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1. ANTECEDENTES
1.1.

PRESENTACIÓN

La diversidad cultural nos une. El Perú es un país pluricultural y multiétnico que alberga a lo largo
de su territorio un sinnúmero de manifestaciones culturales ancestrales y contemporáneas,
emanadas de la creatividad individual o colectiva y de la multiplicidad e interacción de los grupos
étnico-culturales que coexisten en nuestra sociedad. Prueba de ello es nuestra tradición histórica
milenaria expresada en monumentos arqueológicos, nuestra importante producción de bienes y
servicios culturales artísticos que apuntan al desarrollo de industrias culturales y creativas, y
nuestros individuos y colectivos heterogéneos que se autoidentifican como mestizos, nikkei,
blancos, indígenas, afroperuanos, entre otras categorías étnicas.
Esta diversidad requiere de políticas públicas que orienten su adecuada gestión para prevenir y
resolver los problemas que se sitúan en ella. En este marco, hubo diversos esfuerzos para la
formulación de políticas culturales. Los más contemporáneos corresponden a la labor realizada
por el Instituto Nacional de Cultura (INC)1 desde 1971. Posteriormente, tras la creación del
Ministerio de Cultura del Perú2, que fusionó distintas dependencias, entre ellas el INC3, se
formularon los “Lineamientos de Política Cultural 2013-2016”, que orientaron la labor del sector
durante los primeros años de creación del ministerio.
Hoy, el Ministerio de Cultura presenta la Política Nacional de Cultura al 2030 (en adelante PNC al
2030), en el marco de su competencia, exclusiva y excluyente para la formulación de políticas
nacionales y sectoriales en materia de cultura4, asumiendo la rectoría respecto de ellas5. Esta
política se enlaza con el mandato legal de las políticas de Estado del Acuerdo Nacional y con las
prioridades de gobierno de la Política General de Gobierno al 2021 (PGG al 2021)6, relacionándose
con esta última en su Eje 3.4 de fomentar la competitividad asegurando el aprovechamiento
sostenible del patrimonio cultural, y en su Eje 2.2 de fortalecer las capacidades del Estado para
atender las necesidades ciudadanas, considerando las condiciones de vulnerabilidad y de
diversidad cultural.
La PNC al 2030 es un documento orientador que permite sustentar, integrar, alinear y dar
coherencia a la intervención del Estado en materia de cultura, con el propósito de generar valor
público en los ciudadanos y ciudadanas. Por esta razón, el proceso de su elaboración fue
participativo e involucró al Ministerio de Cultura, sus organismos públicos adscritos – Biblioteca
Nacional del Perú (BNP), Archivo General de la Nación (AGN) e Instituto Nacional de Radio y
Televisión del Perú (IRTP) -, a la Comisión Consultiva de Cultura, y a un conjunto de especialistas,
organizaciones culturales y demás actores culturales. Enmarcados en este proceso, y de acuerdo
con las pautas metodológicas establecidas por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
(CEPLAN) en el Reglamento de Políticas Nacionales7 y en la Guía de Políticas Nacionales8, se
emprendió la formulación del documento que culmina con la publicación oficial del mismo.

1

Creado en 1971 mediante el Decreto Ley 18799. En sus funciones publicó “Bases para la política cultural
de la Revolución Peruana” (1977), “Lineamientos y Programas de Política Cultural del Perú 2003 -2006”
(2002), y “Orientaciones Estratégicas para el Impulso de las Políticas Culturales en el Perú” (2008).
2
Ley N°29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura.
3
Decreto Supremo N° 001-2010-MC, aprueba fusiones de entidades y órganos en el Ministerio de Cultura.
4
Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Art. 5°.
5
Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Art. 4°, numeral 1; Art. 22°, numeral 22.
6
Política General de Gobierno al 2021, aprobada por Decreto Supremo N°056-2018-PCM.
7
Reglamento de Políticas Nacionales, aprobado por Decreto Supremo N° 029-2018-PCM y su
modificatoria (Decreto Supremo N° 038-2018-PCM).
8
Guía de Políticas Nacionales, aprobada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 0472018/CEPLAN/PCD
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Esta política cultural aborda el problema público del “limitado ejercicio de los derechos culturales
de la población”, derechos que guardan consistencia con en el Art 2°, numerales 8, 17 y 19, de la
Constitución Política del Perú (1993), y con los instrumentos internacionales en materia de
cultura ratificados por el Perú, tales como la Convención para la protección y la promoción de la
diversidad de expresiones culturales (2005) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (1966)9. El problema público se
delimitó tras la sistematización de la información recopilada a través de los talleres participativos
y las herramientas descritas en el apartado metodológico. Razón por la cual, se justifica por la
demanda de reducir brechas en el acceso, la contribución y la participación en la vida cultural.
Se manifiestan brechas en el acceso a bienes y servicios culturales que afectan principalmente a
quienes pertenecen a niveles socioeconómicos bajos, que habitan en zonas urbanas y rurales con
escasa infraestructura cultural, y que pertenecen a grupos vulnerables. Por otro lado, respecto a
la contribución a la vida cultural, las brechas afectan a artistas, emprendedores, y gestores
culturales que disponen de limitadas herramientas y recursos para el desarrollo de sus procesos
creativos. Finalmente, respecto a la participación en la vida cultural, existen brechas sociales
según origen étnico en el ejercicio de derechos de los grupos étnicos culturales excluidos
históricamente, y problemas estructurales como el racismo y la discriminación étnico-racial que
afectan la integración y cohesión social de nuestras sociedades.
Lo expuesto, justifica la importancia de abordar este problema, tanto por ser mandato legal como
por la naturaleza de los derechos culturales como derechos fundamentales. En este escenario, la
PNC al 2030, apuesta por el objetivo de promover la plena realización de los derechos culturales
de la población, asumiendo la vulneración de derechos culturales no solo desde lo cultural, sino
que vinculada con aspectos relativos a otros derechos humanos. El impacto de alcanzar este
objetivo es generar más desarrollo social y bienestar en la población, contribuir a la construcción
de una ciudadanía intercultural que valore la diversidad cultural en su interacción, y generar
mayor productividad y competitividad en el Sector Cultura10. Estamos convencidos que esto
contribuirá a posicionar a la cultura, a nivel conceptual y procedimental, como un centro
fundamental y transversal de nuestro desarrollo individual y colectivo, expresivo, social,
institucional y económico.
El horizonte temporal de la PNC es al 2030. Primero, porque permite trascender gobiernos de
turno y trabajar en función de estrategias continuas y sostenibles. Segundo, porque nos ubica
dentro de la conmemoración del Bicentenario de nuestra Independencia, que exige pensar
nuestro horizonte como país y dinamizar la implementación de reformas clave. Finalmente, este
horizonte temporal permite alinear nuestras acciones con dos marcos mayores: a nivel nacional,
con la propuesta de Imagen del Perú al 2030 presentada por el CEPLAN11; y a nivel internacional
con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas12. Esta visión a mediano
9

Este instrumento internacional fue adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea
General en su resolución 2200 A (XXI), del 19 de diciembre de 1966. Para el Perú, fue aprobado por el
Decreto Ley N° 22129 del 28 de marzo de 1978. Instrumento de adhesión del 12 de abril de 1978.
Depositado el 28 de abril de 1978, con fecha de entrada en vigencia el 28 de julio de 1978.
10
El Sector Cultura, comprende al Ministerio de Cultura, las entidades a su cargo – Biblioteca Nacional del
Perú (BNP), Archivo General de la Nación (AGN) e Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP)las organizaciones públicas de nivel nacional y otros niveles de gobierno que realizan actividades
vinculadas a su ámbito de competencia, incluyendo a las personas naturales o jurídicas que realizan
actividades referidas al sector. El organismo rector del sector es el Ministerio de Cultura. (Ley N° 29565,
Ley de creación del Ministerio de Cultura, Art 3°).
11
Presentada en el 119 Sesión del Foro del Acuerdo Nacional.
12
Aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, incluye 17 Objetivos
y 169 metas que establecen una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y
ambiental.
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plazo, nos permitirá una constante retroalimentación, a través de la vigilancia ciudadana, el
monitoreo y la evaluación en el camino de su implementación.
Este documento está organizado en seis secciones. En la primera se presentan los antecedentes,
que consiste en describir la base legal, la metodología, el diagnóstico del problema público y el
alineamiento horizontal y vertical con las políticas relacionadas. El diagnóstico desarrolla la
definición del problema público, su estructuración conceptual y operacional, su situación actual
y la deseada, y las alternativas seleccionadas para abordar dicho problema. En la segunda sección
se esbozan los objetivos prioritarios con sus respectivos lineamientos estratégicos. Asimismo, se
indican los indicadores de desempeño para cada uno de los objetivos. En la tercera sección se
presentan los servicios a ser entregados a la población para el cumplimiento de la política y los
estándares de cumplimiento para su provisión. En la cuarta sección, se describe el procedimiento
para realizar el seguimiento y evaluación de la política. En una quinta parte, se presenta la
definición de los acrónimos y un glosario de palabras y expresiones utilizadas en el texto.
Finalmente, en el apartado de anexos, se detalla la ficha de los indicadores de los objetivos
prioritarios, la matriz de consistencia que resume la política, y otros anexos pertinentes.
Cabe resaltar que, para lograr los objetivos propuestos en esta política, es necesario trabajar
paralelamente en fortalecer la política institucional del Sector Cultura. Lo que implica el
fortalecimiento de nuestras capacidades estatales para la implementación de políticas públicas,
el fortalecimiento de la articulación sectorial, intersectorial e intergubernamental y el
fortalecimiento del trabajo conjunto con el sector privado y la sociedad civil. Para ello,
enmarcados en la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (PNMGP) al 202113,
es necesario un salto hacia una gestión orientada a resultados y a la generación de valor público,
a través de la optimización, seguimiento y monitoreo de nuestros procesos, la gestión de la
información e investigación para la generación del conocimiento y uso de la evidencia, y el
fortalecimiento de la gestión de inversiones.
La PNC al 2030 es propósito del Estado, pero a su vez involucra y convoca a la sociedad civil, los
actores privados y a la sociedad en general a su contribución. Para así, construir un país que, en
el ejercicio de su ciudadanía, realice plenamente sus derechos culturales, como eje central para
el desarrollo del país y la democracia.

13

Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, aprobada por Decreto Supremo N°
004-2013-PCM.
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1.2.

BASE LEGAL

La PNC al 2030, se circunscribe en lo dispuesto en el Decreto Supremo N°029 -2018 –PCM, que
aprueba el “Reglamento que regula las Políticas Nacionales” y su modificatoria, y en la “Guía de
Políticas Nacionales”14. Asimismo, esta política se inserta en un marco normativo que regula y
tiene efectos sobre la vida cultural de la Nación. Se trata de un conjunto de referencias normativas
nacionales y de instrumentos internacionales que el Estado peruano ha ratificado, que
constituyen el sustento legal para el establecimiento de los objetivos prioritarios y lineamientos
estratégicos que se presentan.
1.2.1.

Referentes normativos nacionales

Según la estructura legislativa nacional, el primer referente normativo es la Constitución Política
del Perú (1993) que señala que el Estado peruano tiene el deber de reconocer y proteger la
pluralidad étnica y cultural de la Nación (Art.2°, numeral 19), propiciar el acceso a la cultura y
fomentar su desarrollo y difusión (Art.2°, numeral 8).
Asimismo, reconoce el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley y la no discriminación
por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier
índole (Art.2°, numeral 2), el derecho a su identidad étnica y cultural (Art.2°, numeral 19), el
derecho a participar de la vida cultural de la Nación (Art. 2°, numeral 17), y el derecho “a la
libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas
creaciones y a su producto” (Art.2°, numeral 8)15.
El segundo grupo de referentes normativos son las normas con rango de ley que regulan el sector.
Primero, se encuentra la Ley N°29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, que dispone
competencias, funciones y atribuciones del Ministerio como órgano rector del sector cultura, que
de acuerdo con la Ley N°29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, tiene la facultad para diseñar,
establecer, ejecutar y supervisar políticas nacionales y sectoriales (Art. 22.2°).
Segundo, son de sustento las leyes de creación de los Organismos Públicos adscritos al Ministerio
(Art. 11°, Ley N°29565). Respecto a la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), corresponde la Ley N°
30570, Ley General de la Biblioteca Nacional del Perú y su reglamento. Respecto al Archivo
General de la Nación (AGN), corresponde su Ley de creación del 15 de mayo de 1861, “Creación
del Archivo Nacional”. Respecto al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP),
corresponde el Decreto Legislativo N° 829 - Ley de Creación del IRTP.
En tercer lugar, el Ministerio ejerce competencias compartidas con los gobiernos regionales y/o
locales (Art. 4°, Ley N°29565), por lo que esta política se elabora en concordancia con lo dispuesto
en la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, y la Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralización y sus modificatorias16.
En cuarto lugar, en la Tabla 1 se exponen las principales normas con rango de ley según las áreas
programáticas sobre las cuales el Ministerio ejerce sus competencias para el cumplimiento de los
objetivos y metas del Estado (Art. 4°, Ley N°29565)17:
14

Aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 047-2018/CEPLAN/PCD, y
modificada por la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 057-2018/CEPLAN/PCD.
15
Tómese también como referencia los artículos 21°, 195°, 89° y 48° de la Constitución.
16
Cabe resaltar la función de las Direcciones Desconcentradas de Cultura (DDC), encargadas de actuar en
representación y por delegación del Ministerio en cada región, ejerciendo funciones ejecutivas en
concordancia con las políticas sectoriales (Decreto Supremo N° 005-2013-MC, Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Cultura).
17
Además de estos, existen una serie de reglamentos, decretos y resoluciones del sector según las áreas
programáticas.
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Tabla 1: Normas con rango de ley según área programática de acción del Ministerio de Cultura
Área programática

Norma con rango de ley

Patrimonio Cultural de
la Nación, Material e
Inmaterial

-Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, y sus
modificatorias.
-Ley N° 27721, Ley que declara de interés nacional el inventario, catastro,
investigación, conservación, protección y difusión de los sitios y zonas
arqueológicas del Perú.
-Ley N° 25790, que crea el Sistema Nacional de Museos del Estado.
-Ley N° 30599, Ley que dispone que el primer domingo de cada mes los
ciudadanos peruanos tengan acceso gratuito a los sitios arqueológicos,
museos y lugares históricos administrados por el Estado en el ámbito
nacional.
-Ley N° 28008, Ley de los Delitos Aduaneros (Art. 8°).
-Código Penal (Art. 186°, 189°, 204°, 206° (modificado por la Ley N° 30556),
Título VIII Delitos contra el patrimonio cultural.
-Decreto Ley N° 19414, De defensa, protección e incremento del
patrimonio documental de la Nación.
-Ley N° 25323, Ley del Sistema Nacional de Archivos.
Creación cultural
-Ley N° 28131, Ley del Artista Intérprete y Ejecutante.
contemporánea y artes -Ley N° 26370, Ley de la Cinematografía Peruana.
vivas
-Ley N° 29919 Ley que modifica diversos artículos de la Ley N° 26370, Ley
de la Cinematografía Peruana.
Gestión Cultural e
-Ley N° 29168, Ley que promueve el desarrollo de espectáculos públicos no
industrias culturales
deportivos.
-Ley N° 30870, Ley que establece los criterios de evaluación para obtener
la calificación de espectáculos público culturales no deportivos.
-Ley N° 28086, Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la
Lectura.
-Ley N° 30487, Ley de promoción de los puntos de cultura.
-Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el derecho de autor.
-Ley N° 26905, Ley de Depósito Legal en la Biblioteca Nacional de Perú.
-Ley N° 30034, Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas.
Pluralidad étnica y
-Ley N° 29735, Ley que regula el uso, preservación, desarrollo,
cultural de la Nación
recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú.
-Ley N° 28736, Ley para la Protección de los Pueblos Indígenas u Originarios
en situación de Aislamiento y en situación de Contacto Inicial.
-Decreto Legislativo N° 1374, Decreto Legislativo que establece el Régimen
Sancionador por incumplimiento de las disposiciones de la Ley N° 28736,
Ley para la Protección de los Pueblos Indígenas u Originarios en situación
de Aislamiento y en situación de Contacto Inicial.
-Ley N° 29785, Ley de derecho a la consulta previa de los Pueblos Indígenas
u Originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo.
-Decreto Legislativo N° 1360, que precisa funciones exclusivas del
Ministerio de Cultura.
Fuente: Ministerio de Cultura

El tercer grupo de referentes normativos son las políticas de Estado y de gobierno vigentes en las
cuales la cultura es materia18. En primer lugar, esta política se alinea con las políticas de Estado
del Acuerdo Nacional (2002). En segundo lugar, se articula con los objetivos nacionales del Plan
Estratégico de Desarrollo Nacional – Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, aprobado mediante
Decreto Supremo N°054-2011-PCM. Finalmente, guarda consistencia con los ejes y lineamientos
18

El detalle de la articulación con las políticas de estado, de gobierno y otras políticas nacionales, se
encuentra en el apartado 1.5 “Políticas Relacionadas”
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prioritarios descritos en la Política General de Gobierno al 2021, aprobada mediante Decreto
Supremo N°056-2018-PCM.
Finalmente, esta Política guarda consistencia con otras políticas y planes nacionales vigentes:
Tabla 2: Políticas y planes nacionales que guardan consistencia con la Política Nacional de Cultura.
Política Nacional
Política Nacional para la Transversalización del Enfoque Intercultural
Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad
Plan Nacional de Desarrollo para la Población Afroperuana (PLANDEPA)
Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, en el
ámbito de la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del
Estado y sus modificatorias
Política de Atención Educativa para la Población de Ámbitos Rurales
Política Nacional de Competitividad y Productividad
Política Nacional de Igualdad de Género
Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021

Norma de aprobación
Decreto Supremo N°
003-2015-MC
Decreto Supremo N°
005-2017-MC
Decreto Supremo N°
003-2016-MC
Decreto Supremo N°
004-2013-PCM
Decreto Supremo
013-2018-MINEDU
Decreto Supremo
345 – 2018 -EF
Decreto Supremo
008-2019-MIMP
Decreto Supremo
002-2018-JUS

N°
N°
N°
N°

Fuente: Ministerio de Cultura

1.2.2.

Referentes normativos internacionales

Esta política se circunscribe en el marco de instrumentos internacionales que el Estado peruano
ha ratificado. En primer lugar, el Perú ha suscrito las principales declaraciones y convenciones
internacionales sobre diversidad cultural, promoción y protección del patrimonio cultural, por su
pertenencia y participación activa en organismos internacionales tales como la Organización de
Naciones Unidas (ONU) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO) (Tabla 3).
Así también, el Estado Peruano ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes (1989), mediante Resolución
Legislativa N° 26253. En adición a ello, al amparo de la cuarta disposición final y transitoria de la
Constitución peruana y el artículo V del título preliminar del Código Procesal Constitucional
peruano, el Tribunal Constitucional ha afirmado el carácter vinculante de las sentencias de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, las cuales “resulta(n) vinculante(s) para todo poder
público nacional, incluso en aquellos estados en los que el Estado peruano haya sido parte en el
proceso”19.
En segundo lugar, nuestro país ha firmado convenios bilaterales y multilaterales de cooperación
y promoción cultural. Esto incluye los mecanismos de cooperación y concertación a nivel
multilateral en el marco de la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina de Naciones, la Unión de
Naciones Suramericanas (UNASUR) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR); y a nivel bilateral
en el marco de los Gabinetes Binacionales con países fronterizos (a excepción de Brasil) y las
Comisiones Mixtas de Cultura en especial con México y Argentina. Además de los mecanismos de
cooperación con fuentes cooperantes, principalmente con Corea del Sur, Japón y China.

19

Tribunal Constitucional. Caso Arturo Castillo Chirinos, expediente 2730-2006-PA/TC del 21 de julio de
2006, fj. 12
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Finalmente, cabe resaltar que la Política Nacional de Cultura al 2030 se vincula con la Agenda
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, objetivos mundiales que brindan
medidas universales para la disminución de la pobreza, la sostenibilidad y protección del planeta
y la garantía de que todas las personas posean paz y prosperidad. Para todos esos casos, la cultura
es un pilar fundamental que apunta directa e indirectamente al desarrollo ciudadano, la
democracia y el desarrollo sostenible del planeta.
Tabla 3: Convenciones, Convenios y Declaraciones ratificados y/o adoptados por el Estado Peruano
y relacionadas con las funciones del Ministerio de Cultura
Organismo
Internacional
OIT

Instrumento Internacional

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (1989), sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en países independientes
ONU
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
(ONU, 2007)
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial (1963)
Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías
nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas (1992)
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Nueva Agenda Urbana, en el marco de Hábitat III
UNESCO
Declaración Universal de la Diversidad Cultural (2001)
Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos (1996)
Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural
(1972)
Convención sobre las Medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la
importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes
culturales (1970)
Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial (2003)
Convención para la protección y la promoción de la diversidad de expresiones
culturales (2005)
Fuente: Ministerio de Cultura

1.3.

METODOLOGÍA

En marzo de 2017 se inició la elaboración de la PNC. Entre marzo y noviembre, estuvo a cargo de
un Grupo de Trabajo Sectorial20 que recibió los aportes de la Comisión Consultiva de Cultura21.
Posteriormente, en febrero de 2018 se conformó un nuevo Grupo de Trabajo Sectorial22 que
culminó sus funciones en mayo, encargando finalizar el proceso a la Secretaría General (SG) del
Ministerio, considerando los cambios dispuestos en el Reglamento que regula las Políticas
Nacionales23.Para esto, se diseñó e implementó un plan de trabajo conducido por la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP), en coordinación con el Gabinete de Asesores y
el Despacho Ministerial, para formular la política en el marco de los nuevos criterios
metodológicos dispuestos por el CEPLAN.
En este proceso, se utilizaron diversas herramientas metodológicas para la recopilación, análisis
y validación de la información que se exponen a continuación (Tabla 4).

