand 2014 Secundaria Escaso ejercicio de derechos 
con pertinencia cultural y 
bilingüe de los pueblos 
indígenas u originarios y la 
población afroperuana  
Limitado ejercicio de 
derechos de los grupos 
étnicos - culturales 
 
 

Se analiza la interacción desde la “arquitectura estatal” y 
la asignación de funciones y competencias. Identificando 
a la vez avances y desafíos pendientes para afirmar una 
sociedad que asuma su diversidad cultural como la 
convivencia democrática de los diferentes pueblos. Se 
trata de impulsar un diálogo intercultural que contemple 
el tema del bienestar y el desarrollo de los pueblos 
indígenas como punto de partida y de llegada. Por lo 
tanto, se enuncia que asumir este proceso trasciende 
ampliamente lo coyuntural, abarcando compromisos 
estatales y societales, que avancen en reformular 
nuestra construcción como nación garantizando un país 
con democracia y bienestar. 

 

Gestión pública e interculturalidad Centro 
Amazónico de 
Antropología y 

2016 Secundaria Escaso ejercicio de derechos 
con pertinencia cultural y 
bilingüe de los pueblos 
indígenas u originarios y la 

Las subgerencias de asuntos indígenas pretenden 
canalizar las iniciativas de desarrollo desde los pueblos 
indígenas, sin embargo, existen casos en los cuales estos 
se convierten en oficinas con acción limitada 
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aplicación 
práctica  

población afroperuana  
Limitado ejercicio de 
derechos de los grupos 
étnicos - culturales 
 

principalmente debido a problemas presupuestarios y 
escasa priorización de la agenda indígena en el 
desarrollo. En Ucayali, se ha venido impulsando la 
creación de una Subgerencia de Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, pero sin mayor éxito. 

La participación de los pueblos 
indígenas y comunidades rurales en el 
Proyecto de Educación en Áreas 
Rurales-PEAR 2005-2007 

Ministerio de 
Educación 

 Secundaria Escaso ejercicio de derechos 
con pertinencia cultural y 
bilingüe de los pueblos 
indígenas u originarios y la 
población afroperuana  
Limitado ejercicio de 
derechos de los grupos 
étnicos - culturales 
 

El documento presenta el proceso de trabajo realizado 
en la Dirección Nacional De Educación Intercultural 
Bilingüe y rural que ha permitido afinar, ampliar y 
mejorar las estrategias y mecanismos de participación de 
los pueblos indígenas propuestos en un documento 
inicial (2002), y lograr que la participación de estos 
actores sea cada vez más efectiva. Además de que se 
constituya en una práctica permanente en las distintas 
instancias del trabajo educativo. 

 

Pertinencia cultural y evaluación 
educativa en los Altos de Chiapas. 
Experiencias de estudiantes y 
profesores sobre la prueba ENLACE 

Salazar Narváez, 
Bárbara Carolina 
Saldívar 
Moreno, 
Antonio 
Limón Aguirre, 
Fernando 
Estrada Lugo, 
Erin 
Fernández 
Sarabia, Edwin 

2015 Primaria Escaso ejercicio de derechos 
con pertinencia cultural y 
bilingüe de los pueblos 
indígenas u originarios y la 
población afroperuana  
Limitado ejercicio de 
derechos de los grupos 
étnicos - culturales 
 
 

Este documento analiza la pertinencia cultural de la 
prueba ENLACE (Evaluación Nacional del Logro 
Académico en Centros Escolares) a partir de la 
experiencia y la visión de profesores y estudiantes 
indígenas de primaria, de la región Altos Tsotsil-Tseltal de 
Chiapas. Los resultados arrojan que la prueba ENLACE 
está descontextualizada y no considera la cultura de los 
estudiantes. Está diseñada y pensada principalmente 
para contextos urbanos, no retoma la cultura y los 
conocimientos de los pueblos indígenas, generando 
como consecuencia que sus estudiantes obtengan los 
resultados más bajos, lo que se asocia con “desprestigio” 
y “discriminación”. 

 

El Cairo +15. Agenda de Salud Sexual y 
Reproductiva en Ecuador 

Rocío Rosero 2010 Secundaria Escaso ejercicio de derechos 
con pertinencia cultural y 
bilingüe de los pueblos 
indígenas u originarios y la 
población afroperuana  
Limitado ejercicio de 
derechos de los grupos 
étnicos - culturales 
 

El documento brinda aportes en cuento a la agenda 
pendiente sobre salud sexual y reproductiva en 
Ecuador. Así, se reflexiona acerca del acceso universal a 
estos derechos básicos, constituiría una gran 
contribución para reducir otras desigualdades sociales y 
hacer posible la erradicación de la pobreza. Las 
organizaciones de la Sociedad Civil manifiestan su 
insatisfacción con respecto del déficit en los servicios de 
atención de salud con pertinencia cultural. 

 

Mejoramiento de la calidad y del 
acceso a los servicios con énfasis en la 

Roberto Campos 2010 
 

Secundaria Escaso ejercicio de derechos 
con pertinencia cultural y 

Este documento discute las dificultades de la salud sexual 
y reproductiva de las poblaciones originarias. Así, una de 
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salud sexual y reproductiva para el 
ejercicio de derechos y la reducción de 
la mortalidad materna e infantil 

 bilingüe de los pueblos 
indígenas u originarios y la 
población afroperuana  
Limitado ejercicio de 
derechos de los grupos 
étnicos - culturales 
 
 

sus consideraciones finales, trata acerca de los 
facilitadores interculturales que se resuelve en parte la 
comunicación en hospitales y grandes centros de salud. 
Sin embargo, no está por demás insistir que lo deseable 
es que en dichos centros laborales existan doctores y 
enfermeras titulados en universidades que sean 
igualmente indígenas. Esto debido a la comunicación 
médico-paciente o trabajadores de la salud-enfermo y 
familiares como factor importante. 