20

Resolución Ministerial N°0118-2017-MC
Resolución Suprema N°018-2017-MC
22
Resolución Ministerial N°072-2018-MC
23
Decreto Supremo N° 029 -2018 –PCM.
21
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Tabla 4: Herramientas metodológicas utilizadas según etapa24
Etapas
Etapa 1:
Diseño

Pasos
Paso 1:
Delimitación del
problema
público

Paso 2:
Enunciación y
estructuración
del problema
público

Paso 3:
Determinación
de la situación
futura deseada

24

Herramientas
Mesas de
discusión y
talleres macro
regionales
Juicio de
expertos/as

Finalidad
Recopilación y
análisis

Reuniones
técnicas
internas
Mesas de
discusión y
talleres macro
regionales
Revisión de
fuentes
bibliográficas,
documentales y
estadísticas
Reuniones
técnicas
internas
Mesas de
socialización
Mesas de
discusión y
talleres macro
regionales
Mesas de
socialización

Análisis y
validación

Recopilación y
validación

Recopilación y
análisis

Recopilación y
análisis

Análisis y
validación
Validación
Recopilación

Validación

Descripción
Encuentros con actores públicos, privados, de la sociedad
civil y la academia concernidos en la materia de cultura.
Uno de sus componentes estuvo orientado a identificar
consensos respecto a los problemas del sector cultural.
Entrevistas a expertos del sector cultura para discutir con
mayor profundidad sobre la problemática del sector
identificada.
Reuniones con funcionarios y servidores públicos del
Ministerio de Cultura y de los Organismos Públicos
Adscritos.
Encuentros con actores públicos, privados, de la sociedad
civil y la academia concernidos en la materia de cultura.
Uno de sus componentes estuvo orientado a identificar
consensos respecto a los problemas del sector cultural.
Revisión exhaustiva de documentos institucionales,
bibliografía especializada y bases de datos, que brindaron
información cualitativa y cuantitativa sobre la situación del
problema público, su conceptualización y su modelo lógico.
Reuniones con funcionarios y servidores públicos del
Ministerio de Cultura y de los Organismos Públicos
Adscritos.
Mesas de socialización con actores y organizaciones
culturales, y academia de la propuesta de Política.
Encuentros con actores públicos, privados, de la sociedad
civil y la academia concernidos en la materia de cultura.
Uno de sus componentes estuvo orientado a identificar
oportunidades y aspiraciones en el sector cultural.
Mesas de socialización con actores y organizaciones
culturales, y academia del documento preliminar.

Producto
Insumos sobre los
problemas del sector
cultura.
Insumos sobre los
problemas del sector
cultura.
Validación del
problema público
delimitado.
Insumos sobre los
problemas del sector
cultura.
Insumos para
Conceptos claves,
Modelo del problema,
Situación actual del
problema.
Validación del modelo
del problema público y
la situación actual.
Aportes, comentarios y
modificaciones.
Insumos sobre las
oportunidades y
aspiraciones en el
sector cultura.
Aportes, comentarios y
modificaciones.

En el Anexo 1 se brinda la descripción de las herramientas utilizadas.
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Paso 4:
Selección de
alternativas de
solución

Etapa 2:
Formulación

Paso 5:
Elaboración de
los objetivos
prioritarios e
indicadores
Paso 6:
Elaboración de
lineamientos

Paso 7:
Identificación de
los servicios y
estándares de
cumplimiento
Paso 8:
Identificación de
las políticas
relacionadas
Fuente: Ministerio de Cultura

Mesas de
discusión y
talleres macro
regionales
Revisión de
fuentes
bibliográficas y
documentales
Reuniones
técnicas

Recopilación

Reuniones
técnicas

Recopilación,
análisis y
validación

Mesas de
socialización
Reuniones
técnicas

Validación

Mesas de
socialización
Reuniones
técnicas

Revisión
documental

Recopilación

Análisis y
validación

Recopilación,
análisis y
validación
Validación
Recopilación,
análisis y
validación

Recopilación

Encuentros con actores públicos, privados, de la sociedad
civil y la academia concernidos en la materia de cultura.
Uno de sus componentes estuvo orientado a identificar
estrategias de solución a los problemas del sector cultural.
Revisión exhaustiva de documentos institucionales y
bibliografía especializada sobre posibles alternativas para
solucionar las causas del problema.

Insumos sobre
estrategias de solución
a los problemas
identificados.
Alternativas de solución
seleccionadas.

Reuniones con funcionarios y servidores públicos del
Ministerio de Cultura y de los Organismos Públicos
Adscritos (BNP, AGN e IRTP).
Reuniones con funcionarios y servidores públicos del
Ministerio de Cultura y de los Organismos Públicos
Adscritos (BNP, AGN e IRTP).

Validación de las
alternativas
seleccionadas.
Diseño y validación de
los objetivos
prioritarios e
indicadores.
Aportes, comentarios y
modificaciones.
Diseño y validación de
los lineamientos.

Mesas de socialización con actores y organizaciones
culturales, y academia del documento preliminar.
Reuniones con funcionarios y servidores públicos del
Ministerio de Cultura y de los Organismos Públicos
Adscritos (BNP, AGN e IRTP).
Mesas de socialización con actores y organizaciones
culturales, y academia del documento preliminar.
Reuniones con funcionarios y servidores públicos del
Ministerio de Cultura y de los Organismos Públicos
Adscritos (BNP, AGN e IRTP).

Revisión exhaustiva de documentos institucionales
(políticas de estado, políticas de gobierno y políticas
nacionales) remitidas por el CEPLAN para su articulación.

Aportes, comentarios y
modificaciones.
Definición y validación
de los servicios y
estándares de
cumplimiento.
Anexos de políticas
relacionadas.
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1.4.

DIAGNÓSTICO

1.4.1. Enunciado del problema público
La Política Nacional de Cultura al 2030 aborda el siguiente problema público25:
"Limitado ejercicio de los derechos culturales de la población”

1.4.2. Modelo del problema público
¿Qué otros problemas ocasionan el problema público enunciado? En este apartado se presenta
un modelo lógico que describe factores asociados26 al problema (Véase Gráfico 1 y Gráfico 2),
que explican su naturaleza y que son necesarios para construir una estrategia para su solución.
Estos factores se articulan y responden a procesos históricos y sociales complejos de larga data
que caracterizan a nuestra sociedad y que afectan el ejercicio pleno de los derechos culturales27.
Un primer grupo de factores se relaciona con la capacidad estatal del Estado peruano respecto a
la cuestión cultural28. El primer factor es la débil capacidad estatal para la gestión de la diversidad
cultural, que se expresa en la limitada presencia de un aparato estatal que reconozca
positivamente la diversidad cultural y que opere con políticas públicas diferenciadas y modelos
de gestión con pertinencia cultural. El segundo factor es la débil capacidad estatal para la gestión
cultural de los bienes y servicios culturales, que se expresa en problemas de la administración
pública orientada a la implementación de políticas culturales.
Un segundo grupo de factores está asociado a características socioculturales de nuestra sociedad.
Un primer factor es la limitada participación cultural de la población en las artes e industrias
culturales, es decir, la escasa disposición para atender o recibir un bien o servicio cultural y/o una
práctica artística y cultural, que produzca una experiencia cultural. El segundo factor es la limitada
salvaguardia y transmisión de la memoria cultural que se manifiesta en la limitada protección,
valoración, apropiación y transmisión social del patrimonio cultural como fuente de memoria. El
tercer factor es el limitado ejercicio de derechos, en condiciones de igualdad y no discriminación,
de aquellos grupos étnicos – culturales históricamente excluidos, lo cual limita una vida cultural
plena de estos grupos sociales. Finalmente, el cuarto factor es la escasa valoración de la población
sobre la diversidad étnica, cultural y lingüística, que permite
Finalmente, se encuentran factores económicos. Por un lado, se encuentra la limitada circulación
de bienes y servicios culturales en mercados nacionales e internacionales que limita un mayor
posicionamiento nacional e internacional y la productividad de los artistas, emprendedores y
organizaciones e instituciones culturales. Lo que incide negativamente tanto en el acceso como
en la contribución a la vida cultural. Por otro lado, se encuentra la limitada inversión privada y
pública para el desarrollo del sector cultura, lo que afecta a la competitividad y productividad del
sector, sus agentes e industrias culturales. Esto incide negativamente en la contribución y acceso
a la vida cultural.

25

El proceso de elección del problema público se detalla en el Anexo 3.
Por la limitada disponibilidad de evidencia científica se dificulta establecer un modelo con “factores
causales” que señalen una correlación de “causa-efecto”. Por esta razón, hemos optado por la búsqueda
de “factores asociados”, que tienen una relación de asociación conceptual y necesaria, pero no exclusiva
y suficiente. En el anexo 4 se encuentra la evidencia para la construcción del modelo.
27
Cada uno de los factores se definen en el apartado de “Conceptos claves”.
28
Los factores institucionales no son objeto de esta Política Nacional, ya que son asuntos de carácter
organizacional necesarios de abordar, pero a través de otro instrumento de política institucional. Sin
embargo, se colocan como parte de la comprensión integral del problema público en cuestión.
26
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Gráfico 1: Modelo del problema público: factores asociados directos

Fuente: Ministerio de Cultura
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Gráfico 2: Modelo del problema público: Factores asociados indirectos

Fuente: Ministerio de Cultura
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1.4.3. Conceptos claves
-Derechos culturales:
Se definen como el derecho de toda persona a tomar parte libremente en la vida cultural de la
comunidad (ONU, 2009)29. Son, “al igual que otros derechos humanos, expresión y exigencia de
la dignidad humana” (Declaración de Friburgo, 2007) y son esenciales “para la interacción social
positiva de individuos y comunidades en un mundo caracterizado por la diversidad y la pluralidad
cultural” (ONU,2009). Para esclarecer su significado se requiere aclarar conceptos como “toda
persona”, “vida cultural” y “tomar parte” (Véase Gráfico 3).
En primer lugar, “toda persona” implica tanto el sujeto individual como el sujeto colectivo (ONU,
2005). Es decir, “una persona puede ejercer sus derechos culturales: a) individualmente; b) en
asociación con otras; o c) dentro de una comunidad o un grupo” (ONU,2009).
En segundo lugar, la “vida cultural” hace referencia al carácter de la cultura como (Martinell y
Funollet, 2011):
o

o
o

Concepto amplio e inclusivo que comprende las expresiones humanas materiales e
inmateriales (ONU, 2009). Cultura es el “conjunto de rasgos distintivos, espirituales y
materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella
engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al
ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias” (Unesco, 1982).
“Diversidad”, por la pluralidad de culturas e identidades que caracterizan a los grupos y las
sociedades (Unesco, 2001), frente a cualquier posición de “cultura dominante”.
Un “proceso vital, histórico, dinámico y evolutivo, que tiene un pasado, un presente y un
futuro” (ONU, 2009). Es decir, no debe entenderse como “expresiones aisladas o
comportamientos estancos, sino como un proceso interactivo que tiene en cuenta la
individualidad y la alteridad de la cultura como creación y producto social” (ONU, 2009).

En tercer lugar, “tomar parte” consiste en tres componentes relacionados entre sí (ONU, 2009):
o

o

o

Participación. Implica el derecho a la libre elección y respeto de la identidad cultural en sus
diversos modos de expresión; a identificarse o no con comunidades; a ejercer sus prácticas
culturales y a expresarse en la lengua de su elección; a participar, por medios democráticos,
en la vida política en sociedad y en la toma de decisiones de su cultura30; el derecho a
compartir conocimientos y expresiones culturales, así como a actuar con creatividad y tomar
parte en actividades creativas (ONU, 2009; Declaración de Friburgo, 2007).
Acceso. Implica el derecho a conocer y comprender su cultura y la de otros, a través de la
educación y la información; a conocer formas de expresión y difusión por cualquier medio
tecnológico de información y comunicación; a acceder a bienes y servicios culturales; a
acceder a su patrimonio cultural y el de las diferentes culturas, así como a gozar de las artes
y de las creaciones de otros individuos y comunidades (ONU, 2009; Declaración de Friburgo).
Contribución: Implica al derecho a la creación de las manifestaciones espirituales, materiales,
intelectuales y emocionales de la comunidad; a la libertad de expresión y creación artística y
el acceso a medios para su expresión y difusión; a la protección de los intereses morales y
materiales relacionados con las obras que sean fruto de su actividad cultural y el derecho a

29

Guarda relación con el Art.27° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas
(1948), el Art.15° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones
Unidas (1966) y el Art.2°, num.17°, de la Constitución Política del Perú (1993).
30
“Cada grupo cultural tiene derecho a mantener y desarrollar su propia cultura, sea cual fuere la forma
en que se inserta en, o se relaciona con, las demás culturas” (Stavenhagen, 1990).
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la contribución en las decisiones que incidan en el ejercicio de sus derechos culturales (ONU,
2009; Declaración de Friburgo, 2007).
-Elementos para la plena realización de los derechos culturales
La ONU (2009), a través de la Observación general N° 21 del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, señala que para la plena realización de los derechos culturales se requiere
de la existencia de los siguientes elementos, sobre la base de la igualdad y la no discriminación:
o

o

o

o

o

Disponibilidad: Se refiere a la presencia de bienes y servicios culturales tangibles e
intangibles31 que toda persona pueda disfrutar y aprovechar. De todos estos, tiene especial
valor la productiva relación intercultural que se establece cuando diversos grupos, minorías
y comunidades pueden compartir libremente el mismo territorio (ONU, 2009).
Accesibilidad: Se refiere a que se disponga oportunidades efectivas y concretas para disfrutar
plenamente, en igualdad de oportunidades y sin discriminación, de una vida cultural que esté
al alcance físico y financiero de la población, tanto para las zonas urbanas y rurales, las
personas mayores, las personas con discapacidad, las poblaciones en situación de pobreza,
etc. Este elemento comprende además que la persona tenga acceso a buscar, recibir y
compartir información sobre todas las manifestaciones de la(s) cultura(s) (ONU, 2009).
Aceptabilidad: “Se refiere a que las leyes, políticas, estrategias, programas y medidas
adoptadas por el Estado para el ejercicio de los derechos culturales deben formularse e
implementarse de tal forma que sean aceptables para las personas y de las comunidades de
que se trate. A este respecto, se deben celebrar consultas con personas y comunidades para
que las medidas destinadas a proteger la diversidad cultural les sean aceptables” (ONU,
2009).
Adaptabilidad: “Se refiere a la flexibilidad y la pertinencia de las políticas, los programas y las
medidas adoptados por el Estado parte en cualquier ámbito de la vida cultural, que deben
respetar la diversidad cultural de las personas y las comunidades” (ONU, 2009).
Idoneidad: Se refiere a la realización de un determinado derecho humano de manera
pertinente y apta a un determinado contexto o modalidad cultural, es decir, respetando la
cultura y los derechos culturales de las personas y comunidades, con inclusión de las minorías
y los pueblos indígenas. Esto significa que la forma en que se llevan a la práctica los derechos
puede repercutir también en la vida y la diversidad culturales (ONU, 2009)32.

-Factores que se asocian al limitado ejercicio de los derechos culturales
Factores de capacidad estatal: Un primer grupo de factores está asociado a la limitada capacidad
estatal que posee el Estado peruano, cuyo límite para su desarrollo se ubicó primordialmente en
dinámicas del siglo XIX e inicios del siglo XX (Dargent, 2015; Soifer, 2015; Kurtz, 2013). La
capacidad estatal se define como la habilidad de una burocracia profesional capaz de
implementar efectivamente políticas públicas, sin una influencia externa indebida (Bersch, Praça,
31

“Estos son en particular bibliotecas, museos, teatros, salas de cine y estadios deportivos; la literatura,
incluido el folclore, y las artes en todas sus manifestaciones; espacios abiertos compartidos esenciales
para la interacción cultural, como parques, plazas, avenidas y calles; dones de la naturaleza, como mares,
lagos, ríos, montañas, bosques y reservas naturales, en particular su flora y su fauna, que dan a los países
su carácter y su biodiversidad; bienes culturales intangibles, como lenguas, costumbres, tradiciones,
creencias, conocimientos e historia, así como valores, que configuran la identidad y contribuyen a la
diversidad cultural de individuos y comunidades” (ONU,2009).
32
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se ha referido en muchas ocasiones al
concepto de idoneidad cultural en anteriores observaciones generales, particularmente en relación con
los derechos a la alimentación, la salud, el agua, la vivienda y la educación; asimismo, ha recalcado a “este
respecto la necesidad de tener en cuenta, en toda la medida de lo posible, los valores culturales asociados,
entre otras cosas, con los alimentos y su consumo, la utilización del agua, la forma en que se prestan los
servicios de salud y educación, y la forma en que se diseña y construye la vivienda” (ONU, 2009).
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& Taylor, 2012). Esto implica i) una burocracia profesional, que se especializa en un campo
específico, distinto de otras carreras y marcado por estándares claros para la capacitación, la
remuneración y el avance; ii) la capacidad para implementar políticas, que refiere a la
disponibilidad de capital y recursos humanos para implementar las decisiones con economía,
calidad, eficiencia y eficacia a lo largo del territorio sin diferencias (Mann, 2007); y iii) la libertad
de influencias externas, que refiere a la protección de los recursos para que respondan a los
mandatos centrales, libre de beneficios particulares (Fukuyama, 2013; Bersch, Praça, & Taylor,
2012). En este ámbito y relacionado a la cuestión cultural encontramos dos factores:
 Débil capacidad en la gestión de la diversidad cultural: La gestión de la diversidad cultural
consiste en la forma en la que el Estado, a través de sus burocracias e instituciones
democráticas, asume técnica y políticamente la diversidad cultural (Benett, 2001),
reconociéndola positivamente y operando con políticas públicas diferenciadas y de
reconocimiento, y modelos de gestión con pertinencia cultural a lo largo del territorio. Esto
“supone el cambio de la homogeneidad a la diversidad como la nueva norma social que
requiere un repensar de los procesos, mecanismos y relaciones requeridas para un desarrollo
democrático de las políticas culturales”33 (Zapata-Barrero, 2001). Una adecuada gestión de la
diversidad cultural permitirá que los instrumentos normativos y de política adoptados sean
aceptables para los sujetos individuales y colectivos sobre los que tiene efecto. Asimismo,
implica la adaptabilidad de las medidas adoptadas, por su flexibilidad y pertinencia en
cualquier ámbito de la vida cultural.
 Débil capacidad estatal en la gestión cultural: La gestión cultural del Estado consiste en la
gestión pública con criterios de economía, eficiencia, eficacia y calidad, de los bienes,
servicios y recursos culturales34 que resulten necesarios para que la población tome parte de
la vida cultural (Bonfil, 1988). “Es la expresión de la necesidad de capital humano en el marco
de las políticas culturales” (Martinell, 2001). Por esto, requiere de gestores que incorporen y
pongan en práctica competencias gerenciales, sociales, técnicas y tecnológicas (Nivón y
Sánchez, 2012), con el conocimiento especializado en los sectores y ámbitos de la cultura
(Martinell, 2001) y el análisis crítico del contexto cultural, del trabajo en interculturalidad y
de las políticas públicas (Veas, 2012). Asimismo, es importante contar con una estructura
administrativa simplificada, optimizada y articulada en todos los niveles de territorio e
instituciones (Castellanos, 2010), que de soporte a la implementación de las decisiones. Una
adecuada gestión cultural del Estado permitirá la disponibilidad de bienes, servicios y
recursos culturales sostenibles, dispuestos al aprovechamiento de la población, a través de
oportunidades efectivas que reduzcan las limitaciones en el alcance físico y financiero.
Factores socioculturales: Un segundo grupo de factores está asociado a características específicas
del estado social y cultural de la sociedad y sus grupos sociales. Responden a procesos sociales
de corto, mediano y largo plazo, que han configurado las condiciones materiales y no materiales,
los comportamientos y las interacciones complejas entre los individuos y colectivos que
componen nuestra diversidad cultural. En este ámbito encontramos cuatro factores:
 Limitada participación cultural de la población en las artes e industrias culturales: La
participación cultural tiene como objetivo producir una experiencia cultural a través de un

33

Esto en perjuicio de la concepción que planteaba que los grupos culturales “diferentes” eran un
atentado contra la estabilidad, la hegemonía nacional y la aceptación de los derechos universales (Aguirre,
2014).
34
Frente al debate conceptual (Véase Adorno y Horkheimer (1944) y Yudice (2002)), se hace la salvedad
de que se habla de recursos culturales - materiales, de organización, de conocimiento, simbólicos y
emotivos - no solo como un elemento o producto con fin mercantil, sino también con finalidad social y
vocación comunitaria (Veas, 2012).
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acto intencional que implica la capacidad y disposición de recibir un bien o servicio cultural
producto del trabajo creativo de los artistas (Aguado, 2015; Unesco, 2016).
El ámbito de la participación cultural involucra: i) las prácticas culturales: actividades
realizadas dentro de la comunidad que reflejan su calidad de vida y creencias (asistencia a
fiestas, ferias y carnavales); ii) asistencia a eventos que requieren pago (p.ej. cine, conciertos,
teatros, etc.); iii) la asistencia a eventos que no requieren pago (p.ej. producciones artísticas
de aficionados); iv) el comportamiento activo (p.ej. aficionado que toca un instrumento
musical) y comportamiento pasivo (p.ej. asistir a un concierto) (Unesco, 2009 en Aguado,
2015). Al respecto, este factor se subdivide en dos factores indirectos:
 Brechas de participación para el ejercicio y disfrute de bienes y servicios culturales diversos:
Este factor se refiere a una “brecha de participación” que indica que la participación
cultural se sitúa en un reducido segmento de la población total por diversas barreras
educativas, geográficas, económicas, generacionales, físicas, psicológicas, de entorno
social, de prestigio, informativas y temporales (Aguado, 2015; Observatorio Vasco de la
Cultura ,2013). Estas barreras se operacionalizan principalmente en i) preferencias /
gustos, ii) interés, iii) recursos (tiempo, ingreso, habilidades de consumo), iv) accesibilidad
física y otros factores estructurales (véase Aguado, 2015)35.
 Limitada producción sostenible de bienes y servicios culturales diversos: Este factor se
refiere a los limitantes para el desarrollo de una oferta de bienes y servicios culturales36
por parte de los creadores, emprendedores, gestores e instituciones culturales, que
exprese nuestra diversidad cultural en el marco de la libertad de expresión y circulación
de ideas y contenidos (Observatorio Vasco de la Cultura ,2013). Este problema tiene que
ver con la ausencia de mecanismos y herramientas para los agentes culturales
involucrados en proceso de creación y producción, así como la emergencia de industrias
culturales y creativas dinámicas (Wachowicz, 2012), que son “aquellos sectores de
actividad organizada que tienen como objeto principal la producción o la reproducción,
la promoción, la difusión y/o la comercialización de bienes, servicios y actividades de
contenido cultural, artístico o patrimonial” (Unesco, 2009).
Fortalecer la participación cultural de la población en las artes e industrias culturales permitirá
mayor acceso y contribución a la vida cultural, teniendo un efecto positivo sobre la disponibilidad
y accesibilidad en la realización de los derechos culturales. Por un lado, permite e incentiva la
libertad de creación y producción de bienes y servicios culturales, y, por otro, busca romper con
“brechas” creando oportunidades efectivas para que la población los disfrute plenamente.
 Limitada salvaguardia y transmisión de la memoria cultural: La memoria cultural es la
“representación del pasado construida como conocimiento cultural compartido por
generaciones sucesivas y por diversos/as «otros/as»” (Jelin, 2001) en contextos
socioculturales (Erll, 2010)37. Posibilita que el individuo o colectivo adquiera conciencia acerca
de su identidad (Seydel, 2014), en la medida de que es un factor del sentimiento de
continuidad y de coherencia en su reconstrucción de sí mismo (Pollak, 1992). Se almacena en
formas simbólicas estables, artefactos y soportes institucionales, ya sea educativos,
interpretativos o de transmisión, que tienden a ser formalizados a través de instituciones que