 

Factor Directo 4: Escasa valoración positiva de la diversidad étnica, cultural y lingüística 

Factor Abordado 
 Escasa valoración positiva de la diversidad étnica, cultural y lingüística 
 

Título Autor Año 
Fuente de 

información 
Relación abordada Comentarios sobre los resultados de la evidencia 

Nivel de 
Evidencia 

Jugar y contar historias en 
lenguaje propio. Juguetes 
artesanales con pertinencia 
cultural y libros de cuento 
bilingües 

Gloria 
Bejarano 

2015 Secundaria Escasa valoración 
positiva de la 
diversidad étnica, 
cultural y lingüística 
 Limitado ejercicio 

de derechos de 
los grupos étnicos 
- culturales 
 

Esta experiencia surge en el 2005 como parte del Plan Nacional de 
Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación de Panamá, 
asumido como un logro de los pueblos indígenas que por muchos años han 
venido reivindicando el derecho a una educación con pertinencia cultural. 
Consiste en la producción de libros bilingües y juguetes artesanales para 
los Centros de Educación Familiar y Comunitarios de Educación Inicial-
CEFACEI de Panamá. 
La producción de juguetes artesanales además de dar respuesta a las 
necesidades de la Educación Intercultural Bilingüe EIB, generó un 
movimiento económico en las comunidades de artesanos y artesanas. 

 

La diversidad étnica, cultural y 
lingüística latinoamericana y los 
recursos humanos que la 
educación requiere 

Luis 
Enrique 
López 

 Secundaria Escasa valoración 
positiva de la 
diversidad étnica, 
cultural y lingüística 
 Limitado ejercicio 

de derechos de 
los grupos étnicos 
- culturales 

 

El documento discute acerca de la importancia fundamental que para la 
EIB tiene el que los maestros que trabajan con niños bilingües o en proceso 
de bilingüización sean hablantes nativos de las lenguas ancestrales. Se 
sugiere considerar los idiomas y culturas indígenas como recursos 
pedagógicos, así también al bilingüismo como factor de enriquecimiento 
individual y social.  
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Modelos educativos frente a la 
diversidad cultural: la 
educación intercultural 

Ariela 
Ruiz 

2011 Primaria Escasa valoración 
positiva de la 
diversidad étnica, 
cultural y lingüística 
 Limitado ejercicio 

de derechos de 
los grupos étnicos 
- culturales 

 

Se identifican las propuestas educativas, los modelos y enfoques que esta 
diversidad ha generado como respuesta pedagógica. La investigación se 
realizó en un Instituto de Educación Secundaria de Málaga (España), sobre 
las percepciones y expectativas de docentes y estudiantes con respecto a 
la interculturalidad. 
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Anexo 5: Protocolos obtenidos a través de las mesas de discusión y talleres macro regionales (2017) acerca de los problemas del sector cultura 

1. Mesa temática Políticas Públicas 

ACCESO A LA CULTURA 
DESARROLLO DE 

CAPACIDADES 

EDUCACIÓN-
CIUDADANÍAS-

DERECHOS 
PARTICIPACIÓN 

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL 
SECTOR 

FINANCIAMIENTO 

Hacer la cultura más 
accesible y directa 
mediante el uso de 
recursos como TV, 
internet y bibliotecas 

Desarrollar capacidades 
para una gestión del 
patrimonio en el sector 
cultura 

Educar a la ciudadanía a 
cerca del valor de la 
cultura(s) como derecho 

Involucrar a las 
comunidades en 
proyectos artísticos 

Crear un sistema nacional de políticas 
interculturales bajo la rectoría de un 
Ministerio de las Culturas 

Crear un fondo de cultura para 
incentivar la creación, 
producción y gestión cultural 

Dar acceso gratuito de 
calidad a espacios 
culturales y 
patrimoniales públicos 

Crear programas que 
incentiven la innovación 
en la gestión cultural e 
intercultural 

Promover el respeto de 
los aportes de las diversas 
culturas en espacios 
públicos 

Empoderar a los líderes 
provinciales y 
municipales en el 
desarrollo de su cultura 
y promover su 
identidad 

Transversalizar el enfoque intercultural en 
todos los sectores de la sociedad y niveles 
de la sociedad 

Crear un fondo nacional de las 
culturas con parte de la renta 
minera y con otros aportes 
públicos y privados y 
cooperación, alineado a los 
objetivos de la política 

Promover realización, 
exposiciones en 
provincias-regiones 
como medio catalizador 
de acceso a 
conocimientos y 
expresiones culturales 

Fomentar la creación 
científica y artística 
mediante resuelto 
apoyo a la universidad 
pública 

Fomentar actividades que 
acerquen a la población a 
su patrimonio 

Promover la 
participación de la 
gente (ciudadanos) 
para resolver los 
problemas y enfrentar 
los escenarios 

Involucrar a los otros sectores del Estado 
en la Implementación de las Políticas 
culturales 

Fondo de movilidad de los 
artistas peruanos que son 
invitados a eventos en el 
extranjero 

Generar programas que 
visibilicen e integren las 
expresiones de las 
culturas populares 

Generar herramientas 
técnicas y de gestión 
que protejan el 
patrimonio de manera 
eficiente (guías, 
manuales, formatos, 
etc.) 

Desarrollar acciones que 
refuercen el concepto de 
solidaridad en una 
sociedad cada vez más 
individualista y 
consumista 

Realizar encuentros 
más continuos entre los 
gestores y los artistas 

Implementar estrategia 
(multisectorial/multiactores), para 
protección, recuperación y revalorización 
de conocimientos y prácticas tradicionales 
de todos los pueblos indígenas) 

Estrategia interna para 
promocionar nuestra cultura a 
nivel internacional a favor del 
desarrollo y crecimiento del 
Perú 

 
Capacitar a funcionarios 
públicos en el campo 

Implementar acciones de 
impacto para colocar el 
tema de la discriminación 
(en todas sus formas) en 
la agenda pública 

 
Involucrar a los gobiernos regionales y 
locales en el diseño de la política 

Fomentar la participación del 
sector privado y otros niveles 
de gobierno en 
emprendimientos del sector. 



 

 35 

  

Lucha frontal contra la 
discriminación étnico-
racial/ Plan nacional 
contra la discriminación 
étnico racial 

 
Fortalecer la rectoría del Ministerio de 
Cultura 

 

  

Incidir en el sector estatal 
para que sean conocidos 
para que sean conocidos 
los derechos culturales de 
las diversidades étnicas 
del país. 

 
Generar conocimiento y evidencia de base 
que permita una gestión técnica y eficaz 

 

 

2. Mesa de temática Patrimonio Cultural 

ENFOQUES INSTRUMENTOS 
COORDINACIÓN Y 

ARTICULACIÓN 
COMUNICACIÓN Y 

DIFUSIÓN  
ALIANZAS 

PARTICIPACIÓN 
PRIVADA 

Desarrollar propuestas 
museográficas y de interpretación 
patrimonial en lugares históricos y 
arqueológicos con directa 
participación del sector educación 

Actualizar marcos 
conceptuales e 
instrumentos 
metodológicos de gestión 
del patrimonio 

Coordinar y articular 
acciones 
intersectorialmente 

Plan Nacional de Promoción 
y difusión cultural 
socializado 

Establecer alianzas con los 
municipios sobre todo de 
las grandes ciudades 

Fomentar la 
participación privada a la 
gestión del patrimonio  

Promover el coleccionismo en 
alianza y coordinación de museos 
públicos y privados 

Catastrar el patrimonio 
inmueble y establecer 
prioridades para su 
conservación y puesta en 
valor 

El Ministro de Cultura hará 
del diálogo público - privado 
una constante en cruz de su 
gestión 

Reorganizar canal 7 TV 
como ventana de la política 
cultural 

Forjar alianzas entre el 
Sector Cultura y la sociedad 
civil para la gestión del 
patrimonio 

Crear incubadoras de 
emprendimientos 
culturales con apoyo 
público - privado 

Identificar y replicar 
modelos/propuestas exitosas 
existentes en el país 

Rediseñar la 
reglamentación de 
protección y gestión del 
patrimonio 

Insertar en la currícula 
educativa del Ministerio de 
Educación el tema de 
cultura 

Dinamizar participación del 
Ministro de Cultura y 
autoridades de cultura 
como promotores de 
política (cultural) 

Vincular más al Ministerio 
de Cultura con las 
universidades la I + D+I en 
el sector cultural 

  

Definir prioridades de conservación 
en comisiones de especialistas 
pertenecientes y externos al MC 

Jerarquizar el Patrimonio 
cultural para determinar 
lo que se debe proteger, 
invertir, etc. 

Constituir mesas de diálogo 
intersectoriales para 
determinar las demandas de 
otros sectores  

Promover movilizaciones 
populares que visibilicen 
manifestaciones culturales 

Establecer una gran 
coalición políticas-medios-
sociedad 
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Incorporar el beneficio de 
incentivos a 
intervenciones en 
patrimonio cultural con el 
MEF 

    

Integrar a la sociedad 
dentro de la política 
cultural a través de 
colegios, municipalidades, 
sector privado, etc.  

  

  

Elaborar un plan 
estratégico institucional 
coherente para el 
Ministerio de Cultura 

    

Incrementemos la iniciativa 
ciudadana en el diseño 
público de la política 
cultural 

  

  
Implementar la gestión de 
riesgo de desastres en 
patrimonio cultural 

    
Financiar proyectos de 
puesta en valor de iniciativa 
comunal 

  

 

3. Mesa temática Interculturalidad 

FORMACIÓN/CAPACITACIÓN ARTICULACIÓN PLANEAMIENTO POLÍTICA PÚBLICA INFORMACIÓN 

Incorporar interculturalidad en programas 
de formación de servidores públicos y en 
universidades 

Articular actores sociales y 
políticos en visibilizar la 
interculturalidad 

Desarrollar una estrategia de (re) 
formación ciudadana en valoración 
de la diversidad cultural en todos los 
medios masivos posibles. 

Modernizar el Estado implementando 
una política intercultural que genere 
valor público. 

Elaborar data étnica 
(cualitativa y cuantitativa) 
sobre brechas en general. 

Capacitar mediadores interculturales 
para servicios públicos. 

Trabajar con sectores y 
gobiernos regionales la 
aplicación del enfoque 
intercultural en sus acciones 

Desarrollar estrategia financiera 
(aprovechar recursos para cultura) 

Implementar políticas afirmativas de 
diálogo, participación y cierre de 
brechas de los grupos étnicos más 
vulnerables 

Determinar las zonas de 
mayor diversidad y 
menor atención del 
Estado 

  
Fortalecer los espacios de 
interacción cultural 

Considerar y potenciar el papel de 
las culturas locales en los planes de 
desarrollo. 

Reformular marcos normativos para 
garantizar el ejercicio de derechos y 
ciudadanías 

  

  

Fomentar la constitución de 
espacios de participación 
efectiva de pueblos indígenas y 
población afroperuana 

Desarrollar programas de difusión y 
apropiación de las diversas 
expresiones culturales 

Liderar una reforma del Estado, de 
uno monolingüe y monocultural que 
acrecienta brechas, a uno multilingüe 
e intercultural que las cierra 

  

  
Articulación con universidades y 
centros de formación 

Formulación del plan contra la 
discriminación étnico cultural 

Generar un gran acuerdo político 
respecto al país post 2021 

  

      
Crear el sistema nacional de políticas 
interculturales indígenas y 
afroperuanas. 
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Reforzar las acciones de defensa de 
las minorías en peligro de 
desaparición. 

  

      
Puesta en valor de conocimientos, 
saberes, prácticas y usos ancestrales 
y tradicionales. 

  

 

4. Mesa temática Industrias Culturales 

DESARROLLO DE 
CAPACIDADES 

INFORMACIÓN MARCO NORMATIVO ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN 
MECANISMOS 
FINANCIEROS 

ACCESO E 
INFRAESTRUCTURA 

Implementar programas e 
formación de públicos 
consumidores de cultura. 

Crear redes digitales de 
información de 
actividades culturales y un 
directorio de creadores y 
gestores. 

Revisar, perfeccionar y 
difundir el marco normativo 
y los procesos 
administrativos 

Articular en los distintos niveles 
entre MINCUL y MINEDU para 
garantizar el acceso de la infancia a la 
producción y el disfrute cultural. 

Invertir en fondos y 
becas para fomentar la 
investigación en temas 
de arte y patrimonio 
material e inmaterial 

Proveer acceso y entrega 
de infraestructura del 
Estado para los proyectos 
culturales 

Sensibilizar y capacitar a 
trabajadores públicos locales 
y nacionales de cultura en 
temas de estrategias e 
impacto de políticas 
culturales en desarrollo local. 

Diseñar una campaña de 
comunicación que 
permita generar una 
mayor valoración de la 
cultura y las artes en la 
población. 

Promulgar más políticas 
nacionales de fomento de la 
industria editorial y de 
fomento de la lectura. 

Articular planes de desarrollo entre 
MINCUL, MINEDU, MINSA, 
MINCETUR y PRODUCE. 

Ampliar fondos 
públicos concursables 
para todos los ámbitos 
culturales 

Facilitar el acceso 
ciudadano a la lectura en 
forma gratuita, a través de 
Bibliotecas públicas en 
todo el país. 

Programas de 
fortalecimientos de 
capacidades y 
profesionalización de actores 
culturales 

Elaborar un estudio 
integral del impacto del 
sector en el PBI de todos 
los artífices culturales-
patrimonio, industrias 
culturales, etc. (efectos 
secundarios) 

Garantizar el acceso al 
mercado a la producción 
cultural nacional. 