35

Existe evidencia econométrica al respecto, por ejemplo, Gray (2003); Ateca-Amestoy y Prieto-Rodríguez
(2013) y Seaman (2005).
36
Se entiende como bienes culturales a: Libros, Música, Películas, Videojuegos, Alguna obra de arte, Otros
productos culturales. Asimismo, los Servicios culturales, incluyen: Espectáculo artístico, Cine, Galería de
arte, Biblioteca, Feria de libro, otros servicios culturales.
37
Este concepto asume el carácter heterogéneo y plural de memorias sobre el pasado, que conviven, se
negocian y/o imponen en el espacio de un Estado-nación (Seydel, 2014; Erll, 2010).
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se ocupan de la preservación cultural, así como la academia y el sistema educativo (Seydel,
2014)38. Al respecto, este factor se subdivide en dos factores indirectos:
 Pérdida del patrimonio cultural del país: El “Patrimonio Cultural”39 es fuente de memoria
cultural y es importante por su propia inmaterialidad o materialidad estética y porque
funciona como soporte físico y simbólico de nuestra memoria. Cada tipo de patrimonio
cultural requiere para evitar su “perdida” la aplicación de procedimientos técnicos
específicos que van desde la “identificación, registro, inventario, declaración, protección,
restauración, investigación, conservación, puesta en valor, difusión y su restitución en los
casos pertinentes” (Art. 4°, Ley N° 28296), buscando su sostenibilidad, es decir, “el justo
equilibrio entre sacarle provecho hoy y preservar su “riqueza frágil” para las generaciones
futuras” (Unesco, 2013).
 Escasa valoración de la memoria y patrimonio cultural: Este factor se refiere, por un lado,
a la valoración subjetiva que es el reconocimiento emotivo del patrimonio cultural, que
como manifestación de la identidad y la memoria deben ser protegidos, y deberán ser
legados a las futuras generaciones. Por otro lado, implica la valoración objetiva, que
consiste en el reconocimiento que, de manera académica y basada en un método
intelectual, hacen especialistas en relación a su conservación y sostenibilidad integral.
Finalmente, implica la valoración económica, que consiste en el ejercicio que permite
dimensionar su impacto en el desarrollo social, físico, cultural y político, entre otros
aspectos relacionados con la sostenibilidad y la rentabilidad social (Tello, 2006). Esto
revelando la importancia del patrimonio para acercar los logros y fisuras de la historia a
nuestro presente, celebrar expresiones y lazos comunitarios, de renovar relaciones
comunitarias, de proveernos de saberes y conocimiento y en algunos casos activar
espacios públicos desde los lugares de nuestros antepasados. Es decir, el patrimonio
insertado en la vida social del ciudadano/a, aprovechado para su propio desarrollo y
retroalimentación.
 Limitado ejercicio de derechos de los grupos étnicos – culturales: Este factor responde a la
vinculación de los derechos culturales con la realización efectiva de los demás derechos
fundamentales, sobre todo de aquellos grupos étnicos – culturales históricamente
excluidos40, para la plena participación en la vida cultural en comunidad (Declaración de
Friburgo, 2007). Esto significa que deben ser garantizados en igualdad de oportunidades, con
estándares mínimos de bienestar material y con la responsabilidad de asumir un enfoque de
desarrollo sostenible y vida en armonía para estos grupos (Stavenhagen, 1996). Al respecto,
este factor se subdivide en dos factores indirectos:
 Limitado ejercicio de los derechos colectivos de los grupos étnicos – culturales: Implica
reconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, tales como el
derecho a la jurisdicción especial, a la tierra, el territorio y los recursos naturales, a la
consulta previa y a la participación, a la salud con enfoque intercultural, entre otros, que
tienen como finalidad proteger el interés social, la historia e identidad de los grupos

38

Con el cambio de milenio y el desarrollo de nuevas tecnologías de información, se manifiestan nuevos
medios que contribuyen a la mayor dinamización de la memoria cultural (Seydel, 2014).
39
Se define como “toda manifestación del quehacer humano -material o inmaterial– que, por su
importancia, valor y significado paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, militar,
social, antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico o intelectual, sea
expresamente declarado como tal o sobre que exista la presunción legal de serlo” (Art 2°, Ley N° 28296)
40
Los “grupos étnicos – culturales” son pueblos que poseen una experiencia histórica compartida, que
coexisten a lo largo de un territorio, y que comparten un conjunto aprendido de formas de pensar, sentir
y hacer que se expresan en estilos de vida, creencias particulares, prácticas o formas de hacer ciertas
actividades, valores y formar de conceptualizar su bienestar (Ministerio de Cultura, 2015).
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culturales como colectivo con características propias que resultan distintas a las de la
sociedad mayor (CIDH, 2009).
Falta de acceso a servicios públicos con pertinencia cultural y bilingüe: Implica recibir
servicios públicos que tomen en cuenta las características culturales particulares de los
grupos en donde se interviene y se brinda atención (Ministerio de Cultura, 2015),
considerado que sean servicios libres de discriminación, bilingües en cuanto se brindan
en la lengua oficial y en la lengua predominante en la zona, e incorporan la perspectiva
cultural de la población que atienden, integrando sistemas tradicionales y modernos en
el modelo de atención (Ministerio de Cultura, 2015).

Fortalecer este factor tiene efecto sobre la participación en la vida cultural y sobre el elemento
de adaptabilidad, aceptabilidad e idoneidad en la plena realización de los derechos culturales. Ya
que, por un lado, permite que los instrumentos normativos y de política pública se formulen
atendiendo a las condiciones de la diversidad cultural existentes, siendo consultados, flexibles y
pertinentes a los grupos sobre los que tiene efecto. Asimismo, refiere a la idoneidad ya que
permite la realización de los derechos humanos de manera pertinente y apta a un determinado
contexto o una determinada modalidad cultural.
 Escasa valoración positiva de la diversidad étnica, cultural y lingüística: Se entiende como el
reconocimiento positivo y el respeto a las múltiples expresiones culturales, en la interacción
de las culturas que coexisten en nuestra sociedad y que viven profundas y complejas
transformaciones. En el Perú, la limitada valoración positiva ha devenido en problemas
estructurales como el “racismo” y la discriminación racial en sus distintas dimensiones41, que
son prácticas incorporadas y constantes en nuestros vínculos sociales, en los espacios
públicos e íntimos, en los medios, en la sociedad civil y en los mismos aparatos y burocracias
del Estado. No nos reconocemos en nuestra diversidad cultural ni en nuestra historia, lo cual
inhibe la posibilidad de identificación colectiva y por el contrario alienta prácticas
discriminatorias y excluyentes. Por esta razón, se requiere de desafíos formativos para el
fomento de dinámicas inclusivas en los procesos de socialización y convivencia (Bartolomé
2004a, 2004b), como factor de cohesión que fortalece el tejido social e impulsa el desarrollo
(Cumbre de las Américas, 2001). Lo que implica dinamizar la igualdad entendida como
inclusión, sin que ello suponga una homogeneidad cultural, por ello estos procesos
formativos también requieren del empoderamiento de los grupos menos favorecidos,
apoyando el desarrollo de conocimientos, criterios y habilidades para trabajar
colectivamente (Marin, 2013).
Factores económicos: Los factores económicos son características de la economía de la cultura
que responden a procesos vinculados a los mercados, la capacidad de producción de bienes y
servicios culturales. En este ámbito encontramos dos factores:
 Fallas de mercado en el sector cultural42: Desde el punto de vista económico, el mercado de
bienes y servicios culturales presenta todos los tipos de fallas de mercado reconocidos. Por
un lado, tiende a presentar enormes impactos o externalidades positivas en otras industrias
y sectores (como el turismo), así como en otras dimensiones del desarrollo de la persona (en
otros niveles según la pirámide de necesidades de Maslow), lo que implica que el precio del
mercado de los bienes culturales estaría fuertemente subestimado respecto al valor social
(Benhamou 1996). Por otro lado, la característica de bienes públicos de los bienes y servicios
culturales inhibe la generación de un mercado para la explotación del bien por parte del

41

Amplia literatura de las ciencias sociales y otras disciplinan han estudiado estos fenómenos sociales
(Drinot, 2014; Mendez, 2011; Manrique, 2014; Stern, 1986, entre otros).
42
Programa Presupuestal 140.
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sector privado43. Adicionalmente, un problema adicional es la información imperfecta por
parte de los principales agentes (consumidores y productores); a nivel de productores, no
existe certeza sobre la magnitud de la demanda o potenciales consumidores, por lo que es
incierta la respuesta de los consumidores frente a los bienes y servicios producidos.
Adicionalmente, no existe libertad de entrada y salida, dado que típicamente, los costos de
entrar al mercado son enormes. Ello genera que el mercado no tengas las características de
un mercado perfectamente competitivo, además considerando que los productos y servicios
ofrecidos están altamente diferenciados entre bienes o servicios del mismo género,
generando variaciones en los precios que no responden a un mercado perfectamente
competitivo (Dayton-Johnson 2000).
-Efectos que se asocian a la solución del problema público
Los efectos de la solución del problema público apuntan a posicionar a la cultura como eje central
en el desarrollo de nuestra sociedad través de:
 Desarrollo y bienestar de las poblaciones:
Existe consenso de diversas instancias internacionales y en experiencias de política cultural en el
mundo, respecto a considerar la cultura como instrumento no solo para el logro de metas y
objetivos culturales y artísticos (Gray, 2007), sino también para alcanzar el desarrollo en sus
diversas dimensiones (Maccari, & Montiel, 2012), ya que contribuye a la economía, la mejora la
calidad de vida, fortalece el ejercicio pleno de derechos y apunta a generar una sociedad mucho
más armónica y justa. Como señala UNESCO, la cultura en el núcleo del desarrollo “constituye
una inversión esencial en el porvenir del mundo y la condición del éxito de una globalización bien
entendida que tome en consideración los principios de la diversidad cultural”. En ese sentido, la
cultura es parte de otras esferas del desarrollo y en la medida que no se le da reconocimiento
como insumo económico, mediático, técnico, etcétera, el resultado es el empobrecimiento de
estas otras dimensiones (Miller & Yúdice,2004).
Esta política cultura asume el desarrollo en al menos tres nociones fundamentales. Primero, el
concepto de desarrollo como capacidades y libertades (Sen, 2010), que orienta la noción de
desarrollo humano impulsada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) e
implementada, con indicadores y metas puntuales, por diversos países en el mundo. Segundo, la
noción de desarrollo sostenible del PNUD, que se traducen en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)44, cuyo fin es mejorar la vida, de manera sostenible, para las generaciones
futuras a través de la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y
garantizar la paz y prosperidad” (PNUD, 2016). En tercer lugar, la noción de desarrollo orientado
al “buen vivir”, practicada desde pueblos originarios de países andinos y amazónicos y también
trasladada a marcos institucionales orientadores.

43

Los bienes públicos cuentan con dos características: no rivalidad y no exclusión. La primera de ellas se da cuando
el consumo de una unidad del bien, no inhabilita a otras personas de consumir esa misma unidad del mismo bien;
por lo tanto, el mercado eficiente sugiere el incremento de la cantidad producida tomando en cuenta el Costo
Marginal nulo de ello. En segundo lugar, la segunda característica implica que no se pueden incluir mecanismos de
exclusión en el consumo (como un precio) y las personas pueden consumir el bien sin la obligación de pagarlo (freerider).
44

Una de las contribuciones más importantes que resalta la relación entre la cultura y el desarrollo
sostenible la desarrolla Jon Hawkes (2001), que argumenta que la noción de sostenibilidad en general,
una visión del futuro está fuertemente ligadas a los valores culturales. Hawkes sugiere que la cultura, que
comprende elementos como el capital cultural y la cohesión comunitaria, la participación en las artes, la
creatividad y la innovación, no debe verse como un aspecto secundario del desarrollo sostenible, sino más
bien como un pilar esencial (UNESCO 2015, en Programa Presupuestal 140).
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En todas estas propuestas, el desarrollo no se entiende exclusivamente como fin o crecimiento
material, sino que coloca como centro a las personas mismas y el ambiente que los rodea,
enfatizando dimensiones como el respeto a derechos mínimos de convivencia desde nuestras
diferencias, nuestras libertades e igualdad de oportunidades, la garantía de contar con
estándares mínimos de bienestar material y la responsabilidad de asumir un enfoque de
desarrollo sostenible y vida en armonía.
 Construcción de ciudadanía intercultural
Promover un mayor ejercicio de los derechos culturales de la población, contribuye a la
construcción de un modelo de ciudadanía intercultural, basado en la participación, con el
reconocimiento pleno de los derechos de los distintos grupos sociales en un escenario de
auténtica igualdad de oportunidades (Yúdice, 2002). Favorece procesos de interacción positiva
entre la población asumiendo las diferencias y contribuyendo a la cohesión (en sentido social y
político) y haciendo del ejercicio de la cultura algo no excepcional, sino substancial para la
formación de la identidad y el fomento del sentimiento de pertenencia como fuerza motriz que
dinamiza los procesos de formación ciudadana (Zapata Barrero, 2016). Por esta razón, promueve
el diálogo intercultural, ya que “exige la capacidad de autocrítica con la propia cultura (no exenta
de valoración positiva) y una apertura hacia la cultura de los “otros”, facilitada por competencias
de comunicación intercultural” (Marin, 2013). Así, tiene un impacto como componente de
socialización y de formación en la ciudadanía (Jeannotte, 2005), “procesos que les permiten
comunicarse e interactuar con otros individuos y grupos sociales” (Carvajal Carvajal, 2008 en
Ministerio de Cultura de Ecuador, 2011).
 Productividad y competitividad
El ejercicio de los derechos culturales contribuye al dinamismo de un capitalismo cultural basado
en la competitividad y productividad del sector (Yúdice, 2002)45. Se constata que la cultura,
fundamentalmente a través de las artes y las industrias culturales, tiene externalidades positivas
en el desarrollo económico (Observatorio Vasco de la Cultura 2013, DUPUIS, 1995), por la
posibilidad de estimular el surgimiento de clústeres de industrias creativas o su potencial para
catalizar procesos de regeneración urbana (Bianchini, 1993). De tal forma, genera agentes de
desarrollo económico fundamentales, generadores de empleos y fuente de fortalecimientos de
mercados internos e intercambios comerciales externos.
Este efecto ha transformado de forma notable a las políticas culturales en su esfuerzo por ir
incorporados objetivos de desarrollo económico (Gray, 2007), hecho que ha alterado las
relaciones tradicionales entre la esfera cultural y política al introducir la necesidad de demostrar
el impacto beneficioso del gasto público en cultura (Belfiore, E., & Bennett, 2007). Por lo cual,
apostamos por el impacto económico de la cultura, pero teniendo como fin último la posibilidad
de expresión y representación propias, la visibilización y reconocimiento de saberes, prácticas y
expresiones, la posibilidad de conectar las culturas vivas de nuestro país y hacerlo desde la
garantía de condiciones laborales justas y de dinámicas de mercado que tengan como centro al
ciudadano/a y el reconocimiento justo de su trabajo.

45

Yúdice, G. (2002). El recurso de la cultura (p. 268). Barcelona: Gedisa.
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Gráfico 3: Conceptos claves para entender el pleno ejercicio de los Derechos Culturales

Fuente: Elaboración propia en base a ONU (2009), Declaración de Friburgo (2007)
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1.4.4. Situación actual del problema público
En el Perú existen dificultades y desigualdades para la realización efectiva de los derechos
culturales, en el marco de la participación, acceso y contribución a la vida cultural. A continuación,
se muestran datos cuantitativos y cualitativos (recogidos de los talleres participativos) que nos
permiten dimensionar el problema identificado, tomando en cuenta los factores asociados
socioculturales priorizados del modelo antes descrito:
 Limitada participación cultural de la población en las artes e industrias culturales
Consumo de bienes y servicios culturales
Con respecto al consumo de bienes culturales, la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales
(2017) señala un mayor consumo de bienes culturales en el ámbito urbano que rural en todos los
casos, particularmente la diferencia es mayor en los casos de música (34,2%) y periódico (32,9%).
En el caso del ámbito urbano, el menor porcentaje de consumo es en videojuegos (2,8%), obras
de arte (4 %) y videojuego multijugador (5,2%). En el caso del ámbito rural, el menor porcentaje
de consumo es en videojuegos (0,5%), videojuego multijugador (0,9%) y revista/magazine digital
(1%).
Tabla 5: Consumo de bienes culturales por año según ámbito urbano o rural (% de la población)
Formato de consumo
Material impreso

Vía descarga o internet

Vía cd, bluray u otro dispositivo
Otros

Bien de consumo
Libro
Periódico
Revista/magazine
Libro digital
Periódico digital
Revista/magazine digital
Música
Película u otro contenido en vídeo
Videojuego vía dispositivo móvil
Videojuego multi-jugador
Música
Película u otro contenido en vídeo
Videojuego
Obras de artea
Productos artesanales
Otros productos artesanales

URBANO
33.2%
76.4%
13.1%
22.7%
17.5%
7.4%
51.1%
37.9%
13.5%
5.2%
29.8%
42.3%
2.8%
4.0%
18.2%
7.6%

2017
RURAL
17.1%
43.5%
5.5%
5.2%
3.0%
1.0%
16.9%
9.0%
4.7%
0.9%
24.2%
27.2%
0.5%
1.9%
9.5%
2.3%

DIFERENCIA
16.1%
32.9%
7.5%
17.5%
14.5%
6.4%
34.2%
28.9%
8.8%
4.3%
5.6%
15.2%
2.3%
2.1%
8.6%
5.3%

a/pintura, escultura, grabado, fotografía, etc.

Fuente: Programa Presupuestal 140 - Reporte ENAPRES de bienes y servicios culturales para los años 2016
y 2017

Con respecto a los servicios culturales, según esta misma encuesta (2017), el 57.8% de la
población de 14 años de edad a más consumió por lo menos servicio cultural al menos una vez
durante el año 201746. Esto quiere decir que existe una brecha de un 42.2% de la población
peruana durante el 2017. Sin embargo, la brecha es mucho mayor cuando se comparan los datos
de acuerdo a la frecuencia de asistencia, es decir, comparando la asistencia a servicios culturales
según la frecuencia anual, semestral, trimestral, mensual y semanal (Véase Gráfico 4).
Si analizamos por tipo de servicio, esta brecha es mayor en servicios como bibliotecas o sala de
lectura (92 %), las exposiciones (90 %), el teatro (89.1%), el circo (87.8%) y las ferias del libro
46

En este indicador se incluyen ocho (8) servicios culturales: (i) Teatro, (ii) Danza, (iii) Circo, (iv) Musical,
(v) Cine, (v) Fotografía, (vi) Biblioteca, (vii) Libro y (viii) otros; excluyéndose dos (2) servicios culturales: (i)
Ferias artesanales y (ii) Festivales locales tradicionales.
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(84.3%). La brecha es aún mayor cuando se diferencian los resultados según ámbito urbano y
rural. Como se puede observar en Tabla 6, el porcentaje de población de 14 años a más que asiste
a servicios culturales es menor en el área rural que en la urbana. El caso que presenta mayor
brecha es el cine, teniendo un porcentaje de NO asistencia de 59.2% para el área urbana y de
FRECUENCIA
DEque
ASISTENCIA
A UN ESPECTÁCULO EN 2
95.8% para el área rural; es decir, con una diferencia de 36.6%. El caso
contrario,
presenta
(Porcentaje)
menor brecha, es el espectáculo musical, con un porcentaje de no asistencia de 77.5% para el
área urbana y de 83.9% para el área rural; es decir, con una diferencia de 6.4%.
Gráfico 4: Frecuencia de asistencia a servicios culturales, 2017
55.5%

34.5%
24.5%

Exposiciones, galerías de
arte y otros

Música

76.3%

53.6%

49.7%

43.1%
34.5%

Música

Circo

20.6%
13.6%
8.8%

11.6%

Danza

Anual

Semestral

Trimestral

Mensual

Semanal

Otra

2.3%

Anual

Semestral

Trimestral

Mensual

Semanal

Anual

Semestral

Trimestral

Mensual

Semanal

Otra

10.0%

Otra

Semestral

Trimestral

Mensual

Semanal

Otra

Anual

Semestral

Trimestral

Cine

16.9%
11.1%
9.9%
6.5%
2.0%

8.3%
3.2%
0.5%1.7%

6.0%
1.2%

Mensual

Semanal

18.9%
13.2%

1 2.9%
12.3%
11.0%

6%
7.5%

Anual

21.2%

Teatro

Fuente: Reporte ENAPRES de bienes y servicios culturales para los años 2016 y 2017
Tabla 6: Consumo de servicios culturales por año, según ámbito urbano o rural (% de la
población)
Servicio cultural
Teatro
Danza
Circo
Espectáculo Musicala
Cine
Exposiciónb
Feria artesanal
Biblioteca o sala de lectura
Feria del libro
Festividad local tradicional
Otro
a conciertos, festivales, etc.
b fotografía, pintura, galería de arte y otros

URBANO
10.9%
20.2%
12.2%
22.5%
40.8%
10.0%
28.8%
8.0%
15.7%
44.2%
6.4%

2017
RURAL
3.3%
15.9%
4.4%
16.1%
4.2%
2.7%
18.4%
2.7%
3.5%
67.8%
2.3%

DIFERENCIA
7.6%
4.3%
7.9%
6.4%
36.7%
7.3%
10.4%
5.3%
12.2%
-23.5%
4.0%

Fuente: Programa Presupuestal 140 - Reporte ENAPRES de bienes y servicios culturales 2016 y 2017
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Semestral

Otra

Anual

Semestral

Trimestral

Cine

Trimestral

6.0%
1.2%

Mensual

Semanal

Otra

Anual

Semestral

Trimestral

Mensual

Semanal

Otra

Anual

Semestral

Trimestral

Mensual

Semanal

Anual

Semestral

Otra

Biblioteca y/o sal a de
lectura

18.9%
13.2%

1 2.9%
12.3%
11.0%

11.6%
7.5%

1.6%

Trimestral

Mensual

Semanal

21.2%
16.9%
12.5%
8.0%

14.2%

Mensual

10.3%
5.0%
1.2%

10.1%

Otra

15.3%
12.5%

13.5%
11.0%

Semanal

23.2%
17.9%

UENCIA DE ASISTENCIA A UN ESPECTÁCULO EN 2017
(Porcentaje)
Feria del libro

Otra

49.7

46.8%
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Si se analiza el consumo de bienes y servicios culturales según grupo etario, se observa que el
consumidor de 14 a 29 años de edad adquiere más bienes y asiste a más servicios culturales, con
la excepción de la asistencia a ferias del libro y la adquisición de periódicos impresos y música en
dispositivos de almacenamiento; rubros que presentan una mayor incidencia en adultos de entre
30 y 44 años de edad.
Entre dicho grupo más joven, casi el 75% afirma haber adquirido música por alguna plataforma
de internet para el 2017, el 71% ha adquirido un periódico y el 55% ha descargado una película u
otro contenido en video. En el caso de la población de entre 30 y 44 años, el bien cultural más
consumido es el periódico con 72%, seguido por la música desde plataformas virtuales con 46%,
y películas con 44%. El grupo de 45 a 64 años tiene una preferencia similar al grupo anterior; el
bien cultural de mayor consumo es el periódico con 71%, seguido por la película en video con
31% y música vía internet, con 26%, un porcentaje mucho menor al primer grupo. Para el caso de
las personas de mayor edad, el consumo de bienes y servicios culturales es mucho menor, con
un 58% que afirman haber adquirido un periódico, 18% adquirió música en formato no virtual, y
17% adquirió películas en formato CD, DVD o Bluray.
Tabla 7: Consumo de bienes culturales por año, según edad (% de la población nacional)
Formato de
consumo

Bien cultural

Libro
Periódico
Revista/magazine
Libro digital
Periódico digital
Revista/magazine
Música
vía descarga o
Película u otro
internet
contenido en vídeo
Videojuego vía
dispositivo móvil
Videojuego multijugador
Música
vía cd, bluray u
Película u otro
otro dispositivo
contenido en vídeo
Videojuego
Obras de artea
Productos artesanales
Otros
Otros productos
artesanales
a pintura, escultura, grabado, fotografía, etc.
material impreso

14 a 29 años

30 a 44 años

De 65 a más años

28.3%
72.1%
11.2%
18.5%
17.2%
6.3%
46.3%

45 a 64 años
2017
23.3%
71.2%
11.6%
10.7%
10.0%
4.0%
26.2%

43.1%
70.8%
12.4%
34.2%
21.2%
10.0%
74.9%
54.7%

33.1%

18.7%

6.7%

27.3%

9.6%

2.5%

0.6%

11.6%

2.1%

0.5%

0.2%

30.8%

31.6%

28.6%

18.1%

52.9%

44.1%

30.9%

17.3%

4.8%
4.6%
19.3%

2.5%
3.7%
17.1%

0.7%
3.2%
15.5%

0.2%
1.9%
10.3%

7.9%

6.5%

5.8%

4.8%

17.2%
58.0%
10.0%
4.2%
3.9%
1.1%
8.7%

Fuente: Programa Presupuestal 140 - Reporte ENAPRES de bienes y servicios culturales 2017

Para el caso de los servicios culturales, igualmente que, en el caso anterior, se observa que el
grupo poblacional más joven tiende a consumir más de los servicios culturales.
En el caso de la población de entre 14 a 29 años, las festividades locales tradicionales y el cine
son los servicios de mayor incidencia (con 52%), seguido de ferias artesanales (28%). En el caso
del grupo de entre 30 y 44 años, la incidencia a festividades locales tradicionales y cine son
también los servicios culturales de mayor incidencia. En el caso de bibliotecas, es el servicio con
menor frecuencia, donde apenas el 5% afirma haber visitado una biblioteca el último año. Para el
grupo de entre 45 a 64 años, de la misma forma que en los otros grupos, las festividades locales
tradicionales, son las que tienen mayor porcentaje de asistencia en el grupo (50%), seguido de
las ferias artesanales (28%) y el cine (23%).
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Finalmente, en el caso de las personas de 65 años a más, es el grupo con menor consumo en los
servicios culturales en comparación con todos otros los grupos; el mayor porcentaje se da en las
festividades locales tradicionales, con 40%, seguido de las ferias artesanales, con 20% y
espectáculos de danza con 11%.
Tabla 8: Consumo de servicios culturales por año, según edad (% de la población nacional)
Servicio cultural

14 a 29
años

30 a 44
años

13.2%
26.4%
16.3%
30.6%
51.7%
12.0%
28.0%
14.0%
13.1%
52.2%
6.5%

8.4%
18.5%
12.0%
22.7%
35.0%
7.3%
27.2%
5.0%
18.8%
50.1%
5.7%

45 a 64
años

De 65 a más
años

7.2%
16.4%
6.9%
15.8%
23.1%
7.3%
27.9%
3.4%
12.1%
49.5%
5.2%

6.8%
11.4%
3.3%
8.8%
9.9%
5.4%
19.7%
2.2%
11.1%
40.4%
3.7%

2017
Teatro
Danza
Circo
Espectáculo Musicala
Cine
Exposición
Feria artesanal
Biblioteca o sala de lectura
Feria del librob
Festividad local tradicional
Otro
a conciertos, festivales, etc.
b fotografía, pintura, galería de arte y otros

Fuente: Programa Presupuestal 140 - Reporte ENAPRES de bienes y servicios culturales 2017

Por otro lado, en relación con el nivel educativo, se observa en los datos una clara relación positiva
entre nivel educativo y consumo de bienes y servicios culturales: a mayor nivel educativo, mayor
la incidencia en asistencia a servicios culturales y adquisición de bienes culturales.
En el caso de los bienes culturales, las personas con mayor nivel educativo (Superior Universitaria
Postgrado) responden con mayor frecuencia respecto a la adquisición de bienes que en
comparación con otros niveles educativos. En el caso del libro, el 73% de las personas
pertenecientes al grupo poblacional con mayor nivel educativo afirman haber adquirido uno en
los últimos 12 meses de la encuesta; la cifra se reduce a medida que los años de estudio baja;
79% para personas con pregrado, 39% para superior no universitaria, 29% para personas con
secundaria; 10 % para personas con primaria y apenas 2.5% para personas sin nivel.
Otro hallazgo importante son los bienes que se adquieren vía descarga o internet, siendo casi
nula en los grupos poblacionales con menor nivel educativo (sin nivel y primaria) y aumenta
considerablemente para los grupos de nivel secundaria hacia arriba. Lo mismo sucede con la
música, películas y videojuegos que se adquieren por CD, Bluray o DVD.
Tabla 9: Consumo de servicios culturales por año, según nivel educativo (% de la población
nacional)
Formato
de
consumo
material
impreso
vía
descarga o
internet

Bien cultural
Libro
Periódico
Revista/magazine
Libro digital
Periódico digital
Revista/magazine
digital
Música

Superior
Universitaria
Pregrado

Superior
Universitaria
Postgrado

2017
39.0%
81.3%
14.7%
27.4%
23.5%

52.2%
78.9%
16.4%
52.6%
38.7%

72.4%
81.4%
27.2%
64.6%
53.3%

3.5%

7.7%

17.4%

30.6%

47.2%

64.3%

76.0%

73.9%

Sin
Nivel

Primaria

Secundaria

2.5%
8.9%
2.3%
0.1%
0.0%

10.3%
54.5%
6.1%
0.8%
0.9%

29.2%
75.9%
11.6%
12.4%
8.7%

0.0%

0.4%

0.6%

6.8%

Superior No
Universitaria
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Película u otro
contenido en
0.4%
3.7%
vídeo
Videojuego vía
0.4%
1.6%
dispositivo móvil
Videojuego multi0.0%
0.6%
jugador
Música
8.9%
22.1%
vía cd,
Película u otro
bluray u
contenido en
9.0%
21.0%
otro
vídeo
dispositivo
Videojuego
0.1%
0.4%
Obras de artea
0.5%
1.6%
Productos
5.9%
7.9%
Otros
artesanales
Otros productos
1.6%
3.4%
artesanales
a pintura, escultura, grabado, fotografía, etc.

32.3%

47.9%

59.5%

59.9%

14.9%

14.5%

17.7%

11.1%

5.2%

4.3%

8.0%

2.7%

34.3%

32.3%

25.0%

31.4%

45.9%

48.4%

46.2%

46.4%

2.5%
3.2%

3.0%
4.2%

4.1%
6.7%

7.3%
11.0%

14.5%

21.3%

27.9%

42.8%

6.3%

9.3%

8.8%

17.1%

Fuente: Programa Presupuestal 140 - Reporte ENAPRES de bienes y servicios culturales 2017

En el caso de los servicios culturales, se repite la misma tendencia a mayor nivel educativo, el
consumo de servicios culturales es mayor. Una clara excepción es el de la asistencia a festividades
locales tradicionales: para todos los niveles educativos, el porcentaje de la población que asiste a
dichas festividades rodea el 50%, con una mayor incidencia para aquellos con nivel de educación
primaria concluida.
En el caso del teatro, el circo, el cine, exposiciones y bibliotecas, el consumo es prácticamente
nulo para el grupo sin nivel educativo, y muy bajo para las personas con nivel primaria. A partir
del nivel secundaria, el consumo de algunos servicios cobra importancia, como el caso del cine
con 32% para el nivel secundaria, 49% para superior no universitaria, 65% para superior
universitaria, y 71.5% universitaria con postgrado. Lo mismo para las exposiciones, con una casi
nula ´participación en los grupos sin nivel educativo, primaria o secundaria, pero un incremento
para superior no universitaria (11%), universitaria pregrado (21%) y universitaria postgrado
(34%).
Respecto a las variaciones entre el 2016 y el 2017, es importante notar que se ha incrementado
fuertemente la participación de la población en algunos servicios culturales, como la participación
en Ferias del libro, de 0.2% a 13% para personas sin nivel, en el caso del resto de grupos, la
participación se ha reducido, y en algunos grupos se ha reducido fuertemente, como es el grupo
con educación superior, de 31% a 17% en un año para el caso de universitaria pregrado y de 46%
a 32% para el caso del grupo con postgrado.
Tabla 10: Consumo de servicios culturales por año, según nivel educativo (% de la población
nacional)
Servicio cultural

Sin
Nivel

Primaria

Secundaria

Teatro
Danza
Circo
Espectáculo Musicala
Cine
Exposiciónb
Feria artesanal
Biblioteca o sala de lectura
Feria del libro

0.9%
7.9%
2.0%
6.7%
1.7%
0.4%
11.2%
0.0%
13.1%

3.1%
11.9%
4.5%
11.1%
5.2%
1.8%
16.7%
1.0%
0.2%

7.9%
18.8%
12.9%
19.7%
31.6%
6.0%
24.2%
6.3%
2.1%

Superior No
Universitaria
2017
10.4%
24.4%
13.1%
27.2%
49.3%
10.5%
34.4%
7.9%
9.9%

Superior
Universitaria
Pregrado

Superior
Universitaria
Postgrado

20.1%
27.9%
12.7%
35.7%
64.6%
20.9%
39.6%
15.8%
16.6%

30.3%
31.9%
14.4%
34.4%
70.7%
33.8%
60.6%
18.6%
32.2%
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Festividad local tradicional 47.1%
52.9%
Otro
0.8%
2.2%
a conciertos, festivales, etc.
b fotografía, pintura, galería de arte y otros

49.6%
5.0%

48.1%
8.1%

45.5%
8.6%

45.3%
19.2%

Fuente: Programa Presupuestal 140 - Reporte ENAPRES de bienes y servicios culturales 2017

Otro hallazgo importante que arroja esta encuesta, es en relación a los motivos que enfrenta el
consumidor peruano para la no-adquisición de bienes culturales y para la inasistencia a servicios
culturales. La falta de interés destaca como principal motivo que limita el acceso a bienes y
servicios en la industria cultural.
En el caso de los bienes culturales, se observa que, de la población que no adquirió Libros, que
representa al 73% del total de encuestado para el 2017, las ¾ partes afirma que es por falta de
interés y el 10% por falta de tiempo y el 8% por falta de dinero. Lo mismo para el caso de
periódicos, de las personas que no adquirieron periódicos (el 30% de encuestados) el 77% afirma
que es por falta de interés, lo mismo con las revistas, de las personas que no adquirieron revistas
(89% de la población), el 86% afirma que es por falta de interés. En el caso de los bienes que se
adquieren vía plataformas virtuales, los factores detrás principalmente son la falta de interés y el
poco uso de plataformas virtuales de estos grupos poblacionales.
Por el lado de los servicios culturales, la falta de tiempo e interés son los factores más comunes
por lo cual la población no ha consumido este tipo de servicios. En el caso de las bibliotecas o
salas de lectura, en donde el 92% prácticamente respondió no haber asistido, la gran mayoría
(65%) afirma no tener interés en dichos servicios, mientras que un 23% responde no contar con
el tiempo suficiente. En el caso de las exposiciones, se observa que un 7% responde no contar
con información oportuna de dichos servicios. Para el caso de la danza y el teatro, resultan ser los
servicios con mayor respuesta de la falta de tiempo en comparación con los otros; mientras que
el cine apenas el 18% justifica su participación por este motivo.
Tabla 11: Porcentaje (%) de la población que no adquiere bienes culturales según motivo
Formato
de
consumo
material
impreso

vía
descarga o
internet

vía cd,
bluray u
otro
dispositivo
Otros
a

Bien cultural
Libro
Periódico
Revista/magazine
Libro digital
Periódico digital
Revista/magazine
digital
Música
Película u otro
contenido en vídeo
Videojuego vía
dispositivo móvil
Videojuego multijugador
Música
Película u otro
contenido en vídeo
Videojuego
Obras de artea
Productos
artesanales

Falta
de
tiempo

Falta
de
interés

Falta
de
dinero

10.2%
4.6%
4.6%
6.0%
5.2%

76.6%
76.9%
86.3%
46.0%
50.0%

7.7%
5.0%
4.2%
1.1%
0.8%

No tiene
información
oportuna
2017
0.4%
0.5%
0.5%
1.3%
1.2%

4.5%

55.1%

0.8%

4.6%

29.3%

5.3%

No hay
ofertas

Nunca
utilizó el
internet

Otro

1.7%
6.5%
3.0%
0.2%
0.2%

44.3%
41.6%

3.4%
6.5%
1.5%
1.1%
0.9%

1.0%

0.2%

37.9%

0.5%

1.0%

0.7%

0.2%

63.3%

0.9%

39.2%

1.4%

0.8%

0.3%

52.1%

0.9%

3.2%

55.2%

0.8%

0.6%

0.2%

39.6%

0.4%

3.1%

58.8%

0.8%

0.5%

0.2%

36.4%

0.3%

4.7%

82.1%

6.2%

0.2%

0.5%

6.3%

5.3%

80.5%

6.8%

0.2%

0.6%

6.6%

2.3%
4.9%

91.9%
74.2%

3.1%
16.9%

0.5%
1.5%

0.4%
2.4%

1.7%
0.1%

5.4%

71.5%

19.7%

1.0%

2.4%

0.1%

pintura, escultura, grabado, fotografía, etc
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Fuente: Programa Presupuestal 140 - Reporte ENAPRES de bienes y servicios culturales 2017

Tabla 12: Porcentaje (%) de la población que no asiste a servicios culturales según motivo
Falta de
tiempo

Servicio
cultural

Falta de
interés

Falta de
dinero

No tiene información
Oportuna
2017
8.5%
4.0%
8.6%
3.4%
10.6%
1.8%

Teatro
28.6%
43.7%
Danza
31.2%
47.2%
Circo
22.8%
52.0%
Espectáculo
25.1%
53.3%
Musicala
Cine
18.7%
47.9%
Exposiciónb
21.5%
53.8%
Feria artesanal
28.9%
49.9%
Biblioteca o
23.3%
64.7%
sala de lectura
Feria del libro
23.4%
59.5%
Festividad local
25.1%
64.8%
tradicional
Otro
a conciertos, festivales, etc.
b fotografía, pintura, galería de arte y otros

No hay
ofertas

Otra

13.2%
8.5%
11.9%

2.0%
1.0%
1.0%

12.7%

1.4%

5.9%

1.5%

11.1%
4.7%
7.5%

1.7%
7.1%
4.2%

18.7%
12.1%
8.5%

1.9%
0.8%
1.0%

2.3%

2.3%

6.1%

1.4%

3.0%

4.2%

9.1%

0.9%

4.9%

2.2%

1.2%

1.9%

No se puede estimar

Fuente: Programa Presupuestal 140 - Reporte ENAPRES de bienes y servicios culturales 2017

En efecto, según datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) al 2017, el hogar promedio
destina menos del 0.1% del gasto total en fines de esparcimiento y diversión. Esta proporción
fluctúa alrededor del 0.05%.
Gráfico 5: % del Gasto en Esparcimiento y Diversión del Gasto Total del Hogar
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 2010 - 2017

Si llevamos el análisis a nivel de departamentos, podemos observar amplias diferencias para el
consumo de bienes y servicios culturales en todas las categorías. Se observa una gran brecha en
los porcentajes de consumo de música y contenidos de video a través de descarga o internet, así
como del consumo de periódico impreso. Los departamentos con mayor consumo de los diversos
bienes culturales se encuentran típicamente en la costa, como: Lima y Callao, Arequipa, Ica,
Lambayeque, Piura, Tacna y Tumbes. Los que registran un menor consumo en la mayoría de
servicios culturales se encuentran en la Sierra centro y sur, tal es el caso Apurímac, Ayacucho y
Huánuco.
Por otro lado, se observa que Lima y Callao presentan una menor incidencia en la asistencia a
festividades locales tradicionales, con respecto a sus pares departamentales, mientras Ayacucho
presenta la mayor incidencia. Igualmente, destacable es el caso de la asistencia a funciones de
cine, donde las diferencias entre regiones en los porcentajes de la población que atiende a este
servicio cultural alcanzan un 50% aproximadamente. Por el lado de los servicios culturales, de la
misma forma, la mayoría de estos servicios se encuentra ubicados en la ciudad de Lima y Callao,
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y en algunas ciudades principales de la costa. Es por ello que la asistencia a servicios que requiere
una logística e infraestructura física, son mayores en ciudades como Lima, Callao, Piura, Arequipa,
etc.
Asimismo, con respecto al acceso a servicios culturales según estrato sociodemográfico a nivel
urbano, se observa una brecha respecto a los sectores A y B frente a los C, D y E. En todos los
estratos, el servicio con mayor consumo es la función de cine, siendo la diferencia mucho mayor
con el área rural (4,2 %) en todos los casos. Por otro lado, los estratos A y B, muestran como el
servicio cultural de menor consumo a la Biblioteca y/o sala de lectura; mientras que los estratos
C, D y E a la exposición de fotografía, pintura, galería de arte y otros.
Tabla 13: Brechas de acceso a servicios culturales, según área urbana según estrato
sociodemográfico y área rural
Servicio cultural
Teatro
Danza
Circo
Espectáculo Musicala
Cine
Exposición
Feria artesanal
Biblioteca o sala de lectura
Feria del libro
a conciertos, festivales, etc.
b fotografía, pintura, galería de arte y otros

A
22.8%
25.6%
11.5%
32.8%
55.4%
16.7%
37.3%
8.5%
26.0%

Urbano
Estrato sociodemográfico
B
C
D
12.9%
9.8%
7.6%
23.0%
19.7%
18.1%
11.3%
11.9%
12.4%
24.4%
22.0%
19.4%
46.8%
41.7%
37.8%
14.6%
9.5%
7.3%
36.0%
29.9%
23.1%
9.1%
8.8%
7.7%
20.4%
15.7%
12.5%

Rural
E
7.4%
17.4%
14.0%
19.1%
27.6%
5.3%
21.6%
5.7%
8.3%

3.3%
15.9%
4.4%
16.1%
4.2%
2.7%
18.4%
2.7%
3.5%

Fuente: Programa Presupuestal 140 - Reporte ENAPRES de bienes y servicios culturales 2017

Finalmente, la población afectada también son las personas que cuentan con una condición de
vulnerabilidad, ya que los espacios culturales no cuentan, en su mayoría, con planes y acciones
para involucrar a los distintos públicos, menos aún a aquellos vulnerables por razón económica,
cultural, física o de cualquier otro tipo. Por ejemplo, en el caso de la población según idioma
materno, diferente al castellano, o perteneciente a algún pueblo indígena u originario, la
diferencia es extensa.
Infraestructura cultural
A través de los talleres se ha identificado que las oportunidades de participación cultural en las
artes y las industrias culturales se da principalmente por la ausencia de infraestructura cultural y
problemas en su distribución a nivel territorial.
Respecto a la infraestructura cultural, podemos mencionar tanto su ausencia general, sus
condiciones precarias a nivel técnico y logístico, su débil gestión, las brechas entre regiones,
ciudades y distritos y el incipiente trabajo en infraestructura digital. Esto como consecuencia no
permite su aprovechamiento al máximo y limita el acceso a diversas manifestaciones artísticas y
culturales. Al respecto, los datos cuantitativos nos muestran que la repartición de las
infraestructuras culturales respecto a la población en el seno de las unidades político –
administrativas interiores presenta una distribución desigual, cuyo resultado es de 0.46/1.
Como señala el Estudio de UNESCO (2015), desagregando este índice, las cifras de las tres
diferentes categorías de infraestructuras son de 0.28/1 para los espacios de exhibición dedicado
a las artes escénicas y 0.53/1 para los museos. Sobre museos, solo existen 7 regiones que cuentan
con una repartición equitativa y la gran mayoría está por debajo de la línea óptima,
presentándose el caso de una región que no posee ningún museo. En relación a la infraestructura
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para las artes escénicas, el panorama es más preocupante, con solo 4 regiones con repartición
equitativa. Asimismo, existen 8 regiones sin ningún tipo de infraestructura.
Gráfico 7: Índice de repartición de las infraestructuras culturales
0,8
0,58

0,53

0,6
0,4

0,28

0,2
0
Museos

Artes Escénicas

Bibliotecas públicas y mediatécas

Fuente: Unesco 2015

Como sugiere el Atlas de Infraestructura y patrimonio cultural de las Américas (2011), la
infraestructura está concentrada en Lima:
Tabla 14: Infraestructura cultural de Lima en comparación con otros departamentos
INFRAESTRUCTURA CULTURAL
Bibliotecas
Casas de la Cultura
Museos
Salas de Teatro
Librerías
Salas de Cine

REGIÓN
Lima
Otras regiones
Lima
Otras regiones
Lima
Otras regiones
Lima
Otras regiones
Lima
Otras regiones
Lima
Otras regiones

NÚMERO DE ESPACIOS
87
62 (máx), 1 (mín)
64
9 (máx), 0 (mín)
76
25 (máx), 0 (mín)
33
5 (máx), 0 (mín)
66
9 (máx), 0 (mín)
36
3 (máx), 0 (mín)

Fuente: Atlas de infraestructura y patrimonio cultural de las Américas: Perú (2011)

Según este mismo estudio, el número de habitantes por teatro en Perú en el 2011 era de 535,671.
El menor número de habitantes por teatro lo tienen los departamentos de Madre de Dios con
60,591, Arequipa con 243,633, Puno con 270,504 y Lima con 276,172. El equipamiento más bajo,
es decir los departamentos que tienen más habitantes por teatro son Piura con 1, 769,555,
Lambayeque con 1, 207,589, Ancash con 1, 116,265 y La Libertad con 873,456.
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Gráfico 8: Número de habitantes por teatro (2011)
2.000.000

1.769.555

1.800.000
1.600.000
1.400.000

1.207.589

1.200.000

1.116.265
873.456

1.000.000
800.000
600.000
243.633 270.504 276.172

400.000
200.000

60.591

0
Habitantes por teatro
Madre de Dios

Arequipa

Puno

Lima

Piura

Lambayeque

Ancash

La Libertad

Fuente: Ministerio de Cultura, 2011

Otro estudio a nivel municipal del Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU) señala que
para el 2017, el Perú contaba con un total de 206 espacios culturales a nivel nacional. Con 625
pantallas de cine47, 107 casas de la cultura y 105 teatros y teatrines.
Tabla 15: Número de infraestructuras locales culturales, según tipo (2017)

Tipo de infraestructuras
Pantallas de cine
Casas de la Cultura (2)
Teatros y teatrines (3)
Total
Total, de distritos

Número de
infraestructura
cultural
625
107
105
837

Número de distritos con
al menos 1
infraestructura cultural
18 (1)
97
91
206
1874

% de distritos con
infraestructura
cultural respecto al
total de distritos
1.0 %
5.2 %
4.9 %
11.0 %

Nota: 1/Departamentos 2/Espacio que promueve la expresión artística y cultural, albergando en sus instalaciones a pintores,
escultores, actores y otras figuras que resaltan la actividad artística y cultural. 3/ /Sitio destinado a la representación de obras
dramáticas o a otros espectáculos públicos propios de la escena

Fuente: Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU) - Instituto Nacional de Estadística e Informática
y EGEDA (2017) Panorama Audiovisual Iberoamericano, 2017.