Articular los distintos niveles del 
gobierno Nacional, Regional y Local 
con organismos sociales y artísticos 

Promulgar una ley de 
incentivos a la 
inversión en cultura. 

 

Fomento, especialmente 
entre niños y jóvenes, el 
hábito de la lectura. 

 

Eliminar 30% de retención 
por honorarios de artistas 
internacionales, encarece 
nuestros presupuestos. 

Plan Nacional de Fortalecimiento de 
los Carnavales como núcleos 
regionales de 
desarrollo/florecimiento nacional en 
lo económico y cultural. 

Implementar estímulos 
tributarios para 
quienes invierten en 
cultura y para 
ciudadanos que la 
consuman. 
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Revisar y ajustar la retención 
del impuesto a la renta 
(30%) que afecta honorarios 
profesionales de artistas y 
regalías por derechos de 
autor. 

Buscar coordinar con colegas, 
autoridades municipales, el apoyo 
para que las actividades culturales 
lleguen a todos democráticamente. 
(parques, plazas) 

"Copiar" Iberescena  
para incentivar 
coproducciones inter-
regionales: 
PERÚESCENA con 
apoyo de las regiones. 

 

  
formación del trabajo en el 
sector cultura/protección de 
derechos. 

Creación de circuitos productivos 
interregionales de conocimientos, 
creaciones y promotores en artes y 
culturas. 

Incentivar, apoyar y 
financiar, desde el 
Estado, la creación de 
festivales 
internacionales. 

 

   

Instalar comités multisectoriales 
(MEF, MININTER, MINEDU, etc.) que 
identifiquen problemas en los que 
cultura aporte soluciones y merezca 
participar de sus planes y de sus 
fondos. 

Generar un sistema de 
becas para artistas y de 
mecanismos de 
financiamiento para 
proyectos culturales. 

 

   
Desarrollar mecanismos de diálogo 
entre sector público-público y 
público-privado-ciudadano. 

  

   

Impulsar desde el ámbito 
universitario las carreras que 
sostienen, desarrollan la cultura, 
como uno de los motores de la 
sociedad. 

  

 

5. Taller macro región norte 

GESTIÓN  
DESARROLLO DE 

CAPACIDADES 
PRESUPUESTO (FONDO Y 

ESQUEMAS) 
INCENTIVOS (SECTOR 

PRIVADO) 
ARTICULACIÓN NORMATIVAS 

Implementar un plan de 
desarrollo local para el 
sostenimiento del patrimonio 
cultural. 

Capacitar agentes 
culturales públicos y 
privados. 

Aumentar el presupuesto de 
cultura de 1% y 0.1% para 
C.V.C. (Recomendación 
UNESCO) 

Premiar con incentivos 
tributarios la inversión 
privada en cultura. 

Vincular plan Reg. Cultura al 
plan de desarrollo concertado 
Reg. 

Implementar una 
superintendencia de cultura en la 
región. 
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Realizar un mapeo de todos 
los actores de cultura y luego 
organizarlos. 

Generar 
competencias 
infraestructurales en 
la ciudadanía.   

Incrementar a nivel sectorial, 
regional y local presupuesto a 
la identificación, registró 
investigación y puesta en uso 
social del Patrimonio Cultural. 

Incorporar a la 
empresa privada en la 
recuperación del 
patrimonio cultural 
(mecenazgo – sesión  - 
etc.) 

Involucrar empresa talleres 
artesanales con instituciones 
educativas, para conservación 
del patrimonio. 

Realizar un debate sobre la ley del 
cine 

Realizar un diagnóstico sobre 
el cine regional de las 
regiones. 

  

Priorizar presupuesto nacional 
para actividades culturales viva 
de las regiones. 

Incorporar en la ley 
“obra por impuesto” el 
desarrollo de la 
industria cultural. 

Implementar mesas de trabajo 
permanente con autoridades y 
actores culturales. 

Implementar la ley de punto de 
cultura de forma descentralizada 
e inclusiva con presupuesto que 
llegue a los agentes culturales. 

Crear programas de difusión 
cultural a nivel local y 
regional 

  

Crear un fondo para iniciativas 
culturales en el nivel local y 
regional. 

  

Crear permanentemente 
espacios de dialogo entre el 
Gob. y organización cultural 
que aterricen en propuesta de 
compromisos (PRC) 

Descentralizar la política general 
del Ministerio de Cultura. 

Elaborar y promulgar plan 
regional cultural. 

  

Priorizar recursos de plan de 
incentivos a Gob. Locales para 
áreas de la cultura   

Implementar políticas públicas 
y culturales con participación 
ciudadana. 

Actualizar concordar y 
sistematizar la legislación  
cultural. 

Implementar diseñar y 
construir infraestructura 
cultural – intercultural. 

  

  

Elaborar planes de desarrollo 
cultural, articulados a nivel 
local, regional y nacional. 

Implementar en todos los Gob. 
Sub nacionales mediante ley y con 
presupuesto  garantizado. 
Prácticas públicas de gestión 
cultural participativa, 
democrática, inclusiva. 

Agilizar trámites para 
suscripciones de convenio 
MC. Y Gob. Reg. Para la 
restauración y puesta en uso 
social de los bienes del 
patrimonio histórico.   

  

Implementar en la curricular 
pedagógica la enseñanza de 
expresiones culturales con 
enfoque regional (teoría y 
práctica) 

Incluir enfoques de género y 
diversidad sexual en las políticas 
culturales locales, regionales y 
nacionales. 

Campaña de sensibilización a 
la ciudadanía en arte y 
plásticas. 

        

Incluir informe de género y 
diversidad sexual en las políticas 
culturales locales, regionales y 
culturales.   

          

Generar un marco legal que 
proteja de manera efectiva al 
patrimonio arqueológico. 

 



 

 40 

6. Taller macro región oriente 

INFORMACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA 

PATRIMONIO 
IDENTIDAD Y PUEBLOS 

ORIGINARIOS 
CORRUPCIÓN PRESUPUESTO Y 

PLANEAMIENTO 
ARTICULACIÓN 

Publicar libros de investigación 
sobre la cultura amazónica.  

Elaborar un expediente técnico con 
la información   situación del 
patrimonio material existente en la 
región. 

Establecer el término de pueblos 
originarios. 

Elaborar plan cultural macro regional 
amazónico en base al inventario del 
patrimonio cultural.                