Finalmente, respecto a infraestructura cultural, los participantes en los talleres refirieron también
que es importante asumir la brecha digital que existe para el acceso a bienes y servicios culturales,
en tiempos de desafíos tecnológicos. Para ellos, es claro que la incursión de lo digital ha
transformado los modos de crear, producir, distribuir y consumir bienes y servicios culturales,
esto incluye todas las áreas del sector, desde la filmación de películas hasta la forma de acceder
a museos y saberes arqueológicos.

Producción sostenible de bienes y servicios culturales diversos y desarrollo de industrias culturales

47

En el caso del sector cinematográfico, para el 2014 se identificaron 555 pantallas de multicines en 18
departamentos. El 62% del total de pantallas se concentra en Lima, principalmente en los distritos de
mayor dinámica comercial. Siendo notoria la ausencia de multicines en los departamentos de Amazonas,
Ayacucho, Huancavelica, Madre de Dios, Moquegua y Pasco.
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Las brechas no solo se manifiestan en la participación cultural, sino también en la falta de
incentivos para la creación cultural. Los creadores, emprendedores y gestores culturales
requieren de mecanismos e incentivos para su desarrollo productivo sostenible, como fondos de
cultura, auspicios o premios que potencien la creación. Además, son necesarias la capacitación a
los actores del sector en temas vinculados a derechos de autor, capacidades comerciales o
estrategias de negocio, entre otros. En ese sentido, se puede pensar éstos como incentivos para
la actividad artística cuya ausencia inhibe su crecimiento, desacelera su desarrollo y dificulta su
subsistencia.
Al respecto, en el 2017, el Estado peruano destino USD 2,273,971 para estímulos concursables
en el sector cultural, restringiéndose al sector de la cinematografía. Cantidad bastante menor a
la de otros países como Chile o Colombia, que destinaron USD 60,000,000 y USD 36,648,940,
respectivamente. Esto muestra la gran brecha que tiene Perú respecto a otros países de la región
en relación a la cantidad de recursos financieros que el Estado asigna a fondos concursables
(Véase Tabla 16). Para el 2018, el Estado peruano aumento los recursos disponibles, alcanzando
los USD 7,628,266, y ampliándose el alcance de los estímulos, además del cine, a los sectores
artísticos de la música, la escritura, las artes visuales, las artes escénicas, la actividad editorial, la
lectura.
Tabla 16: Relación de estímulos concursables públicos por países.
Países

Fondos

Chile

*Fondo de Desarrollo de las Artes y la Cultura
*Programa de Estímulos
*Programa de Concertación Cultural.
*Fondo de Desarrollo Cinematográfico.
*Convocatoria de Fondos Concursables.
*Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México
Concursos cinematográficos promovidos por el Ministerio
de Cultura

Colombia
Ecuador
México
Perú

Monto anual
(en USD)
60,000,000

Año de
referencia
2015

36,648,940

2016

2,000,000
92,862,000

2016
2017

2,273,971

2017

Estímulos económicos por ámbito Perú 2016-2018
Año
2016

Artes
0

Libro
0

Audiovisual
S/ 7 730 000

2017

0

0

S/ 7931000

2018

2 431 000

1 366 000

S/ 20 783200

Fuente: Elaboración propia. Ministerio de Cultura

Ahora bien, tenemos que prestar atención a la diversidad de formas de creación, producción,
distribución y consumo de los bienes y servicios culturales. En muchos enfoques, la dimensión
económica de la cultura se ha pensado a nivel de política pública desde sus procesos y contextos
urbanos. En nuestro caso, las cadenas productivas y de valor de la cultura tiene particularidades
y complejidades que exigen análisis más específicos que presten atención a las dinámicas
económicas locales. Por ejemplo, no es lo mismo el proceso de creación, producción distribución
y consumo de la música en un contexto urbano que, en uno rural, ni tampoco el del cine a nivel
ciudad que en regiones. Al respecto, el sector tiene una falta de información actualizada al
respecto, data sin la que es difícil precisar intervenciones focalizadas, por lo que requiere de
mayores diagnósticos subsectoriales y locales. Para mencionar solo algunos datos:



En el año 2005, las industrias basadas en derechos de autor generaron casi dos mil millones
de dólares (1’910,990,004) en valor agregado, que representa 2.7% del total nacional. Creó
casi seiscientos mil empleos (595,950), alrededor del 4,5% del total.
Las industrias culturales consideradas núcleo (prensa y literatura, música, audiovisual,
software, radio y televisión, publicidad, fotografía y artes visuales) generaron ochocientos
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setenta y nueve (879,283) millones de dólares en valor agregado, que representó alrededor
de 1.2% del total. Este grupo generó doscientos sesenta y nueve mil empleos, alrededor de
2% del total.
En 2007, de acuerdo al Ministerio de Cultura (Mediciones Culturales CSC 2017), el valor
agregado bruto cultural -de los sectores audiovisual, libros y publicaciones, artes escénicas y
música- fue de 810 millones 374 mil dólares: 411 millones 441 mil audiovisuales, 260,989
libros y publicaciones, 23,076 artes escénicas y 111,869 música, lo que significó el 087% del
valor agregado bruto total del país.
En 2008, de acuerdo con indicadores de la UNESCO (2014) basado en el Censo Nacional del
2008, el aporte de la cultura a la economía nacional alcanza el 1.58% del PIB nacional.
De acuerdo con el mismo estudio, el porcentaje de personas trabajando en establecimientos
culturales tanto en actividades culturales y no culturales representó el 4.36 % del total de
empleo nacional. El porcentaje de personas trabajando específicamente en actividades
culturales representa el 3.33% del total, que es una cifra mayor al empleo generado por la
minería. (Ministerio de Cultura, 2014)
En 2011, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, las industrias culturales en
el Perú moverían alrededor de 4,700 millones de dólares, empleando a seiscientos sesenta
mil trabajadores, 4.5% del empleo total. (Buitrago y Duque, 2013)

Por otro lado, a partir de la información recogida en nuestros talleres se manifestó que en general
es necesario fortalecer las cadenas de valor de los bienes y servicios culturales. Los esfuerzos de
los gestores y productores culturales no logran generar el impacto esperado, dado que el fin
último del proceso, que es la conexión con el público, se ve frustrado por las barreras generadas
tanto por el mercado como por la poca intervención del Estado. Esto es, por el privilegio, aun con
las reglas de mercado existentes, por ofertas que no capturan la diversidad y potencialidad de
nuestras propias producciones.
En el informe “Repensar las políticas culturales” publicado por la UNESCO en el 2018, se señala
que, entre las condiciones para desarrollar industrias culturales prósperas, se encuentra el
facilitar la libre de circulación de bienes, servicios y agentes culturales. En ese sentido, y
enfocándonos en los dos primeros, es evidente la existencia de altas barreras arancelarias que
actúan como sobrecostos que inhiben la posibilidad de mayores flujos de importación y
exportación de bienes y servicios culturales. Es el caso de las artes visuales y artesanías, donde se
opta por no traer bienes cuyo transporte implica la elevada inversión de recursos.
Otros factores que afectan son la ausencia de mecanismos de financiamiento que permitan
emprender y sostener negocios culturales, los reducidos incentivos con los que cuentan los
emprendedores culturales, los límites de la normativa existente que incrementan las barreras de
acceso a mercados externos y la insuficiente oferta de formación especializada que permita a los
emprendedores tener herramientas para la exportación. También, existen dificultades de
promover mecanismos para el desarrollo económico de varios subsectores como el pago de
impuestos para la importación y exportación de bienes culturales o la ausencia de incentivos
tributarios a la cultura, mecanismo que existe en varios países del mundo.
Tabla 17: Balanza Comercial de Bienes y Servicios Culturales por tipo de Producto
Productos
Bienes creativos
Artesanía
Audiovisual
Películas
Arquitectura
Moda
Cristalería

Variación 2003-2012
Exportaciones
4.98
33.28
-5.61
56.38
-46.07
16.73
3.64

Importaciones
19.95
21.41
46.07
17.6
-14.57
21.68
2.82
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Interiores
Joyería
Videojuegos
Artes Escénicas
Publicaciones
Libros
Artes visuales
Pintura
Fotografía
Escultura

-5.32
-2.66
1.23
4.88
9.12
5.24
3.32
1.06
-21.54
7.19

24.81
23.32
19.84
22.68
9.64
11.2
9.72
34.95
16.77
7.83

Fuente: UNCTAD

Algunos de los avances han sido, en la industria cinematográfica. En el 2015 se estrenaron 30
nuevas películas nacionales, 21 más que el promedio anual entre 2007 y 2010. Si del 2007 al 2011
el promedio anual de estrenos nacionales en salas comerciales era de casi 8 películas, del 2012 al
2016 el promedio fue de más de 20. El incremento es pues de más del 30% en la cantidad de
estrenos respecto a menos de diez años atrás. Ello ha significado además un incremento notable
del número de entradas de películas nacionales venidas: 5.6 millones el 2015 frente a solo 200
mil ocho años atrás.
En el ámbito de la música la expansión también es notoria. En el 2016, el 35% de los festivales
culturales en Lima fueron de carácter musical. (Revista Poder, 2016) Y en la capital se celebran
anualmente 91 fiestas populares de diversas regiones del país. (Municipalidad de Lima, 2014).
Fuera de Lima, nuevos festivales vienen adquiriendo mayor presencia, participación y acogida
como el Festival de Música de las Alturas, Selvámonos, la Fiesta de la Música, entre otros. A nivel
de los medios de comunicación, se han generado ventanas para exponer la producción musical
en el país, como Movistar Música, Radio BBVA, Mapa Sonoro, Domingos de Fiesta. Además,
gracias a ayudas internacionales y nacionales como Ibermúsicas y MICSUR los creadores
musicales han encontrado nuevas plataformas de difusión y promoción. Finalmente, en el sector
de videojuegos y animación, de una casi inexistencia antes del año 2000, hoy en día se registran
45 empresas formales dedicadas al desarrollo de videojuegos, así como 11 grupos no oficialmente
constituidos, pero también dedicados a este subsector.
De cualquier modo, y vinculando este punto con el anterior, lo que demuestran estos apuntes
para el caso editorial, cinematográfico y musical, o también para el de artes escénicas con el Gran
Teatro Nacional (Lossio, 2017), es que indudablemente la intervención, sea desde marcos
normativos, financiamientos directos o gestiones de articulación, incide directamente en la
dinamización del sector, abriendo oportunidades de visibilización, aumentando las posibilidades
de empleo y en general potenciando el sector en sus capacidades expresivas y económicas.
 Limitada salvaguardia y transmisión de la memoria cultural
Pérdida del patrimonio cultural del país
Toda afectación o daño al Patrimonio Cultural, producido por causas naturales o antrópicas
podría llegar a ser irreversible, por lo que es importante que sean protegidos y conservados, como
una forma de asegurar su buen estado.
Se ha documentado ampliamente la dificultad y límites en la aplicación de procedimientos
técnicos específicos que van desde la identificación, registro, inventario, declaración, protección,
restauración, investigación, conservación, puesta en valor, difusión y su restitución en los casos
pertinentes. Al respecto, la situación de la sostenibilidad del patrimonio cultural indica que siguen
existiendo amplias brechas en la protección, salvaguardia y gestión del patrimonio,
principalmente en la participación de la comunidad y la empresa, además en la creación de
conocimiento y capacidades (Unesco, 2015). En efecto, según el Índice propuesto por Unesco los
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resultados en el Perú son de 0,65/1. Uno de los componentes de este índice es el registro e
inscripción donde nuestro país tiene un avance significativo teniendo un resultado de 0.90/1.
Gráfico 9: Índice de desarrollo de un marco multidimensional para la sostenibilidad del patrimonio

Fuente: Unesco, 2015

No obstante, aún es limitado el resultado de 0.52/1 para la protección, salvaguarda y gestión del
patrimonio, sobre todo, porque hay un bajo nivel en la creación de capacidades y conocimientos
acerca del patrimonio, así como, por un bajo nivel de participación de las comunidades en la
gestión del patrimonio cultural. Esto se ve complementado con un bajo nivel en la transmisión y
la movilización de apoyo, donde el resultado es de 0,57/1 e indica la ausencia de acciones de
comunicación, sensibilización, interpretación y difusión del patrimonio (Unesco, 2015).
A continuación, se presenta la información que expresa las principales brechas referidas al
patrimonio cultural. No se conoce la cantidad exacta de bienes culturales muebles o inmuebles
que existen en el país, porque aún no han sido descubiertos en su totalidad, por tanto, la
información presentada, se basa en la información de los bienes culturales identificados y
registrados como tales. De acuerdo con lo establecido en la Ley 28296, Ley General del
Patrimonio Cultural de la Nación, los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación se
clasifican en: i) Bienes materiales (inmuebles y muebles) y ii) Bienes inmateriales.
A. Bienes Materiales
i) Bienes Materiales Inmuebles
a) Patrimonio Histórico Inmueble
Al 2017, en el país se han identificado un total de 5,279 bienes culturales inmuebles, se han
declarado 4,957 bienes como integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, y se ha retirado la
condición de bien integrante del Patrimonio Cultural a 116 bienes, por pérdida de los valores
culturales que fueron materia de la declaratoria. El detalle por año a continuación:
Tabla 18: Bienes del Patrimonio Histórico Inmueble
Condición
Bienes identificados
Bienes inmuebles declarados como
integrantes del Patrimonio Cultural
Bienes cuya condición de Patrimonio
Cultural fue retirada

Al 2014
5,120

2015
67

2016
68

2017
24

4,938

1

13

5

106

1

3

6

2018
-

2019
-

-

-

Total
5,279
4,957
116

Fuente: Programa Presupuestal 132

Por otro lado, de la cantidad total de bienes sobre los que se tiene conocimiento (5,509), no todos
se encuentran en la misma condición. Es decir, 4,851 bienes (88.06%) cuentan con la declaración
expresa de bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, mientras que 194 bienes
(3.52%) se encuentran actualmente en situación de identificados (a la espera de continuar con
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los trámites correspondientes para su declaración como integrantes del Patrimonio Cultural de la
Nación).
Tabla 20: Situación de los Bienes del Patrimonio Histórico Inmueble (2017)
Bienes
identificados
194

Bienes
registrados
174

Bienes
declarados

Bienes saneados
física y legalmente

4,851

Bienes con proyectos de
investigación, conservación y
puesta en valor

142

Total,
Bienes

148

5,509

Fuente: Programa Presupuestal 132

De acuerdo con los registros del Ministerio de Cultura, los bienes inmuebles declarados como
integrantes del Patrimonio Cultural considerados como monumentos o inmuebles de valor
monumental, deben inscribir su condición o carga cultural en la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos (SUNARP). En ese sentido, de los 4,841 bienes declarados, sólo 191 bienes
(3.95%) cuentan con la inscripción de su condición o carga cultural en SUNARP, 4,179 bienes
(86.33%) se encuentra pendiente la inscripción, mientras que 471 bienes (9.72%) no corresponde
que sean inscritos debido a que son zonas o ambientes monumentales.
Tabla 21: Bienes del Patrimonio Histórico Inmueble cuya condición o carga cultural ha sido inscrita
en SUNARP (2017)
Condición/ tipos
Bienes inmuebles declarados como
integrantes del Patrimonio Cultural
Monumentos y Valor Monumental
Zonas Monumentales/ ZHM/AUM/AM

Total, de
bienes
declarados

Inscripción de condición o carga cultural en
SUNARP
Inscrito
Por inscribir
No corresponde

4,841

191

4,179

471

4,370
471

191
-

4,179
-

471

Fuente: Programa Presupuestal 132

De la información recabada, se evidencia el riesgo que existe para el Patrimonio Histórico
Inmueble. Es decir, si bien el 91.70% del total de bienes que se conocen cuentan con la
declaratoria de bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, el 95.62% de este grupo, no
ha culminado con el proceso de inscripción de la condición o carga cultural en registros públicos,
el cual es un requisito que garantiza la protección del bien inmueble y, por tanto, su puesta en
valor a futuro.
b) Patrimonio Arqueológico Inmueble
Al 2017 se conoce la existencia de aproximadamente 22,696 Monumentos Arqueológicos
Prehispánicos, de los cuales 2,524 MAP (11.12%) cuentan con declaratoria de Patrimonio Cultural
de la Nación y delimitación aprobada, 10,466 (44.11%) solo con declaratoria de Patrimonio
Cultural de la Nación, 430 (1.89%) solo cuentan con delimitación aprobada, mientras que 9,239
(40.71%) no cuentan con declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación ni delimitación
aprobada, y 37 (0.16%) perdieron la condición cultural que generó la declaratoria como
Patrimonio Cultural de la Nación; esta pérdida de la condición se da en un área parcial del MAP
que fue materia de declaratoria.

Tabla 22: Situación de los Monumentos Arqueológicos Prehispánicos (2017)
Monumentos Arqueológicos Prehispánicos (MAP) según etapas
MAP que no cuentan con declaratoria de Patrimonio Cultural ni delimitación aprobada
MAP que cuentan sólo con declaratoria de Patrimonio Cultural
MAP que cuentan sólo con delimitación aprobada

Total
9,239
10,466
430
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MAP con declaratoria de Patrimonio Cultural y delimitación aprobada
MAP cuya declaratoria de Patrimonio Cultural fue retirado
Total

2,524
37
22,696

Fuente: Programa Presupuestal 132

Por otro lado, todos los MAP que cuentan con declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación y
delimitación aprobada deben proceder con la inscripción registral en Registros Públicos de la
carga cultural o la inmatriculación del bien. En ese sentido, de los 2,524 MAP que correspondería
realizar la inscripción en Registros Públicos, solo 215 (8.52%) cuentan con la inscripción de carga
cultural en la SUNARP y/o la inmatriculación en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales
(SBN) a nombre del Estado.
Tabla 23: Situación de los Monumentos Arqueológicos Prehispánicos (2017)
Total de bienes
declarados

Situación
MAP con declaratoria y
delimitación aprobada

2,524

Inscripción de carga cultural o inmatriculación en
Registros Públicos
Inscrito
Por inscribir
215

2,309

Fuente: Programa Presupuestal 132

De la información presentada, se evidencia que el 91.48% de los bienes declarados no cuentan
saneamiento físico y legal, es decir no se ha culminado con el proceso de inscripción de la
condición o carga cultural en Registros Públicos. Tener el bien saneado garantiza al Estado a
proteger el patrimonio cultural, además que es un requisito para orientar recursos del Estado
para la puesta en valor.
c) Paisaje Cultural
A julio 2018 se han identificado un total de 116 unidades de paisaje cultural, de los cuales, 1
paisaje cultural (0.86%) fue declarado patrimonio cultural de la Nación, 6 (5.17%) se encuentran
en proceso de declaratoria, y 109 (46.71%) se encuentran identificados como áreas potenciales.
Se concluye que el 99.14% de este tipo de bien cultural no cuentan con la declaratoria como
Patrimonio Cultural de la Nación. Esto evidencia la existencia del riesgo que recae sobre dicho
patrimonio ante la falta de garantías para su protección.
Tabla 24: Unidades del Paisaje Cultural (al 2018)
Condición
Identificados como área potencial
En proceso de declaratoria
Con declaratoria
Total

Total
109
6
1
116

Fuente: Programa Presupuestal 132

d) Patrimonio Paleontológico
En el país, se conocen un total de 152 sitios paleontológicos, pero no todos se encuentran en la
misma condición; es decir, 5 sitios (3.29%) fueron declarados patrimonio cultural de la Nación, 9
sitios (5.92%) se encuentran registrados, 71 sitios (46.71%) se encuentran en etapa de
identificados, mientras que 67 sitios (44.08%) están en situación de referenciados (a la espera de
continuar con los trámites correspondientes para su identificación, registro y declaración como
Patrimonio Cultural de la Nación).
Tabla 27: Situación de los Bienes del Patrimonio Paleontológico (al 2017)
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Periodo
2003 - 2017

Sitios paleontológicos
Identificados
Registrados
71
9

Referenciados
67

Declarados
5

Total, de
bienes
152

Fuente: Programa Presupuestal 132

De la información recabada, se evidencia que el 96.71% de sitios del Patrimonio Paleontológico
no cuentan con la declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación. Esto significa que existe
un riesgo que recae sobre dicho patrimonio ante la falta de garantías para su protección.
ii. Bienes Materiales Muebles
a) Patrimonio Cultural Mueble
De la información disponible, al 2017 se ha inventariado un total de 750,285 bienes muebles
identificados (inventario). La información representa sólo una parte del total que se encuentra
en los museos (públicos o privados) a nivel nacional, por lo que se desconoce la cifra de bienes
existentes.
Se cuenta con depósitos de bienes muebles no cuantificados en Lima como en provincia. Se viene
avanzando con el proceso de registro de estos bienes, anualmente se viene registrando en
promedio aproximadamente 22,183 bienes muebles. Las condiciones no adecuadas existentes
en los depósitos afectan la integridad de los bienes culturales principalmente si estos son de
cerámica.
Tabla 28: Bienes del Patrimonio Cultural Mueble identificados
Situación
Identificación (inventario de
bienes)
Bienes registrados

2015

2016

2017

n.d

24,171

726,114

227,211

27,420

21,375

2018
-

2019
-

17,755

-

Total
750,285
293,761

Fuente: Programa Presupuestal 132

b) Patrimonio Cultural Subacuático
Este tipo de patrimonio cultural, aún se encuentra poco explorado.
c) Patrimonio Cultural Archivístico
Del archivo colonial analizado se diagnosticaron como deteriorados 5,687, los cuales representan
el 12.40%. Del archivo republicano, se diagnosticaron como deteriorados a 690, los que
representan el 39.47% de la totalidad. Respecto a los archivos notariales y judiciales, se
diagnosticaron como deterioradas a 56,247, las cuales representan el 62.15% del universo, y, por
último, de los archivos públicos, se diagnosticaron como deterioradas 14,842 escrituras, que
representan el 1.95% del total analizado. El detalle se muestra en el siguiente cuadro:
Tabla 29: Diagnóstico del Patrimonio Documental Archivístico
Documentos identificados como deteriorados según
Total de
nivel de evaluación
Tipo
documentos
Muy
analizados Inicial Parcial Avanzado
Total
%
avanzado
Documento
45,854
2,330
964
925
1,468
5,687 12.40
Archivo Colonial
%
40.97 16.95
16.27
25.81
100.00
Libro
1,748
69
182
133
306
690 39.47
Archivo Republicano
%
10.00 26.38
19.28
44.35
100.00
Partida
90,498
3,621 3,671
4,862
44,093 56,247 62.15
Archivos Notariales y Judiciales
%
6.44
6.53
8.64
78.39
100.00
Escritura
759,425
13,765 738
339
14,842 1.95
Archivos Públicos
%
92.74
4.97
2.28
100.00
Unidad de
medida
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Fuente: Programa Presupuestal 132

Respecto a los bienes que han sido declarados como Patrimonio Cultural de la Nación, a la fecha
se cuenta con dos bienes: i) Protocolo Ambulante de los Conquistadores, y ii) Actas de Sesiones
del Consejo Directivo de la Caja Nacional de Seguro Social.
d) Patrimonio Cultural Bibliográfico Documental
De acuerdo a la Dirección Ejecutiva de Patrimonio Documental Bibliográfico se tienen 712 bienes
bibliográficos documentales declarados y registrados en el Registro Nacional de Material
Bibliográfico (RNMB), los cuales se detallan a continuación.
Gráfico 10: Bienes del Patrimonio Cultural Bibliográfico Documental registrados por año
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Fuente: Programa Presupuestal 132

Bienes Inmateriales

B.