Generar espacios de encuentro y 
planificación del sector privado y 
público (plan anual y multianual).     

Construir museos regionales.   Difundir las normas establecidas 
para la plantación de patrimonio 
cultural (material e inmaterial).   

Promover servicios públicos con 
enfoque intercultural y de inclusión 
de los pueblos originarios.          

Crear escuelas de funciones: 
-Éticas 
-Moral 
-Prof. 
-Cultural                

Crear un directorio de 
organizaciones culturales y/o 
trabajadores culturales público y 
privado.       

Implementación espacios 
culturales al aire libre.    

Identificar el patrimonio cultural: 
material e inmaterial de nuestra 
región.    

Implementación de la curricular 
educativa focalizada de acuerdo con 
el lugar de origen.          

Promover que empresas privadas 
inviertan en actividades culturales 
mediante decreto supremo “cultura 
por impuesto”.                

 

Organizar concurso de 
investigación de la realidad 
amazónica. 

Promover que las instituciones 
educativas inserten en su plan 
educativo todo la referente a 
patrimonio cultural.     

Promover a través del arte la 
identidad cultural y origen de los 
pueblos.           

Solicitar cumplimiento de la 
disposición de la UNESCO de asignar el 
1% del presupuesto nacional para 
cultura.   

Promover la creación y 
fortalecimiento de redes de 
trabajadores del arte y gestores 
culturales.         

Promover la especialización en 
investigación cultural.   

Conocer el valor histórico de los 
bienes patrimoniales y culturales.       

Fomentar la creación de museos de 
la cultura viva – eco museo.            

Capacita en gestión de planeamiento a 
los funcionarios públicos.    

Comprometer con apoyo 
financiero a empresas privadas 
(obra por cultura).         

Simplificación administrativa para 
uso de espacio público, por 
ejemplo: coordinar con dirigentes.   

Proponer un proyecto para 
renombrar el patrimonio cultural de 
la región.       

Implementar de centros de 
interpretación para la enseñanza de 
lenguas arte, historia de los pueblos 
originarios.             

Establecer los TDR para el personal de 
planeamiento, incorporado a los 
parámetros de la realidad regional.      

Promover la formalización y/o 
asociaciones q respalde 
desarrollo cultural. 

  Recuperar y restaurar los 
patrimonios arquitectónicos y rutas 
históricas.        

Fomentar campañas para la 
valoración de la identidad cultural 
con la población indígena mestiza.              

Incorporar gerencias de cultura en los 
gobiernos regionales y locales para 
mejor asignación de presupuesto.      

Proponer políticas específicas 
para la protección de la cultura 
de poblaciones indígenas. 

  Investigar conservar, acondicionar, 
preservar y promocionar el 
patrimonio cultural.         

Desarrollar procesos educativos de 
identidad para los pueblos 
originarios.               

Fortalecer circuitos económicos 
pasados en activos culturales 
(equipamiento, formalización).     

  

    Actualizar el censo de identificación 
de los pueblos indígenas.                
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7. Taller macro región sur 

INSTITUCIONALIDAD 
ARTICULACIÓN Y 
COORDINACIÓN 

INDUSTRIAS CULTURALES Y 
DESARROLLO DE SERVICIO  
 

PATRIMONIO CULTURAL IDENTIDAD CIUDADANÍA 
Y VALORES 

PRESUPUESTO INVERSIÓN 

Capacitar y especializar a los 
profesionales en la gestión 
cultural 

Crear, implementar y promover 
bibliotecas comunales, distritales y 
provinciales 

Crear centros de capacitación en 
patrimonio cultural a nivel regional 
 

Promover y fortalecer las 
iniciativas 
culturales privadas y comunitarias 

Incrementar el presupuesto del 
sector cultura y convertir a las DDC 
en unidades ejecutoras 

Implementación pertinentemente 
del enfoque intercultural en las 
políticas públicas 

Crear convenio para fondo 
editorial con instituciones públicas 
y privadas 

Implementar el registro y 
catalogación del patrimonio 
cultural 

Desalentar expresiones culturales 
que minen la pluriculturaridad e 
inclusión regulando los contenidos 

Promulgar una ley de incentivos 
tributarios para que el sector 
privado invierta en cultura 

Implementar y cumplir la ley 
28296 para la conservación del 
patrimonio cultural 

Fortalecer el Plan de incentivos 
municipales para el fomento del 
libro y lectura 

Delegar competencias a las DDC 
para atender las necesidades del 
patrimonio cultural 

Empoderar a los pueblos 
originarios 
en su arte, cultural y saberes 

Asignar partidas en los gobiernos 
regionales y locales para la cultura 

Implementar unidades 
formulativas y ejecutoras en las 
DDC 

Fomentar y facilitar el acceso de 
los espacios públicos para 
actividades culturales artísticas 

Implementar acciones para la 
salvaguardia del patrimonio 
cultural inmaterial 

Promover alianzas con medios de 
comunicación para definir cultura 
 

Asignar un porcentaje del canon 
minero exclusivamente a cultura (a 
través de las DDC) 

Articular estrategias y políticas 
de gestión pública a partir de 
un plan de gestión cultural 

Sensibilizar y difundir a la 
comunidad el arte contemporáneo 
mediante exposiciones 

Difundir y concientizar los valores 
del patrimonio cultural 
 

Fortalecer el contenido cultural 
nacional, regional y local 
 

Buscar mecanismos de generación 
de mercados para las industrias 
culturales y las artes 

Otorgar autonomía a las DDC 
para la toma de desiciones 
 

Promover mercados 
macrorregionales en artes e 
industrias culturales en las 
regiones 

Modernizar la normativa para la 
conservación del patrimonio 
cultural 
 

Revalorar las expresiones 
culturales que refuercen nuestra 
identidad 
pluricultural 

Generar espacios de participación 
ciudadana para la asignación de 
recursos presupuestales para la 
cultura en el Ministerio de Cultura 

Trasferir competencias 
orgánicas a las DDC 
 

Hacer cumplir la ley del artista, 
intérprete y ejecutante 
 

Empoderar a la sociedad civil en la 
protección de su patrimonio 
cultural 

Implementar los proyectos 
curriculares regionales 
 

Recursos en gobierno regional + 
locales para proyectos en inversión 
pública en cultura 

Descentralizar programas 
culturales en las regiones 
 

Utilizar redes sociales para 
promocionar las artes y las 
industrias culturales 

Crear alianzas público privadas 
para la conservación del 
patrimonio cultural 
 

Fortalecer el coomponente de 
cultura en los proyectos 
curriculares regionales 

Regular disponiendo un número 
mínimo de presupuesto en materia 
de cultura en los gobiernos 
regionales y locales 

 Incorporar prioridades culturales 
en planes estratégicos regionales 
 

  Generar presupuesto para la 
puesta en valor del patrimonio 
cultural  

 Realizar un estudio de las 
fortalezas y oportunidades de las 
industrias culturales por región 
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8. Taller Lima-Centro 

COMUNICACIÓN Y DIFUCION 
INFORMACIÓN Y DATA 

PLANEAMIENTO Y MARCO 
NORMATIVO 

ARTICULACIÓN Y 
COODIANCIÓN 

IDENTIDAD  INFRAESTRUCTURA Y RR.HH. 