Al 2018, el Ministerio de Cultura cuenta con un inventario y registro de 267 expresiones del
Patrimonio Cultural Inmaterial declaradas como Patrimonio Cultural de la Nación. La primera
declaratoria se dio en el año 1986. El detalle por año se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 30: Bienes del Patrimonio Cultural Inmaterial registrado
Periodo
1986 - 2017

Al 2014
170

2015
26

2016
21

2017
22

2018
28

2019
-

Total
267

Fuente: Programa Presupuestal 132

C. Patrimonio mundial
Actualmente, la Lista del Patrimonio Mundial incluye un total de 1,073 sitios (832 culturales, 206
naturales y 35 mixtos), en 167 Estados Partes con propiedades inscritas. El Perú tiene doce sitios
inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial (de los cuales un sitio es transnacional – Sistema vial
andino), ocupa el vigésimo tercer lugar por detrás de China, Italia, España, Francia, y Alemania, y
es el tercero en América Latina, después de México y Brasil. Los sitios inscritos son los siguientes:
Tabla 31: Sitios inscritos por el Perú en la Lista del Patrimonio Mundial
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

País
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia,
Ecuador y Perú

Perú

Nombre

Año de inscripción

Qhapaq Ñan, Sistema vial andino

2014

Zona Arqueológica Chan Chan
Sitio Arqueológico Chavín
Ciudad del Cusco
Centro Histórico de Lima
Centro Histórico de la Ciudad de Arequipa
Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa
Ciudad Sagrada de Caral - Supe
Parque Nacional Huascarán

1986
1985
1983
1991
2000
1994
2009
1985
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N°
10
11
12

País

Nombre
Parque Nacional Manú
Santuario Histórico de Machu Picchu
Parque Nacional Río Abiseo

Año de inscripción
1987
1983
1990/ 1992

Fuente: Programa Presupuestal 132

Es preciso señalar que la Zona Arqueológica Chan Chan, inscrita en la Lista de Patrimonio Mundial,
debido a la vulnerabilidad de sus construcciones de tierra frente a la adversidad del ambiente
natural y a las ocupaciones ilegales de su territorio arqueológico, se encuentra en la Lista en
Peligro. En este sentido, el Perú viene implementando las recomendaciones del Comité del
Patrimonio Mundial adoptadas en su 31° sesión para retirar al sitio de la Lista de los lugares que
están en peligro.
Por otro lado, la Lista Indicativa (un inventario de los bienes susceptibles de ser declarados
Patrimonio Mundial en un futuro) de Patrimonio Mundial de la Unesco, cuenta con 1,681 sitios
de 177 Estados Partes, de los cuales el Perú ha inscrito a siete sitios, los cuales deben ser
evaluados por el Comité del Patrimonio Mundial en sus sesiones anuales.
Tabla 32: Lista indicativa
N°
1
2
3
4
5
6
7

Nombre
Complejo Arqueológico de Pachacamac
Complejo Astronómico Chankillo
Centro Histórico de la Ciudad de Trujillo
Complejo Arqueológico de Kuélap
Lago Titicaca
Complejo minero Santa Bárbara
El Centro Histórico de Cajamarca

Fecha de solicitud
30/08/1996
18/01/2013
30/08/1996
14/12/2011
17/06/2005
10/07/2017
15/02/2002

Fuente: Programa Presupuestal 132

Escasa valoración del patrimonio cultural
La sostenibilidad y preservación del Patrimonio Cultural será posible en la medida que la
comunidad valore y se apropie de él, haciéndolo parte de su vida colectiva, de sus recursos y
valores. Al no ser apropiado socialmente por su aparente no valor y no pertenencia, el patrimonio
seguirá siendo afectado, destruido y visto como un obstáculo para el desarrollo y progreso siendo
sustituido por otros bienes que si son percibidos como generadores de desarrollo.
Para el caso de las declaratorias del patrimonio inmaterial, la participación comunitaria es
fundamental para determinar qué elementos de su patrimonio cultural inmaterial serán
salvaguardados, partiendo de ellos las solicitudes dirigidas al Ministerio de Cultura para el inicio
de los trámites. Esta es una manera no solo de asegurar la buena puesta en marcha y
sostenibilidad de las iniciativas de salvaguardia, sino sobre todo de comprometer a los
portadores como agentes en el manejo de su propio destino.
Tabla 33: Declaratorias de patrimonio cultural que parten de la comunidad
Declaratorias
Número de declaratorias de
patrimonio cultural inmaterial que
parte de la comunidad

2015

2016

2017

2018

26

21

25

19

2019
-

Fuente: Programa Presupuestal 132

Asimismo, si el patrimonio cultural no es apropiado socialmente, seguirá siendo afectado o
destruido y esto se refleja en la cantidad de alertas de atentados atendidos, las resoluciones de
sanciones en proceso de inicio y las resoluciones de sanciones impuestas:
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Tabla 34: Afectaciones contra el Patrimonio Cultural: Alertas, sanciones y PAS (periodo 2015 –
2018)
Tema
Alertas de atentados atendidos
Resoluciones sancionadoras en proceso de
inicio
Resoluciones de sanciones impuestas por
infracciones contra el patrimonio

2015
695

2016
1,345

2017
1,555

2018
751

302

238

445

192

35

93

63

14

2019
-

Total
4,346
1,177
205

Fuente: Programa Presupuestal 132

Una de las formas de promover la difusión y por tanto el conocimiento para la valoración del
Patrimonio Cultural es que la población acceda a este, a través de las visitas a los sitios
arqueológicos, museos o salas de exposición. Durante el periodo 2015 – 2018, se tiene un ligero
incremento en el número de visitas (nacionales y extranjeras). Siendo Cusco la región con mayor
afluencia de visitantes. El detalle por región se muestra en los siguientes cuadros.
Tabla 35: Visitas a sitios arqueológicos por región y año
Región
Amazonas
Ancash
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huánuco
Ica
La Libertad
Lambayeque
Lima
Moquegua
Puno
Total

2015
36,365
82,072
2,908
2,901
11,009
149,288
1,747,699
7,027
86,582
317,929
5,103
78,738
227
90,942
2,618,790

2016
56,010
97,230
3,909
2,745
12,655
176,549
2,040,955
10,045
91,150
348,625
4,857
83,255
2,033
96,311
3,026,329

2017
102,905
81,831
5,213
3,138
12,603
180,347
2,083,062
7,652
71,223
313,897
3,124
84,443
3,314
81,514
3,034,266

2018
41,426
28,238
1,213
756
5,857
57,625
840,904
2,648
32,486
138,717
30,449
111
31,135
1,211,565

Total
236,706
289,371
13,243
9,540
42,124
563,809
6,712,620
27,372
281,441
1,119,168
13,084
276,885
5,685
299,902
9,890,950

Fuente: Programa Presupuestal 132

Tabla 36: Visitas a museos por región y año
Región
Ancash
Apurímac
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Ica
Junín
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Piura
Puno
San Martín
Tacna
Tumbes
Total

2015
76,584
1,644
79,086
93,235
168,192
246
29,305
22,687
20,540
315,834
510,257
7,004
25,220
68,988
1,843
3,150
3,782
1,427,597

2016
40,851
2,446
89,156
98,811
166,198
4,036
40,023
25,384
19,375
357,642
552,098
6,094
32,754
68,024
2,218
3,011
5,640
1,513,761

2017
71,054
6,022
102,685
86,713
161,563
3,244
61,306
21,992
22,880
295,744
667,106
6,308
12,760
73,203
2,256
3,853
4,101
1,602,790

2018
33,113
2,479
44,928
36,039
64,495
3,138
33,190
11,427
9,394
146,436
281,257
3,276
11,391
22,462
1,531
1,145
2,013
707,714

Total
221,602
12,591
315,855
314,798
560,448
10,664
163,824
81,490
72,189
1,115,656
2,010,718
22,682
82,125
232,677
7,848
11,159
15,536
5,251,862

Fuente: Programa Presupuestal 132
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Tabla 37: Visitas a salas de exposición por región y año
Región
Amazonas
Áncash
Cusco
Huánuco
Ica
Lima
Piura
Total

2015
5,448
12,273
56,570
54,256
6,810
28,942
2,950
167,249

2016
4,882
15,147
92,383
60,363
5,127
27,772
3,887
209,561

2017
10,855
14.025
22,741
65,649
4,896
32,135
2,530
152,831

2018
4,524
5,386
4,813
25,672
2,568
3,349
1,888
48,200

Total
25,709
32,820
176,507
205,940
19,401
92,198
11,255
577,841

Fuente: Programa Presupuestal 132

 Limitada garantía de los derechos de los grupos étnicos – culturales
Población Indígena u originaria
Según los Censos 2017, el 60,2% de la población peruana se identifica como mestizo, mientras
que el 25,8% se identifica como indígena (5 millones 900 mil). Asimismo, esta población se
distingue entre quechua (22,3), aimara (2,4%), nativo o indígena de la Amazonía (0,3%),
Asháninka (0.2%), Awajún (0,2%), Shipibo Konibo (0,1%) y parte de otro pueblo indígena u
originario (0,2).
En ese escenario, en el Perú tenemos un total de 55 pueblos indígenas (51 amazónicos y 4
andinos), de los cuales 13 pueblos se encuentran en situación de aislamiento y contacto inicial.
Sobre estos, se han registrado 48 lenguas indígenas u originarias y el 16,3 % de la población
censada (4 millones 500 mil) tienen como lengua materna una de ellas. Asimismo, se han
reconocido 6719 localidades de estos pueblos en la Base de Datos de los Pueblos Indígenas (3861
comunidades campesinas, 2158 comunidades nativas y 700 localidades de otro tipo).
Tabla 38: Población indígena u originaria, 2017
Población

Porcentaje
22,3
2,4
0.3
0,2
0,2
0,1
0,2
25,8

Quechua
Aimara
Nativo o indígena de la Amazonía
Asháninka
Awajún
Shipibo Konibo
Otro pueblo indígena u originario
Total

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018

Tabla 39: Pueblos Indígenas u originarios, 2017
N°
1
2
3
4
5

Pueblo
Achuar
Aimara
Amahuaca
Arabela
Ashaninka

Otras denominaciones
Achual, Achuare, Achuale
Aru
Yora
Tapueyocuaca, Chiripuno
Campa ashaninka

6
7

Asheninka
Awajún

Ashaninka del Gran Pajonal
Aguaruna, Aents

8
9
10
11
12

Bora
Capanahua
Cashinahua
Chamicuro
Chapra

Booraa, Miamuna, Miranha, Miranya
Nuquencaibo, Buskipani
Huni kuin, caxinahua, Kachinahua
Camikódlo, Chamicolos
Shapra

Lengua
Achuar
Aimara
Amahuaca
Arabela
Ashaninka

Regiones
Loreto
Puno, Moquegua, Tacna
Madre de Dios, Ucayali
Loreto
Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín,
Pasco, Ucayali, Madre de Dios
Ashaninka
Pasco, Ucayali
Awajún
Amazonas, Cajamarca, Loreto, San
Martín, Ucayali
Bora
Loreto
Capanahua
Loreto, San Martín
Cashinahua
Ucayali
Chamicuro
Loreto
Kandozi-chapra Loreto
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N° Pueblo
13 Chitonahua
14 Ese eja
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Harakbut
Ikitu
Iñapari
Isconahua
Jaqaru
Jíbaro
Kakataibo
Kakinte
Kandozi
Kichwa

25 Kukama
kukamiria
26 Madija
27 Maijuna
28 Marinahua
29 Mashco Piro
30 Mastanahua
31 Matsés
32 Matsigenka
33 Muniche
34 Muruimuinanɨ
35 Nahua
36 Nanti
37 Nomatsigenga
38 Ocaina
39 Omagua

40 Quechuas
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Resígaro
Secoya
Sharanahua
Shawi
Shipibokonibo
Shiwilu
Tikuna
Urarina
Uro

50
51
52
53
54
55

Vacacocha
Wampis
Yagua
Yaminahua
Yanesha
Yine

Otras denominaciones
Lengua
Yora, Murunahua
Yaminahua
Ese'ejja, Huarayo, Tiatinagua
Ese eja
Amarakaeri, wachipaeri, arasaeri,
Kisamberi, Pukirieri, Toyoeri, sapiteri
Harakbut
Ikito, iquito, Amacacore, Quiturran
Ikitu
Inapari, Inamari, kushitireni
Iñapari
Isconawa, iskobakebo
Isconahua
Aimara tupino, aimara central, Cauqui, Jaqaru
Aru
Jibaro del río Corrientes, Shiwiar, Siwaro Achuar
Uni, unibo
Kakataibo
Poyenisati
Kakinte
Candoshi, Chapra, Chapara, Murato
Kandozi-chapra
Quichua, Inga, Lamas, Santarrosinos
Quechua
Cocama cocamilla, Xibitaona
Culina, Madiha, Kolina
Orejón, Maijiki
Onocoin, Yora
Yora
Mayoruna
Machiguenga, Matsiguenga,
Machiganga, Matsiganga
Munichi
Huitoto
Yora
Matsigenka
Nomachiguenga, Atiri
Dukaiya, Dyo'xaiya
Omagua yeté, ariana, pariana, umawa
Los pueblos quechuas no tienen otras
denominaciones, más sí un conjunto de
identidades, entre las que se
encuentran: Chopccas, Huancas,
Chankas, Huaylas, q'eros, Cañaris, Kana
Resigero
Aido pai
Onicoin, Yora
Chayawita, Campo-piyapi, Tshahui

Kukama
kukamiria
Madija
Maijuna
Sharanahua
Yine
Sharanahua
Matsés

Regiones
Ucayali
Madre de Dios
Cusco, Madre de Dios
Loreto
Madre de Dios
Ucayali
Lima
Loreto
Huánuco, Ucayali
Cusco, Junín
Loreto
Cusco, Loreto, Madre de Dios, San
Martín
Loreto
Ucayali
Loreto
Ucayali
Madre de Dios, Ucayali
Ucayali
Loreto

Matsigenka
Cusco, Madre de Dios, Ucayali
Muniche
Loreto
Murui-muinanɨ Loreto
Nahua
Nanti
Nomatsigenga
Ocaina
Omagua

Ucayali
Cusco
Junín
Loreto
Loreto
Ancash, Apurímac, Arequipa,
Ayacucho, Cajamarca, Cusco,
Huancavelica, Huánuco, Junín,
Quechua
Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco,
Puno
Resígaro
Loreto
Secoya
Loreto
Sharanahua
Ucayali
Shawi
Loreto, San Martín
Huánuco, Loreto, Madre de Dios,
Shipibo, Joni, Chioeo-conivo
Shipibo-konibo Ucayali
Jebero, Xebero, Shiwila
Shiwilu
Loreto
Ticuna, Duuxugu
Tikuna
Loreto
Itucali, kacha edze, Itukale
Urarina
Loreto
Uru
Uro (lengua
Puno
extinta)
Awshira (lengua
Aushiri, a’éwa, awshira, abijira, abishira extinta)
Loreto
Huambiza, Shuar-Huampis
Wampis
Amazonas, Loreto
Yihamwo, Nihamwo
Yagua
Loreto
Yuminahua, Jjamimawa, Yora
Yaminahua
San Martín, Ucayali
Amuesha, Amage, Amuexia
Yanesha
Huánuco, Junín, Pasco
Piro, Pira, Simirinche, Chotaquiro
Yine
Cusco, Loreto, Madre de Dios, Ucayali

Fuente: Base de Datos de Pueblos indígenas u Originarios www.bdpi.cultura.gob.pe

Existen brechas sociales por origen étnico de los pueblos indígenas u originarios. A partir de los
datos de los Censos Nacionales (2017), se identifica que el 34 % de la población indígena vive en
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zonas rurales mientras que el 66 % habita en zonas urbanas. Los resultados evidencian que el
31.1% y el 32.4% de la población con lengua materna quechua y aimara, respectivamente, se
encuentran en situación de pobreza; cifra que aumenta a un 59.8% si se habla otra lengua nativa.
Por el contrario, el porcentaje se reduce a 18.6% para las personas que hablan castellano. Por
otro lado, se muestra que el 17.4% de la población con lengua materna quechua se encuentra en
una situación de pobreza extrema. Esta cifra aumenta al 25.2% y al 40.5% en los aimarahablantes
y en el caso de las personas con otra lengua nativa, respectivamente. Por el contrario, la cifra
disminuye a 15.7% en el caso de la población que habla castellano.
Gráfico 11: Situación de pobreza por lengua materna (2017)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018

Estas brechas también tienen efecto sobre el acceso a servicios. En efecto, se resalta que cerca
del 50% de la población quechuahablante y aimarahablante (48.6% y 59.3%, respectivamente) no
cuentan con red pública de alcantarillado (desagüe); cifra que aumenta a 93.1% para quienes
tienen otra lengua nativa. A diferencia de ellos, el 74.5% de la población que habla castellano sí
tiene este servicio. Además, se observa que un 28.4% y un 43.3% de la población con lengua
materna quechua y aimara, respectivamente, no cuentan con el servicio de agua potable; cifra
que incrementa a 81.8% para las personas con otra lengua nativa. Estos datos contrastan con el
83.6% de las personas que hablan castellano que sí accede a este beneficio.

Gráfico 12: Cuenta con alcantarillado (desagüe) por lengua materna (2017)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018

Gráfico 13: Cuenta con agua potable por lengua materna (2017)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018

De igual manera, el 41.8% de la población con lengua materna aimara tiene secundaria completa,
situación que disminuye al 35.4% y al 23.9%, para el caso de los hablantes quechua y de otra
lengua nativa, respectivamente. De otro lado, los datos revelan que un 16.5% de la población
quechuahablante y un 12.3% de quienes hablan aimara no saben leer y escribir. Mientras que el
porcentaje disminuye a un 3.5% en las personas que hablan castellano.

35,6

15,6
6,8

2,4

5,8

12,0
2,6

6,7

10

6,5

23,9

35,4

10,7

12,3

20

16,2

30

24,9

40

24,6

35,5

50

31,9

46,2

60

41,8

Gráfico 14: Nivel educativo por lengua materna (2017)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018

Con relación a los servicios de salud, los Censos 2017 demuestran que el 38.1% de la población
aymara y el 23.5% de la población quechuahablante no cuentan con un seguro médico. Al
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desagregar esta variable por tipo de seguro de salud, los resultados demuestran que la mayor
parte de la población que habla una lengua indígena u originaria (80.1% quechua, 79.4% aimara
y el 94.5% de otra lengua nativa) cuenta con el Seguro Integral de Salud (SIS). Sin embargo, cabe
resaltar la brecha existente en el acceso a ESSALUD, donde solo el 4.9% del total de la población
amazónica cuenta con este seguro, a comparación del 36.7% de la población que habla castellano.
Finalmente, los resultados de la ENAHO (2016) demuestran que existen diferencias entre los
grupos que sí accedieron a programas sociales en los últimos 6 meses según su lengua materna.
Al respecto, el 16.5% de la población amazónica (hablante de otra lengua nativa) ha recibido
transferencias monetarias de JUNTOS, a comparación de aquellos que hablan castellano, donde
el porcentaje se reduce al 2.6%. Siendo el objetivo de este programa el brindar apoyo a hogares
en situación de pobreza, las cifras evidencian que se viene atendiendo de manera focalizada a la
población de la Amazonía. Cabe resaltar que, un 9.1% y 5.4% de quechua y aimarahablantes
también han sido beneficiados al encontrarse en situación de vulnerabilidad. Asimismo, los datos
demuestran que alrededor del 90% de los hablantes aimara y quechua aún no acceden a Pensión
65. De la misma manera, es importante resaltar que solo un 3.7% de la población amazónica
accede a dicho programa social.
Gráfico 17: Cuenta con un seguro de salud por lengua materna (2018)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018

Finalmente, las mujeres indígenas u originarias, por su condición de género y origen étnico, están
expuestas a una doble discriminación, y otras condiciones podrían aumentar su vulnerabilidad,
por ejemplo, ser analfabetas y tener por lengua materna una lengua distinta al castellano. Es
decir, las mujeres indígenas u originarias pueden sufrir discriminación y vulneración de sus
derechos y libertades fundamentales por la intersección de diferentes condiciones a lo largo de
sus diferentes ciclos de vida.
Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el 2018, los Centros de Emergencia
Mujer atendieron 133,697 casos de violencia a nivel nacional. El 85% de víctimas atendidas son
mujeres. El 9.6% de casos atendidos fueron por violencia sexual. Del total de casos registrados a
nivel nacional, el 11. 9% de personas víctimas de violencia son indígenas y el 0.16% son personas
afroperuanas.
Asimismo, a nivel comunal, las mujeres indígenas u originarias todavía no logran ocupar los
espacios de toma de decisión. Según el IV Censo Nacional Agropecuario, la mayoría de
comunidades campesinas están dirigidas por varones que ejercen la Presidencia y que
representan el 96.3% frente a un 3.7%, que representan las mujeres que ocupan el cargo de
Presidencia. Situación similar se da en las comunidades nativas censadas, el 97.7% son conducidas
por presidentes varones; y tan solo el 1.9% por mujeres.
Población Afroperuana
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Por otro lado, se calcula que 828,841 personas se autentificaron como afroperuanos, que
representa el 3,6 % de la población nacional (Censo, 2017). Los afroperuanos se encuentran en
todos los departamentos del país, principalmente en Lima, Piura, La Libertad, entre otros.
La población afroperuana es un grupo étnico de especial protección debido a la situación de
vulnerabilidad, invisibilidad y desigualdad estructural, marcada por procesos de exclusión social
y discriminación, los cuales forman un entramado complejo y a la vez fuertemente insertado en
las dinámicas sociales (Benavides, Sarmiento, Valdivia y Moreno, 2013). Sobre sus condiciones de
vida de la población afroperuana, el Estudio especializado sobre población afroperuana (2014),
“señala que solo el 7% de los afrodescendientes se considera ‘no pobres’, el 49% se percibe como
‘más o menos pobre’, el 39% se considera ‘pobre’, y el 5%, ‘muy pobre’” (Díaz y Madalengoitia,
2012, en Ministerio de Cultura y Grade, 2014).