Crear e interconectar la red 
regional de información y data. 

Promocionar y difundir los 
procedimientos legales y 
administrativos del M.C. tanto para la 
DDC. Como para los administrados. 

Vincular las actividades 
culturales con la agenda de 
desarrollo social. 

Fortalecer permanente el interno y el 
entorno para una planificación 
exitosa de la cultura. 

Vincular a los actores culturales al 
sistema educativo regional. 

Aprovechar las nuevas tecnologías 
de comunicación en instituciones 
educativas. 

Crear e implementar las fiscalías AD-
HOC del PNC en todo el país.   

Designar personal idóneo para 
articular las actividades 
culturales. 

Aumentar la calidad cultural de los 
promotores y su calificación para 
informar nuestra historia local. 

Normar el uso de espacios 
culturales a nivel nacional, regional 
y local. 

Difundir contenidos inclusivos e 
interculturales. 

Implementar procedimientos únicos en 
defensa judicial del PCN. 

Coordinar en cumplimiento de 
la responsabilidad social de las 
empresas privadas. 

Promover la interculturalidad y el 
plurilingüismo inclusive en todas las 
instituciones educativas y culturales. 

Fortalecer las capacidades de los 
gestores culturales y funcionarios 
públicos en gestión cultura.  

Potenciar las bibliotecas públicas 
y los archivos generales. 

Capacitar a los órganos: PNP-MP-PJ. 
Sobre el marco normativo de defensa e 
intervención de PCN. 

Mejorar los procedimientos 
administrativos para agilizar las 
coordinaciones entre MC y DDC. 

Fomentar la enseñanza de la historia 
para rescatar el legajo cultural en 
alianza inter institucional MINCU y 
MINEDU. 

Construir, recuperar y adecuar 
espacios culturales (Museos, 
Teatrines, Bibliotecas, etc.) 

Activar la ley del mecenazgo 
cultura para impulsos proyectos 
de la difusión, comunicación y 
data. 

Revisar y fortalecer la normatividad 
nacional sobre defensa, protección, 
intervención de inversión pública del 
PCN. 

Planificar el rescate de los 
idiomas ancestrales en 
coordinación con las 
comunidades. 

Valorar los conocimientos ancestrales 
para fortalecer las identidades 
regionales. 

Promover formación en gestión 
cultural a los actores y especialistas 
culturales.  

Generar estrategias de 
comunicación en temas culturales 
con los medios de difusión.  

Incorporar el eje cultural en el PDCR y 
PEI de los Gobiernos locales y 
Regionales  

Registrar a las organizaciones 
culturales y preparar las alianzas 
estratégicas. 

Evitar la alienación cultural foranga y 
extranjera intrascendente 
fortaleciendo lo nuestro. 

 

Implementar áreas técnicas e 
imagen institucional en las DDC. 

Recomendar la creación de la gerencia 
de cultura en los Gobiernos Locales y 
Regionales  

Elaborar las agendas culturales 
con participación de los agentes 
anualmente. 

Impulsar en todos los niveles y 
modalidades todas las 
manifestaciones y culturales. 

  

  Incorporar en la estructura 
presupuestal programática de los 
Gobierno locales y regionales los 
componentes culturales. 

Conservar líneas de acción 
comunes entre los diversos 
actores 

    

  Priorizar la formulación e 
implementación de políticas específicas 
para el desarrollo cultural de fronteras  

Articular el plan educativo 
regional con el sector cultura. 

    

  Descentralizar presupuesto para la 
creación de espacios culturales. 

Coordinar con el MINEDU el 
fomento del libro de la lectura. 

    



 

 43 

  Crear fondos concursables por región 
para la promoción de las industrias 
culturales. 

      

 

9. Taller Lima-Callao 

ARTICULACION Y COORDINACION 
INSTITUCIONAL 

PATRIMONIO E IDENTIDAD 
CULTURAL 

CAPITAL HUMANO Y CAPITAL 
FINANCIERO  

MARCO NORMATIVO Y GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

MARCO CONCEPTUAL Y 
GESTIÓN CULTURAL 

La PCM debe dar una norma legal 
para establecer la articulación 
intersectorial en materia de cultura 

Potenciar políticas inter sectoriales 
entre el MINCUL y MINEDU, para 
desarrollar en la currícula escolar la 
diversidad e identidad cultural y el 
patrimonio. 

Destinar un porcentaje del ingreso de 
encuentros deportivos, conciertos, 
presentaciones artísticas (taquilla) y a 
productos comercian (cerveza) 

Crear un sistema nacional de 
información cultural de carácter 
descentralizado, que recopile, 
organice y difunda el patrimonio 
tangible e Intangible 

Interiorizar el marco 
conceptual de la política 
nacional de cultura en el 
plan curricular nacional. 

Establecer normas para sancionar 
la falta de acción y articulación en 
materia de cultura.    

Fortalecer al Ministerio de Cultura 
para implementar acciones integrales 
y preventivas de registros, declaración 
y usos sociales del patrimonio 
material e inmaterial. 

Identificación de mecanismos de 
incentivos para involucrar actores 
privados. 

Lineamiento de política con acceso 
abierto. 

Crear incentivos para 
elevar la calidad del 
periodismo cultural. 

Creación de un consejo 
multisectorial de cultura 
promovido en cada región por el 
ministerio de cultura que incluya a 
la sociedad civil. 

Promover un marco para que los 
medios de comunicación destinen 
espacios, en horarios adecuados para 
la promoción y definición cultural. 

Desarrollar programa nacional de 
fortalecimiento de CC.  aplicable al tema 
cultural educativo en los tres niveles de 
gobierno.   

 

Crear un fondo público 
para investigación y 
proyectos culturales.  

Endurecer la legislación para 
sancionar el incumplimiento de 
obligaciones en materia de cultura 
y preservación del patrimonio. 

Reformular la ley de mecenazgo para 
que esté al servicio de la identidad y 
diversidades culturales del país 

Plan de acción para la movilización de 
recursos financieros nacionales 
internacionales para la protección del 
patrimonio cultural y artístico (aplicable 
en los tres niveles de gobierno)   

 

Mayor articulación entre 
el sector Cultural y 
Educación (RR.EE, 
reglamento personas) 

Fortalecer la vinculación de los 
sectores públicos y privados para el 
desarrollo de proyectos culturales y 
preservación del patrimonio.   

Formación profesional para la gestión 
cultural por resultados (para el desarrollo)  

Articular y armonizar normas 
nacionales, regionales y locales. 

Promover la compresión y 
acción de la cultura como 
mecanismo de educación 
no formal. 

Constituir una mesa técnica entre 
los ministros de cultura y 
educación del currículo nacional 
educativo. 

 

Para favorecer la gestión y acción cultural 
promover la síntesis normativa. 

Fortalecer a los actores y redes 
culturales a nivel nacional, regional, 
local 
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Establecer como prioridad en los 
objetivos nacionales del Perú al 
2021, la cultura como fuente de 
desarrollo 

 

Construcción participativa del marco 
conceptual de cultura como factor de 
desarrollo 

 

      
Toda ley debe tener consulta previa y 
un estudio técnico que la argumenta  
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Anexo 6: Fichas técnicas de los indicadores  

OP1: Fortalecer la participación de la población en la vida artística-cultural 

Ficha técnica del indicador 

Objetivo 
prioritario 

Fortalecer la participación de la población en la vida artística-cultural 

Nombre del 
indicador 

Consumo promedio de oferta cultural y artística por parte de la 
ciudadanía 

Justificación Según la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales, en el Perú, 
durante el año 2017, el 57.8% de la población de 14 años de edad a más 
consumió, por lo menos, un bien y servicio cultural. Ese 57.8% es un 
porcentaje reducido, si tenemos en cuenta que representa la sumatoria 
de toda la población que ha consumido por lo menos 1 de un total de 8 
servicios culturales, al menos 1 vez durante el año 2017. Eso quiere decir 
que existe una brecha de un 42.2% de la población peruana que durante 
el 2017 no ha asistido al teatro, ni a una muestra de danza, ni al circo, ni 
a un espectáculo de música, ni a una función de cine, ni a una exposición 
de fotografía, ni a una biblioteca o sala de lectura, ni a una feria de libro. 
Es decir, se tiene una brecha de 42.2% de población que no consumió 
ningún servicio de cultura. 

Responsable del 
indicador 

Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales – Dirección 
General de Industrias Culturales y Artes 

Limitaciones del 
indicador 

-  

Método de 
cálculo 

Total de la población con 14 años o más que ha consumido al menos 1 
servicio cultural 1 vez durante el año) / (Total de la población con 14 años 
o más 

Parámetro de 
medición 

Porcentaje 

Sentido 
esperado 
del 
indicador 

Al 2021 se proyecta aproximarnos a 
los dos tercios de la población con 
acceso a, al menos, un servicio 
cultural durante el año. 

Fuente y bases 
de datos 

Encuesta Nacional de Programas Presupuestales - ENAPRES 

 
Línea de 

base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 

Valor 57.8% 59.5% 61.1% 62.8% 64.4% 

 

OP3: Fortalecer la gestión integral y sostenible del patrimonio cultural 

Ficha técnica del indicador 

Objetivo 
prioritario 

Fortalecer la gestión integral y sostenible del patrimonio cultural 

Nombre del 
indicador 

Variación porcentual del total de sitios arqueológicos que son puestos en 
valor 

Justificación En la actualidad existen 23739 sitios arqueológicos identificados, de ese 
total se tienen saneados 245. Esos 245 constituyen el total de bienes 
culturales inmuebles habilitados como posibles puntos de recepción de 
inversión pública y/o privada para garantizar la protección y conservación 
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efectiva de los sitios arqueológicos. A la fecha, de esos 245, solo 64 se 
encuentran abiertos al público y reciben a ciudadanos y ciudadanas que 
acceden al conocimiento de nuestro patrimonio. 

Responsable del 
indicador 

Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales – Dirección 
General de Industrias Culturales y Artes 

Limitaciones del 
indicador 

-  

Método de 
cálculo 

(Total de sitios arqueológicos abiertos al público) / (Total de sitios 
arqueológicos identificados hasta el 2017) 

Parámetro de 
medición 

Porcentaje 

Sentido 
esperado 
del 
indicador 

Al 2021 se proyecta tener 430 sitios 
arqueológicos saneados con algún 
tipo de intervención realizada que 
permita el acceso al público. 

Fuente y bases 
de datos 

Base de datos de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico 
Inmueble 

 
Línea de 

base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 

Valor (64/230) (64/250) (69/290) (75/350) (80/430) 

 

OP4: Incentivar la valoración, apropiación y transmisión de la memoria y el patrimonio cultural 

Ficha técnica del indicador 

Objetivo 
prioritario 

Incentivar la valoración, apropiación y transmisión de la memoria y el 
patrimonio cultural. 

Nombre del 
indicador 

Porcentaje de la población que visita sitios arqueológicos. 

Justificación El Indicador busca medir el porcentaje de la población mayor a 14 años 
que ha visitado una muestra con la finalidad de apreciar la memoria 
histórica del Perú.  

Responsable del 
indicador 

Viceministerio de Patrimonio e Industrias Culturales – Dirección General 
de Museos  

Limitaciones del 
indicador 

-  

Método de 
cálculo 

Total de la población con 14 años o más que visito alguna muestra 
permanente, temporal y/o itinerante sobre la memoria histórica del Perú 
al menos 1 servicio cultural 1 vez durante el año) / (Total de la población 
con 14 años o más 

Parámetro de 
medición 

Porcentaje 

Sentido 
esperado 
del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y bases 
de datos 

Informes de la Dirección General de Museos 

 
Línea de 

base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 

Valor 0 0 - - - 
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OP 5:  Garantizar los derechos de los grupos étnicos - culturales 

Ficha técnica del indicador 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar los derechos de los grupos étnicos - culturales 

Nombre del 
indicador 

N° de localidades pertenecientes a pueblos indígenas u originarios que 
acceden al derecho de consulta previa 

Justificación La Ley de Consulta Previa establece un marco histórico que canaliza la 
participación indígena sobre las decisiones que se toman desde el Estado. 
Su seguimiento es primordial para el cumplimiento y garantía de los 
derechos colectivos de los pueblos indígenas.   