Gráfico 18: Pobreza en población afroperuana (2010)
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Fuente: Ministerio de Cultura, 2014

Por otro lado, el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) refleja las carencias de la
población afroperuana con un resultado de 23,10% frente al 14,4 % a nivel nacional. Este índice
refleja cinco necesidades básicas. La primera es sobre vivienda en situación inadecuada para su
habitabilidad. En este caso en los afroperuanos (7.95%), el promedio es mayor a los hogares a
nivel nacional (6.6%). El segundo componente es hacinamiento, donde la población afroperuana
presentó peores condiciones (13.5%) en comparación con lo hallado a nivel nacional (5.6%). La
tercera necesidad incluye la instalación de desagüe, donde la población afroperuana presenta
mejores condiciones (3.6% frente a 9.3% a nivel nacional). El cuarto componente del NBI incluye
los niños y niñas que no asistían a la escuela donde el resultado es de 0.43% en afroperuanos
frente a 0.75% a nivel nacional. En este marco, los resultados de los Censos (2017) señalan que
el 46,0 % alcanzó educación secundaria, el 25 % educación primaria, el 23,5 educación superior;
mientras que el 4,9 % no cuenta con algún nivel de estudios. Asimismo, se señala que el 6,0 % de
afroperuanos no sabe leer ni escribir. Por sexo, el 8,6 % presentan mayor tasa de analfabetismo
que los hombres (3,6%). Finalmente, en el componente de hogares con alta dependencia
económica el resultado en afroperuanos es de 1.53%, frente a 0.61% a nivel nacional.

Gráfico 19: Necesidades Insatisfechas en población afroperuana (2013)
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Los Censos (2017), señalan que, del total de población afroperuana en edad de trabajar, el 36,7
% tiene entre 14 y 29 años de edad, el 30,1 % se encuentra en el grupo de 30 a 40 años de edad,
el 19,6 % tiene 45 a 59 años de edad y de 60 a más años de edad un 13,6 %. Dentro de la PEA
afroperuana se observa que el grupo ocupacional mayoritario son los trabajadores no calificados
(29%), frente al 6% de profesionales, científicos o intelectuales (EEPA, 2014).
Finalmente, otro de los temas relevantes es la violencia contra la mujer en hogares afroperuanos,
donde se puede observar que el 24,1% ha sufrido violencia psicológica, el 23,7% violencia física;
y el 4,7% violencia sexual (EEPA, 2014). Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,
en el 2018, los Centros de Emergencia Mujer atendieron 133,697 casos de violencia a nivel
nacional. El 85% de víctimas atendidas son mujeres. El 9.6% de casos atendidos fueron por
violencia sexual. Del total de casos registrados a nivel nacional, el 0.16% son personas
afroperuanas.
 Valoración de la Diversidad Cultural
Uno de los principales problemas identificados en los talleres tuvo que ver con la fragilidad y
fragmentación de nuestras relaciones sociales, para lo cual se identificaron cuatro temas
centrales. El primero tiene que ver con la falta de conocimiento, reconocimiento y afirmación de
nuestras identidades culturales, donde la discriminación de carácter étnico racial, inhibe la
posibilidad de identificación colectiva y por el contrario alienta prácticas excluyentes. Este hecho
tiene que ver con el poco conocimiento que se tiene respecto a los distintos pueblos, lenguas y
prácticas que coexisten en nuestro país o su acercamiento desde una posición meramente
exotizante.
Un segundo problema tiene que ver con el débil reconocimiento de nuestras identidades
culturales en sí mismas, como creaciones y expresiones de nuestra identidad. Se mencionó la
falta de identificación cultural, el poco afianzamiento de las identidades locales dentro de un
contexto nacional, el poco reconocimiento a la diversidad o el poco cuidado del patrimonio
histórico como parte de este problema. El tercer tema tiene que ver con la consecuente
fragmentación y debilidad de la ciudadanía, el poco respeto a la diferencia y en general las
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brechas existentes en la afirmación de los derechos culturales y en la ciudadanía intercultural. Y
el cuarto tema tiene que ver con la aún incipiente incorporación del enfoque intercultural en el
mismo funcionamiento del Estado, de modo de hacerlo no solo más respetuoso y afirmativo sino
más eficiente y consecuente con su propia realidad.
En efecto, según la “I Encuesta nacional percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y
discriminación étnica-racial” (2017), solo el 4% de peruanos afirma conocer muy bien el término
“diversidad cultural”, mientras que el 34% conoce bien o regular, vinculándola a las costumbres
o tradiciones (25%), a las etnias o razas (14%) y a la cultura (11%) e identificando a las danzas
típicas, las fiestas regionales o patronales, la cocina típica o regional, las lenguas indígenas y la
vestimenta típica como expresiones culturales. Esto únicamente varía en la población nativa o
indígena de la Amazonía que considera la medicina tradicional o ancestral como expresión de
diversidad cultural (47%). A pesar del desconocimiento, del total que conoce algo el término
(71%), el 63% considera que es (en una escala del 1 al 5) muy importante para el país, el 54% que
es muy importante para su localidad/comunidad y el 61% muy importante para sí mismo; y lo
asocian básicamente con costumbres/tradiciones (25%), etnias/razas (14%) y cultura (11%).
Asimismo, este mismo estudio detalla que más de la mitad de peruanos y peruanas se ha sentido
algo discriminado, discriminado o muy discriminado. Un 28% identificó a su color de piel como la
causa, el 20% dijo que fue por su nivel de ingresos/dinero, mientras que el 17% sostuvo que fue
por sus rasgos faciales o físicos. Establecimientos estatales como hospitales públicos o postas
médica (22%), comisarias (19%) y municipalidades (14%) fueron señalados como los lugares
donde se vivió la experiencia discriminatoria. Asimismo, el 59 % percibe que la población quechua
y aimara es discriminada o muy discriminada y señala que las principales causas de este hecho
son su forma de hablar, vestimenta e idioma o lengua que habla. Mientras que el 60 % percibe
que la población afroperuana es discriminada o muy discriminada por su color de piel, sus rasgos
faciales o físicos y porque son asociados a la delincuencia. En la misma línea, un 57 % percibe que
la población indígena o nativa de la Amazonía es discriminada o muy discriminada e identifica
como las razones a su forma de hablar, su vestimenta y sus rasgos faciales o físicos.
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1.4.5. Situación futura deseada
El objetivo en el horizonte temporal al 2030 es “generar mejores condiciones para la realización
plena de los derechos culturales de la población”. Esto implica que para el 2030 el Perú haya
alcanzado que:
Gráfico 20: Aspiraciones al 2030 de la población recogidas en los talleres48
Participación en la vida cultural
•La población peruana reconoce positivamente la diversidad cultural, reduciendo
prácticas discriminatorias, el racismo y las percepciones negativas frente al "otro".
•La población peruana accede a espacios de diálogo intercultural y a contenidos
inclusivos e interculturales de las diversas expresiones culturales de los grupos étnicos culturales.
•Los pueblos indígenas u originarios y la población afroperuana cuentan con estándares
mínimos para la garantía de sus derechos.
•Los pueblos indígenas u originarios y población afroperuana acceden a servicios
públicos que cuentan con estándares que garanticen la incorporación de la pertinencia
cultural en la provisión del servicio.
•Las organizaciones representativas de los pueblos indígenas u originarios y de la
población afroperuana participa en espacios de articulación con el Estado.
•Las organizaciones culturales cuentan con mayores herramientas para la participación y
articulación en la gobernanza cultural.
Acceso a la vida cultural
•La población peruana cuenta con mecanismos que faciliten el alcance físico y financiero
a bienes y servicios culturales
•La población peruana accede de manera gratuita a un mayor número de espacios
culturales y patrimoniales públicos a lo largo del territorio.
•La población peruana cuenta con una infraestructura cultural física y digital con
estándares de calidad, mejor gestionada y descentralizada, para el acceso a actividades
culturales y artísticas.
•La población peruana accede al patrimonio cultural de la Nación puesto en valor, y a los
beneficios de la inversión, tales como el empleo y la dinamización de las economías
locales.
•La población accede a propuestas pedagógicas adecuadas para la reflexión y
aprendizaje sobre la memoria cultural del Perú.
Contribución a la vida cultural
•Los artistas, emprendedores, gestores, organizaciones e instituciones culturales gozan
de mejores oportunidades y condiciones para la creación y difusión de los bienes y
servicios culturales, a nivel local, regional y nacional.
•Los bienes y servicios culturales peruanos potencian su participación económica en los
mercados locales, nacionales y globales.
•Los actores individuales y colectivos culturales cuentan con redes culturales locales,
regionales y nacionales en beneficio de fortalecer sus capacidades y su oferta cultural.
•Las industrias culturales cuentan con incentivos para el desarrollo de sus cadenas de
valor y el fomento de la competividad y la productividad de su actividad.
•Los actores privados y públicos cuentan con incentivos para la inversión en la cultura.
Fuente: Mesas de discusión y talleres macro regionales

48

Para comprender el proceso de identificación de la situación futura y evidenciar la demanda social,
revisar el apartado metodológico y el anexo 2 que contiene los protocolos de sistematización de los
talleres.
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1.4.6. Alternativas de solución seleccionadas49
A continuación, se propone las siguientes alternativas de solución para abordar el problema público. Se propone desarrollar alternativas de solución orientadas
a modificar y mejorar las intervenciones existentes, así como proponer nuevas intervenciones. En esta línea se presenta lo siguiente:
Factor asociado 1.1: Brechas de participación para el ejercicio y disfrute de bienes y servicios culturales diversos
Medio
Fortalecer la participación de la
población en la vida artística-cultural
Alternativa de Intervención 1
Alternativa de Intervención 2
Alternativa de Intervención 3
Alternativa de Intervención 4

Descripción
Poner en marcha acciones que incentiven el interés, la práctica
artística, así como la accesibilidad económica y física a la vida
artística – cultural.
Desarrollo de acciones formativas y de sensibilización para la
valoración de las manifestaciones artístico-culturales.
Promoción la expresión a través de lenguajes artísticos –
culturales.
Incentivar el consumo de bienes y servicios culturales a través de
una política de precios.
Promover la inversión en infraestructura cultural para el acceso
a bienes y servicios culturales.

Viabilidad
política

Criterios de evaluación (1-4)
Viabilidad
Viabilidad legal
social
- administrativa

Efectividad

3

2

4

4

2

4

3

4

2

4

3

3

2

4

2

3

Viabilidad
política

Criterios de evaluación (1-4)
Viabilidad
Viabilidad legal
social
- administrativa

Efectividad

4

4

4

4

4

3

4

3

Factor asociado 1.2: Limitada producción sostenible de bienes y servicios culturales diversos
Medio /alternativa
Incentivar la creación, gestión y
promoción en el sector artístico cultural
Alternativa de Intervención 1
Alternativa de Intervención 2

49

Descripción
Poner en marcha acciones que incentiven el desarrollo de
procesos productivos y cadenas de valor de los artistas,
emprendedores y gestores culturales, así como el desarrollo de
industrias culturales.
Implementar acciones de fortalecimiento de capacidades de los
actores involucrados en el desarrollo de procesos creativos
Fortalecimiento de estímulos económicos y de reconocimiento
social para el desarrollo de producciones de artistas,
emprendedores y gestores culturales

Las alternativas fueron planteadas en reuniones técnicas y a partir de las estrategias de solución propuestas por la ciudadanía que se encentra en el Anexo
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Alternativa de Intervención 3
Alternativa de Intervención 4

Promover el fortalecimiento de mercados para la circulación de
bienes y servicios culturales
Establecer una estrategia de internalización de la actividad y
producción cultural que posicione y visibilice la riqueza cultural y
el talento artístico del Perú

3

2

3

3

3

3

2

3

Viabilidad
política
3

Criterios de evaluación (1-4)
Viabilidad
Viabilidad legal
social
- administrativa
2
3

2

3

3

3

2

2

3

3

Viabilidad
política

Criterios de evaluación (1-4)
Viabilidad
Viabilidad legal
social
- administrativa

Efectividad

2

3

4

3

2

3

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

Factor asociado 2.1: Pérdida del patrimonio cultural del país
Medio /alternativa
Fortalecer la gestión integral y
sostenible del patrimonio cultural
Alternativa de Intervención 1

Alternativa de Intervención 2
Alternativa de Intervención 3

Descripción
Poner en marcha acciones de gestión integral del patrimonio que
involucre al Estado, el sector privado y la sociedad civil.
Implementar acciones de capacitación en gestión cultural para la
ciudadanía para la protección y salvaguarda del patrimonio
cultural.
Formar alianzas estratégicas con otros aliados para poder
optimizar la gestión del patrimonio cultural
Fortalecer la inversión en la puesta en valor del patrimonio
cultural

Efectividad
4

Factor asociado 2.2: Escasa valoración de la memoria y patrimonio cultural
Medio /alternativa
Incentivar la valoración, apropiación y
transmisión de la memoria y el
patrimonio cultural
Alternativa de Intervención 1
Alternativa de Intervención 2
Alternativa de Intervención 3
Alternativa de Intervención 4

Descripción
Poner en marcha acciones de valoración del patrimonio y la
memoria cultural por parte de la ciudadanía
Promover el desarrollo de espacios de reflexión y discusión
pública sobre el patrimonio y memoria cultural
Fortalecer el Sistema Nacional de Museos para la transmisión del
patrimonio y memoria cultural
Articular y crear paquetes formativos para la valoración del
patrimonio
Crear programas que promuevan el uso social y sostenible del
patrimonio cultural
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Factor asociado 3: Limitado ejercicio de derechos de los grupos étnicos - culturales
Medio /alternativa
Garantizar los derechos de los pueblos
indígenas u originarios y de la
población afroperuana
Alternativa de Intervención 1

Alternativa de Intervención 2

Alternativa de Intervención 3

Alternativa de Intervención 4

Descripción
Poner en marcha acciones en articulación con otros sectores
para promover la garantía de derechos de los pueblos indígenas
u originarios y de la población afroperuana.
Contar con un sistema de vigilancia y control territorial integrado,
diseñado e implementado, a fin de proteger los ámbitos de las
reservas y fuera de ellas, a favor de PIACI.
Diseñar e implementar un sistema de articulación y
acompañamiento para el cumplimiento de los derechos
colectivos de los pueblos indígenas.
Implementar un sistema de seguimiento y monitoreo de
indicadores de calidad de vida y condiciones mínimas del
ejercicio de derechos para los pueblos indígenas u originarios y
de la población afroperuana.
Diseñar y articular un modelo de gestión para la implementación
de la pertinencia cultural en la provisión de servicios públicos a
poblaciones culturalmente diversas.

Viabilidad
política

Criterios de evaluación (1-4)
Viabilidad
Viabilidad legal
social
- administrativa

Efectividad

3

2

3

4

2

3

2

4

2

3

4

4

3

2

3

3

Viabilidad
política

Criterios de evaluación (1-4)
Viabilidad
Viabilidad legal
social
- administrativa

Efectividad

4

2

3

3

4

2

3

3

4

2

3

3

Factor asociado 4: Escasa valoración positiva de la diversidad étnica, cultural y lingüística
Medio /alternativa
Fortalecer la valoración positiva de la
diversidad cultural y lingüística por
parte de la población
Alternativa de Intervención 1
Alternativa de Intervención 2
Alternativa de Intervención 3

Descripción
Poner en marcha acciones de
Implementar plataformas de sensibilización y formación para la
valoración de la diversidad cultural
Promover programas de difusión de las diversas expresiones
culturales de los grupos étnicos culturales
Implementar fondos de investigación para el desarrollo y difusión
de conocimiento sobre la diversidad cultural
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1.5.

POLÍTICAS RELACIONADAS

Tabla 41: Fichas de alineamiento de nivel vertical con las Políticas de Estado y el Plan Estratégico
de Desarrollo Nacional
Políticas de Estado
Política de Estado Nº / literal
Objetivo prioritario de la Política Nacional de
Cultura
I
Política 3 / Afirmación de la
OP5. Garantizar los derechos de los grupos étnicos Democracia y Estado de identidad nacional.
culturales
derecho
OP3. Fortalecer la gestión integral y sostenible del
patrimonio cultural
OP4. Incentivar la valoración, apropiación y
transmisión de la memoria y el patrimonio cultural
OP6. Fortalecer la valoración positiva de la
diversidad cultural y lingüística por parte de la
población
II
Política 12/Acceso universal a
OP1. Fortalecer la participación de la población en la
Equidad y justicia social la educación, y promoción de
vida artística-cultural
la cultura y el deporte.
OP6. Fortalecer la valoración positiva de la
diversidad cultural y lingüística por parte de la
población
Política 11/ Promoción de la
OP1. Fortalecer la participación de la población en la
igualdad de oportunidades sin vida artística-cultural
discriminación.
OP6. Fortalecer la valoración positiva de la
diversidad cultural y lingüística por parte de la
población
III
Política 18/ Búsqueda de la
OP1. Fortalecer la participación de la población en la
Competitividad del país competitividad, productividad vida artística-cultural
y formalización de la actividad OP3. Fortalecer la gestión integral y sostenible del
económica.
patrimonio cultural
OP2. Incentivar la creación, gestión y promoción en
el sector artístico - cultural
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional
Objetivo Nacional
Objetivo Nacional
Objetivo prioritario de la Política Nacional de
Específico
Cultura
1. Plena vigencia de los
1.1. Vigencia plena y
OP1. Fortalecer la participación de la población en la
derechos fundamentales
ejercicio efectivo de los
vida artística-cultural
y la dignidad de las
derechos y libertades
OP5. Garantizar los derechos de los grupos étnicos personas.
fundamentales.
culturales
1.4. Reducción de las
OP3. Fortalecer la gestión integral y sostenible del
inequidades y de la pobreza patrimonio cultural
y la pobreza extrema.
OP6. Fortalecer la valoración positiva de la diversidad
cultural y lingüística por parte de la población
2. Igualdad de
2.1 Acceso equitativo a una OP1. Fortalecer la participación de la población en la
oportunidades y acceso
educación integral que
vida artística-cultural
universal a los servicios
permita el desarrollo pleno
OP5. Garantizar los derechos de los grupos étnicos básicos.
de las capacidades
culturales
humanas en sociedad.
OP6. Fortalecer la valoración positiva de la diversidad
cultural y lingüística por parte de la población
2.2. Acceso universal a
OP5. Garantizar los derechos de los grupos étnicos servicios integrales de salud culturales
con calidad.
4.1. Suficiente y adecuada
OP2. Incentivar la creación, gestión y promoción en el
infraestructura económica
sector artístico - cultural
Eje temático
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4. Economía competitiva
con alto empleo y
productividad.

Eje temático

2.
Fortalecimien
to
institucional
para la
gobernabilida
d.

3.
Crecimiento
económico
equitativo,
competitivo y
sostenible.

y productiva
descentralizada de uso
público en el marco de los
espacios transversales de
planificación
macrorregional.

OP3. Fortalecer la gestión integral y sostenible del
patrimonio cultural

4.3. Fortalecimiento de la
OP1. Fortalecer la participación de la población en la
inversión privada
vida artística-cultural
descentralizada,
OP3. Fortalecer la gestión integral y sostenible del
generadora de empleo y
patrimonio cultural
orientada a la demanda de
OP2. Incentivar la creación, gestión y promoción en el
los mercados internos y
sector artístico - cultural
externos.
Política General de Gobierno al 2021
Política de Gobierno Nº /
Objetivo prioritario de la Política Nacional de Cultura
literal
OP1. Fortalecer la participación de la población en la vida artística2.2 Fortalecer las
cultural
capacidades del estado para
OP5. Garantizar los derechos de los grupos étnicos - culturales
atender efectivamente las
OP3. Fortalecer la gestión integral y sostenible del patrimonio
necesidades ciudadanas,
cultural
considerando sus
OP4. Incentivar la valoración, apropiación y transmisión de la
condiciones de
memoria y el patrimonio cultural.
vulnerabilidad y diversidad
OP6. Fortalecer la valoración positiva de la diversidad cultural y
cultural.
lingüística por parte de la población
OP3. Fortalecer la gestión integral y sostenible del patrimonio
3.4 Fomentar la
cultural.
competitividad basada en las
potencialidades de
desarrollo económico de
cada territorio, asegurando
OP4. Incentivar la valoración, apropiación y transmisión de la
el aprovechamiento
memoria y el patrimonio cultural
sostenible de los recursos
naturales y del patrimonio
cultural.
OP1. Fortalecer la participación de la población en la vida artísticacultural

4. Desarrollo social y bienestar de la
población.

OP5. Garantizar los derechos de los grupos étnicos - culturales
OP6. Fortalecer la valoración positiva de la diversidad cultural y
lingüística por parte de la población
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Tabla 42: Fichas de alineamiento de nivel horizontal con políticas nacionales relacionadas
Política Nacional de Cultura
Objetivo prioritario

Lineamiento

Política Nacional
Nombre de
la política

Objetivo prioritario

Lineamiento

Fomentar la articulación de las entidades del Estado con
L.05.01:
Asegurar
la
competencias para la autorización del uso de los recursos,
OP5. Garantizar los derechos autodeterminación y la protección de Política
a fin de armonizar sus decisiones con relación al
Aprovechamiento de los Recursos
de los grupos étnicos - los Pueblos Indígenas en Situación de Nacional de
patrimonio natural y cultural, las comprendidas en el
Naturales
culturales
Aislamiento y en Situación de Contacto Ambiente
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el
Inicial (PIACI).
Estado y áreas complementarias, así como los derechos
intrínsecos de los pueblos indígenas.
Breve explicación de la
El lineamiento contiene al lineamiento Fomentar la articulación de las entidades del Estado con competencias para la autorización del uso de los recursos, a
relación
y/o
fin de armonizar sus decisiones con relación al patrimonio natural y cultural, las comprendidas en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el
complementariedad entre
Estado y áreas complementarias, así como los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas de la Política Nacional de Ambiente.
lineamientos (máx. 4 líneas)
Garantizar el ejercicio del derecho a la salud de los pueblos
Garantizar el derecho a la salud desde
indígenas u originarios, andinos y amazónicos y de la
L.05.01:
Asegurar
la
los
enfoques
intercultural,
de
Política
población afroperuana, en concordancia con la
OP5. Garantizar los derechos autodeterminación y la protección de
derechos, de género e inclusión social
Sectorial de
Constitución Política del Perú y las disposiciones del
de los grupos étnicos - los Pueblos Indígenas en Situación de
en la prestación de los servicios de
Salud
Convenio 169 de la OIT, en los diferentes niveles de
culturales
Aislamiento y en Situación de Contacto
salud para los pueblos indígenas u
Intercultural
atención, institucionalizando la comunicación y diálogo
Inicial (PIACI).
originarios, andinos y amazónicos, así
intercultural entre el personal de salud proveedor y las
como para la población afroperuana.
personas usuarias.
Breve explicación de la
relación
y/o
complementariedad entre
lineamientos (máx. 4 líneas)

El lineamiento complementa al lineamiento Garantizar el ejercicio del derecho a la salud de los pueblos indígenas u originarios, andinos y amazónicos y de
la población afroperuana, en concordancia con la Constitución Política del Perú y las disposiciones del Convenio 169 de la OIT, en los diferentes niveles de
atención, institucionalizando la comunicación y diálogo intercultural entre el personal de salud proveedor y las personas usuarias de la Política Sectorial de
Salud Intercultural.