Responsable del 
indicador 

Viceministerio de Interculturalidad – Dirección de Derechos de los 
Pueblos Indígenas. 

Limitaciones del 
indicador 

Accesibilidad geográfica 
Limitaciones presupuestales 

Método de 
cálculo 

N° de localidades de indígenas u originarios que participan de procesos 
de consulta previa 

Parámetro de 
medición 

Número  

Sentido 
esperado 
del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y bases 
de datos 

Actas de procesos de Consulta Previa acompañados por el Ministerio de 
Cultura 

 
Línea de 

base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 

Valor 800 820 860 900 940 

 

Ficha técnica del indicador 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar los derechos de los grupos étnicos - culturales 

Nombre del 
indicador 

% de población indígena en situación de aislamiento o contacto inicial 
protegidos. 

Justificación Las Reservas Territoriales y Reservas Indígenas son amplios espacios 
territoriales reservados para la protección de los pueblos indígenas u 
originarios en situación de aislamiento o contacto inicial. El monitoreo 
correspondiente sobre estas áreas es indispensable para asegurar los 
derechos individuales y colectivos de estos pueblos.  
A partir de los espacios creados para la protección de los pueblos 
indígenas en situación de aislamiento o contacto inicial, denominados 
Reservas Territoriales y Reservas Indígenas, se realizan los patrullajes y 
monitoreo correspondientes con la finalidad de garantizar sus derechos.   

Responsable del 
indicador 

Viceministerio de Interculturalidad – Dirección de Derechos de los 
Pueblos Indígenas. 

Limitaciones del 
indicador 

Accesibilidad geográfica 
Presupuesto 

Método de 
cálculo 

N° de PI en situación de aislamiento o contacto inicial  protegidos / N° 
Total de PI situación de aislamiento o contacto inicial 
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Parámetro de 
medición 

Porcentaje 

Sentido 
esperado 
del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y bases 
de datos 

Reportes de patrullajes y monitoreo 

 
Línea de 

base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 

Valor 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Ficha técnica del indicador 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar los derechos de los grupos étnicos - culturales 

Nombre del 
indicador 

%° de población que recibe atención en servicios públicos con pertinencia 
intercultural y bilingüe 

Justificación Medir la disponibilidad del servicio y el acceso de la población a tener 
atención de acuerdo a sus necesidades culturales y acorde a los 
estándares de calidad en pertinencia cultural. 

Responsable del 
indicador 

Viceministerio de Interculturalidad – Dirección de Ciudadanía 
Intercultural 

Limitaciones del 
indicador 

Accesibilidad geográfica 
Presupuesto 
Coordinación intersectorial 

Método de 
cálculo 

N° de personas atendidas a través de servicios públicos multilingües 

Parámetro de 
medición 

Número 

Sentido 
esperado 
del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y bases 
de datos 

Informes de las entidades del Estado peruano que han brindado 
atenciones con pertinencia cultural y que forman parte de la 
programación anual del proceso del sello intercultural y bilingüe. 

 
Línea de 

base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 

Valor 0 0 10% de la 
cobertura 
prevista 
por los 

servicios 

20% de la 
cobertura prevista 

por los servicios 

30% de la 
cobertura 

prevista por 
los servicios 

 

Nota: 

La fórmula para el cálculo del Numerador: se suman todas las atenciones que han sido brindadas 
a las y los ciudadanos en los servicios públicos de salud intercultural. 

Cálculo del denominador: La población que el servicio ha definido a cubrir en el año de atención. 
Por ejemplo, si son 20 establecimientos de salud programados en el año 2020, se suman la 
población de las coberturas programadas para dichos servicios. 
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Ficha técnica del indicador 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar los derechos de los grupos étnicos - culturales 

Nombre del 
indicador 

N° de prácticas culturales y ancestrales de pueblos indígenas y población 
afroperuana protegidas y puestas en valor 

Justificación Medir el nivel de protección de los saberes, conocimientos y prácticas 
ancestrales de las comunidades de los pueblos indígenas y afroperuanos 

Responsable del 
indicador 

Viceministerio de Interculturalidad  

Limitaciones del 
indicador 

-  

Método de 
cálculo 

N° de prácticas culturales y ancestrales protegidas y puestas en valor 

Parámetro de 
medición 

Número 

Sentido 
esperado 
del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y bases 
de datos 

Informes de la Estrategia de Conocimientos Tradicionales 

 
Línea de 

base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 

Valor 0 0 4 7 10 

 

OP5: Fortalecer la valoración positiva de la diversidad cultural y lingüística por parte de la población 

Ficha técnica del indicador 

Objetivo 
prioritario 

OP5. Incrementar la valoración positiva de la población peruana sobre las 
culturas peruanas 

Nombre del 
indicador 

Índice de percepción de la población sobre el reconocimiento y valoración 
positiva de la diversidad cultural 

Justificación Medir la percepción de las personas sobre el nivel de reconocimiento y 
valoración de la diversidad cultural sobre la base de la descomposición de 
las expresiones asociadas a la diversidad cultural y las afirmaciones del rol 
intercultural del estado. 

Responsable del 
indicador 

Viceministerio de Interculturalidad – Dirección de Ciudadanía 
Intercultural 

Limitaciones del 
indicador 

-  

Método de 
cálculo 

La fórmula para el cálculo del numerador: La población que en la encuesta 
nacional sobre discriminación étnica racial y diversidad cultural de manera 
positiva al menos cinco de las expresiones asociadas a la diversidad 
cultural y que además han respondido al menos cinco de las siete 
afirmaciones consideradas como optimas del rol intercultural del Estado. 
Denominador: Total de personas que han respondido la Encuesta nacional 
sobre discriminación étnica racial y diversidad cultural. 
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Parámetro de 
medición 

Porcentaje  

Sentido 
esperado 
del 
indicador 

Ascendente 

Fuente y bases 
de datos 

Encuesta nacional sobre discriminación étnica racial y diversidad cultural-
DEDR. 

 
Línea de 

base 
Valor actual Logros esperados 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 

Valor 0  A determinar en la 
encuesta Nacional 

sobre discriminación 
étnica racial y 

diversidad cultural-
DEDR 

5% de 
incremento 

sobre la 
línea de 

base de la I 
encuesta  

10% de incremento 
sobre la línea de 

base de la I 
encuesta  

15% de 
incremento 

sobre la línea 
de base de la 

I encuesta  

 

 

 

 