Garantizar el derecho a la salud desde
los
enfoques
intercultural,
de
Política
Difundir el enfoque de derechos, género e
derechos, de género e inclusión social
Sectorial de
interculturalidad en salud referido a los pueblos indígenas
en la prestación de los servicios de
Salud
u originarios, andinos y amazónicos y de la población
salud para los pueblos indígenas u
Intercultural
afroperuana.
originarios, andinos y amazónicos, así
como para la población afroperuana.
Breve explicación de la El lineamiento L02.01 complementa a la Política Sectorial de Salud Intercultural, a través del lineamiento Difundir el enfoque de derechos, género e
relación
y/o interculturalidad en salud referido a los pueblos indígenas u originarios, andinos y amazónicos y de la población afroperuana.
L.05.01:
Asegurar
la
OP5. Garantizar los derechos autodeterminación y la protección de
de los grupos étnicos - los Pueblos Indígenas en Situación de
culturales
Aislamiento y en Situación de Contacto
Inicial (PIACI).
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Política Nacional de Cultura
Objetivo prioritario

Lineamiento

Política Nacional
Nombre de
la política

Objetivo prioritario

Lineamiento

complementariedad entre
lineamientos (máx. 4 líneas)
Garantizar el derecho a la salud desde
Fortalecer la mejora de la calidad de atención en salud
los
enfoques
intercultural,
de
L.05.03: Promover la provisión de Política
intercultural considerando el fortalecimiento de la
OP5. Garantizar los derechos
derechos, de género e inclusión social
servicios públicos con pertinencia Sectorial de
capacidad resolutiva de las instituciones prestadoras de
de los grupos étnicos en la prestación de los servicios de
cultural y bilingüe a los grupos étnicos Salud
servicios de salud, accesibilidad, disponibilidad,
culturales
salud para los pueblos indígenas u
culturales.
Intercultural
aceptabilidad, calidez, no discriminación y acceso a la
originarios, andinos y amazónicos, así
información.
como para la población afroperuana.
Breve explicación de la
El lineamiento contiene al lineamiento Fortalecer la mejora de la calidad de atención en salud intercultural considerando el fortalecimiento de la capacidad
relación
y/o
resolutiva de las instituciones prestadoras de servicios de salud, accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad, calidez, no discriminación y acceso a la
complementariedad entre
información de la Política Sectorial de Salud Intercultural.
lineamientos (máx. 4 líneas)
Garantizar el derecho a la salud desde
los
enfoques
intercultural,
de Disponer la incorporación prioritaria en el Aseguramiento
L.05.03: Promover la provisión de Política
OP5. Garantizar los derechos
derechos, de género e inclusión social Universal en Salud (AUS) incluyendo la salud sexual y
servicios públicos con pertinencia Sectorial de
de los grupos étnicos en la prestación de los servicios de reproductiva, a las personas que pertenecen a los pueblos
cultural y bilingüe a los grupos étnicos Salud
culturales
salud para los pueblos indígenas u indígenas u originarios, andinos y amazónicos y de la
culturales.
Intercultural
originarios, andinos y amazónicos, así población afroperuana.
como para la población afroperuana.
Breve explicación de la
El lineamiento contiene al lineamiento Disponer la incorporación prioritaria en el Aseguramiento Universal en Salud (AUS) incluyendo la salud sexual y
relación
y/o
reproductiva, a las personas que pertenecen a los pueblos indígenas u originarios, andinos y amazónicos y de la población afroperuana de la Política Sectorial
complementariedad entre
de Salud Intercultural.
lineamientos (máx. 4 líneas)
Garantizar el derecho a la salud desde
los
enfoques
intercultural,
de
L.05.03: Promover la provisión de Política
Desarrollar intervenciones diferenciadas, con pertinencia
OP5. Garantizar los derechos
derechos, de género e inclusión social
servicios públicos con pertinencia Sectorial de
cultural, en la población migrante proveniente de los
de los grupos étnicos en la prestación de los servicios de
cultural y bilingüe a los grupos étnicos Salud
pueblos indígenas u originarios, andinos y amazónicos y de
culturales
salud para los pueblos indígenas u
culturales.
Intercultural
la población afroperuana hacia ámbitos urbanos.
originarios, andinos y amazónicos, así
como para la población afroperuana.
Breve explicación de la
relación
y/o El lineamiento contiene al lineamiento Desarrollar intervenciones diferenciadas, con pertinencia cultural, en la población migrante proveniente de los
complementariedad entre pueblos indígenas u originarios, andinos y amazónicos y de la población afroperuana hacia ámbitos urbanos de la Política Sectorial de Salud Intercultural.
lineamientos (máx. 4 líneas)
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Política Nacional de Cultura
Objetivo prioritario

OP5. Garantizar los derechos
de los grupos étnicos culturales

Breve explicación de la
relación
y/o
complementariedad entre
lineamientos (máx. 4 líneas)

OP5. Garantizar los derechos
de los grupos étnicos culturales

Lineamiento

Política Nacional
Nombre de
la política

Objetivo prioritario

Lineamiento

Garantizar el derecho a la salud desde Desarrollar e implementar la normatividad orientada a
los
enfoques
intercultural,
de fortalecer los servicios de salud recuperativos, preventivos
L.05.03: Promover la provisión de Política
derechos, de género e inclusión social y promocionales del sector con pertinencia cultural, en
servicios públicos con pertinencia Sectorial de
en la prestación de los servicios de relación a los pueblos indígenas u originarios, andinos y
cultural y bilingüe a los grupos étnicos Salud
salud para los pueblos indígenas u amazónicos y de la población afroperuana, especialmente
culturales.
Intercultural
originarios, andinos y amazónicos, así en los ámbitos expuestos a contaminantes peligrosos por
como para la población afroperuana.
actividades extractivas o de transformación.
El lineamiento L02.04 contiene al lineamiento Desarrollar e implementar la normatividad orientada a fortalecer los servicios de salud recuperativos,
preventivos y promocionales del sector con pertinencia cultural, en relación a los pueblos indígenas u originarios, andinos y amazónicos y de la población
afroperuana, especialmente en los ámbitos expuestos a contaminantes peligrosos por actividades extractivas o de transformación de la Política Sectorial de
Salud Intercultural.
Garantizar el derecho a la salud desde
los
enfoques
intercultural,
de
L.05.03: Promover la provisión de Política
derechos, de género e inclusión social Incorporar la pertenencia étnica por autorreconocimiento
servicios públicos con pertinencia Sectorial de
en la prestación de los servicios de en los sistemas de registro de atención de los servicios de
cultural y bilingüe a los grupos étnicos Salud
salud para los pueblos indígenas u salud.
culturales.
Intercultural
originarios, andinos y amazónicos, así
como para la población afroperuana.

Breve explicación de la
relación
y/o El lineamiento contiene al lineamiento Incorporar la pertenencia étnica por autorreconocimiento en los sistemas de registro de atención de los servicios de
complementariedad entre salud de la Política Sectorial de Salud Intercultural.
lineamientos (máx. 4 líneas)
L.05.03: Promover la provisión de Política
OP5. Garantizar los derechos
Fortalecer capacidades y habilidades Formular planes de estudio para la formación intercultural
servicios públicos con pertinencia Sectorial de
de los grupos étnicos de los recursos humanos en salud con enfoque de género, en pregrado y post grado de
cultural y bilingüe a los grupos étnicos Salud
culturales
intercultural.
recursos humanos en salud.
culturales.
Intercultural
Breve explicación de la
relación
y/o El lineamiento contiene al lineamiento Formular planes de estudio para la formación intercultural con enfoque de género, en pregrado y post grado de
complementariedad entre recursos humanos en salud de la Política Sectorial de Salud Intercultural.
lineamientos (máx. 4 líneas)
Disponer acciones para el desarrollo de capacidades y
L.05.03: Promover la provisión de Política
OP5. Garantizar los derechos
Fortalecer capacidades y habilidades habilidades interculturales en los prestadores del Sistema
servicios públicos con pertinencia Sectorial de
de los grupos étnicos de los recursos humanos en salud Nacional de Salud, los decisores políticos en salud y los
cultural y bilingüe a los grupos étnicos Salud
culturales
intercultural.
agentes de la medicina tradicional o ancestral con enfoque
culturales.
Intercultural
de género.
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Política Nacional de Cultura
Objetivo prioritario

Lineamiento

Política Nacional
Nombre de
la política

Objetivo prioritario

Lineamiento

Breve explicación de la
El lineamiento contiene al lineamiento Disponer acciones para el desarrollo de capacidades y habilidades interculturales en los prestadores del Sistema
relación
y/o
Nacional de Salud, los decisores políticos en salud y los agentes de la medicina tradicional o ancestral con enfoque de género de la Política Sectorial de Salud
complementariedad entre
Intercultural.
lineamientos (máx. 4 líneas)
Incorporar conocimientos tradicionales o ancestrales
locales en la formación y capacitación del personal de la
L.05.03: Promover la provisión de Política
OP5. Garantizar los derechos
Fortalecer capacidades y habilidades salud en las regiones, propiciando la articulación con las
servicios públicos con pertinencia Sectorial de
de los grupos étnicos de los recursos humanos en salud mujeres y los hombres agentes de la medicina tradicional
cultural y bilingüe a los grupos étnicos Salud
culturales
intercultural.
o ancestral y reconociendo el aporte de las mujeres
culturales.
Intercultural
parteras, curanderas, chamanas, planteras y mujeres con
conocimientos de medicina ancestral.
Breve explicación de la
El lineamiento contiene al lineamiento Incorporar conocimientos tradicionales o ancestrales locales en la formación y capacitación del personal de la salud
relación
y/o
en las regiones, propiciando la articulación con las mujeres y los hombres agentes de la medicina tradicional o ancestral y reconociendo el aporte de las
complementariedad entre
mujeres parteras, curanderas, chamanas, planteras y mujeres con conocimientos de medicina ancestral de la Política Sectorial de Salud Intercultural.
lineamientos (máx. 4 líneas)
Establecer mecanismos de incentivos y estímulos según
disponibilidad para el personal que obtenga capacitación
L.05.03: Promover la provisión de Política
OP5. Garantizar los derechos
Fortalecer capacidades y habilidades en salud intercultural con enfoque de género, desarrolle
servicios públicos con pertinencia Sectorial de
de los grupos étnicos de los recursos humanos en salud intervenciones o preste servicios a pueblos indígenas u
cultural y bilingüe a los grupos étnicos Salud
culturales
intercultural.
originarios, andinos y amazónicos y de la población
culturales.
Intercultural
afroperuana, independientemente de su ubicación
geográfica.
Breve explicación de la
El lineamiento contiene al lineamiento Establecer mecanismos de incentivos y estímulos según disponibilidad para el personal que obtenga capacitación en
relación
y/o
salud intercultural con enfoque de género, desarrolle intervenciones o preste servicios a pueblos indígenas u originarios, andinos y amazónicos y de la
complementariedad entre
población afroperuana, independientemente de su ubicación geográfica de la Política Sectorial de Salud Intercultural.
lineamientos (máx. 4 líneas)
Establecer acciones para la capacitación del personal de la
L.05.03: Promover la provisión de Política
salud proveniente de las zonas indígenas u originarias,
OP5. Garantizar los derechos
Fortalecer capacidades y habilidades
servicios públicos con pertinencia Sectorial de
andinas y amazónicas, como de la población afroperuana
de los grupos étnicos de los recursos humanos en salud
cultural y bilingüe a los grupos étnicos Salud
y prioriza su incorporación en los ámbitos y
culturales
intercultural.
culturales.
Intercultural
establecimientos de salud que atiendan mayoritariamente
a población de su pueblo o etnia.
El lineamiento contiene al lineamiento Establecer acciones para la capacitación del personal de la salud proveniente de las zonas indígenas u originarias,
Breve explicación de la
andinas y amazónicas, como de la población afroperuana y prioriza su incorporación en los ámbitos y establecimientos de salud que atiendan
relación
y/o
mayoritariamente a población de su pueblo o etnia de la Política Sectorial de Salud Intercultural.
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Política Nacional de Cultura
Objetivo prioritario

Lineamiento

Política Nacional
Nombre de
la política

Objetivo prioritario

Lineamiento

complementariedad entre
lineamientos (máx. 4 líneas)
L.05.04: Fortalecer la participación de
OP5. Garantizar los derechos
las organizaciones representativas de
de los grupos étnicos los pueblos indígenas u originarios y de
culturales.
la población afroperuana.

Fortalecer la identidad cultural y la
Política
participación de los pueblos indígenas
Sectorial de
u originarios, andinos y amazónicos y
Salud
de la población afroperuana en los
Intercultural
servicios de salud.

Disponer la participación de las mujeres y los hombres en
igualdad de condiciones integrantes de las organizaciones
de los pueblos indígenas u originarios, andinos y
amazónicos y de la población afroperuana en la
planificación en salud de sus comunidades.

Breve explicación de la
El lineamiento contiene al lineamiento Disponer la participación de las mujeres y los hombres en igualdad de condiciones integrantes de las organizaciones
relación
y/o
de los pueblos indígenas u originarios, andinos y amazónicos y de la población afroperuana en la planificación en salud de sus comunidades de la Política
complementariedad entre
Sectorial de Salud Intercultural.
lineamientos (máx. 4 líneas)
Fortalecer la identidad cultural y la
L.05.04: Fortalecer la participación de Política
Implementar acciones afirmativas para las organizaciones
OP5. Garantizar los derechos
participación de los pueblos indígenas
las organizaciones representativas de Sectorial de
de mujeres a fin de asegurar su participación en los
de los grupos étnicos u originarios, andinos y amazónicos y
los pueblos indígenas u originarios y de Salud
espacios de articulación y toma de decisiones respecto a
culturales
de la población afroperuana en los
la población afroperuana.
Intercultural
los servicios y recursos vinculados a la salud intercultural.
servicios de salud.
Breve explicación de la
relación
y/o El lineamiento contiene al lineamiento Implementar acciones afirmativas para las organizaciones de mujeres a fin de asegurar su participación en los espacios
complementariedad entre de articulación y toma de decisiones respecto a los servicios y recursos vinculados a la salud intercultural de la Política Sectorial de Salud Intercultural.
lineamientos (máx. 4 líneas)
Proponer acciones, en coordinación con las organizaciones
Fortalecer la identidad cultural y la
L.05.04: Fortalecer la participación de Política
indígenas u originarias, andinas, amazónicas o
OP5. Garantizar los derechos
participación de los pueblos indígenas
las organizaciones representativas de Sectorial de
afroperuanas, que permitan la ejecución, seguimiento,
de los grupos étnicos u originarios, andinos y amazónicos y
los pueblos indígenas u originarios y de Salud
monitoreo y evaluación de los planes y programas de salud
culturales.
de la población afroperuana en los
la población afroperuana.
Intercultural
que se dirijan a pueblos indígenas u originarios, andinos y
servicios de salud.
amazónicos y de la población afroperuana.
Breve explicación de la
El lineamiento contiene al lineamiento Proponer acciones, en coordinación con las organizaciones indígenas u originarias, andinas, amazónicas o
relación
y/o
afroperuanas, que permitan la ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación de los planes y programas de salud que se dirijan a pueblos indígenas u
complementariedad entre
originarios, andinos y amazónicos y de la población afroperuana de la Política Sectorial de Salud Intercultural.
lineamientos (máx. 4 líneas)
L.05.05: Promover la salvaguardia y
Fortalecer la identidad cultural y la Establecer dentro de los programas y actividades del
Política
OP5. Garantizar los derechos revalorización de los conocimientos,
participación de los pueblos indígenas sector Salud mecanismos que valoren, promuevan y
Sectorial de
de los grupos étnicos - saberes y prácticas tradicionales y
u originarios, andinos y amazónicos y fortalezcan los sistemas médicos tradicionales o
Salud
culturales
ancestrales de los grupos étnicos de la población afroperuana en los ancestrales y los sistemas tradicionales de autocuidado,
Intercultural
culturales
servicios de salud.
respetando su diversidad étnica, lingüística y cultural.
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Política Nacional de Cultura
Objetivo prioritario

Lineamiento

Política Nacional
Nombre de
la política

Objetivo prioritario

Lineamiento

Breve explicación de la
El lineamiento contiene al lineamiento Establecer dentro de los programas y actividades del sector Salud mecanismos que valoren, promuevan y fortalezcan
relación
y/o
los sistemas médicos tradicionales o ancestrales y los sistemas tradicionales de autocuidado, respetando su diversidad étnica, lingüística y cultural de la
complementariedad entre
Política Sectorial de Salud Intercultural.
lineamientos (máx. 4 líneas)
Fortalecer la identidad cultural y la
L.05.03: Promover la provisión de Política
Implementar acciones de articulación con el sector
OP5. Garantizar los derechos
participación de los pueblos indígenas
servicios públicos con pertinencia Sectorial de
privado y la sociedad civil que ejerzan acciones de
de los grupos étnicos u originarios, andinos y amazónicos y
cultural y bilingüe a los grupos étnicos Salud
atención y/o prevención en salud, a fin de que apliquen los
culturales
de la población afroperuana en los
culturales.
Intercultural
presentes lineamientos en su carácter orientador.
servicios de salud.
Breve explicación de la
relación
y/o El lineamiento contiene al lineamiento Implementar acciones de articulación con el sector privado y la sociedad civil que ejerzan acciones de atención y/o
complementariedad entre prevención en salud, a fin de que apliquen los presentes lineamientos en su carácter orientador de la Política Sectorial de Salud Intercultural.
lineamientos (máx. 4 líneas)
Política
Reducción del riesgo de victimización
Participación ciudadana y organización comunal, en
OP3. Fortalecer la gestión L.03.04: Fortalecer la defensa del Nacional
patrimonial, a través de la promoción,
coordinación con las autoridades locales, para acciones de
integral y sostenible del patrimonio cultural con un enfoque de Frente a los sensibilización y difusión de prácticas
identificación e intervención no violentas frente a delitos
patrimonio cultural.
control preventivo.
Delitos
de seguridad aplicables por los
patrimoniales en la comunidad.
Patrimoniales ciudadanos.
Breve explicación de la
relación
y/o El lineamiento complementa al lineamiento Participación ciudadana y organización comunal, en coordinación con las autoridades locales, para acciones de
complementariedad entre identificación e intervención no violentas frente a delitos patrimoniales en la comunidad de la Política Nacional Frente a los Delitos Patrimoniales.
lineamientos (máx. 4 líneas)
L.03.02: Fortalecer la protección y
Fomentar el respeto y conservación de los conocimientos
OP3. Fortalecer la gestión
Política
puesta en valor del patrimonio cultural
tradicionales asociados a la diversidad biológica, así como
integral y sostenible del
Nacional de Diversidad Biológica
por parte del Estado, y en articulación
la distribución equitativa de los beneficios que se deriven
patrimonio cultural.
Ambiente
con aliados estratégicos.
de su aprovechamiento.
Breve explicación de la
relación
y/o El lineamiento complementa al lineamiento Fomentar el respeto y conservación de los conocimientos tradicionales asociados a la diversidad biológica, así
complementariedad entre como la distribución equitativa de los beneficios que se deriven de su aprovechamiento de la Política Nacional del Ambiente.
lineamientos (máx. 4 líneas)
L.05.05: Promover la salvaguardia y
Promover el rescate y valoración de los conocimientos
OP5. Garantizar los derechos revalorización de los conocimientos, Política
tradicionales de los pueblos indígenas y asegurar la
de los grupos étnicos - saberes y prácticas tradicionales y Nacional de Desarrollo sostenible de la Amazonía
distribución equitativa de los beneficios derivados de su
culturales
ancestrales de los grupos étnicos - Ambiente
aprovechamiento.
culturales

63

Política Nacional de Cultura al 2030

Política Nacional de Cultura
Objetivo prioritario

Lineamiento

Política Nacional
Nombre de
la política

Objetivo prioritario

Lineamiento

Breve explicación de la
relación
y/o El lineamiento complementa al lineamiento Promover el rescate y valoración de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y asegurar la
complementariedad entre distribución equitativa de los beneficios derivados de su aprovechamiento la Política Nacional del Ambiente.
lineamientos (máx. 4 líneas)
L.05.05: Promover la salvaguardia y
Reconocer la importancia y valor de la medicina
Política
OP5. Garantizar los derechos revalorización de los conocimientos,
Fomentar la medicina tradicional o tradicional o ancestral y el ejercicio que de ella hacen los
Sectorial de
de los grupos étnicos - saberes y prácticas tradicionales y
ancestral y su articulación con la pueblos indígenas u originarios, andinos y amazónicos y de
Salud
culturales
ancestrales de los grupos étnicos medicina convencional.
la población afroperuana, promoviendo su registro como
Intercultural
culturales
patrimonio cultural inmaterial de la nación.
Breve explicación de la
El lineamiento complementa al lineamiento Reconocer la importancia y valor de la medicina tradicional o ancestral y el ejercicio que de ella hacen los pueblos
relación
y/o
indígenas u originarios, andinos y amazónicos y de la población afroperuana, promoviendo su registro como patrimonio cultural inmaterial de la nación de
complementariedad entre
la Política Sectorial de Salud Intercultural.
lineamientos (máx. 4 líneas)
L.05.05: Promover la salvaguardia y
Política
OP5. Garantizar los derechos revalorización de los conocimientos,
Fomentar la medicina tradicional o
Sectorial de
Fortalecer el trabajo comunitario con las mujeres y
de los grupos étnicos - saberes y prácticas tradicionales y
ancestral y su articulación con la
Salud
hombres agentes de medicina tradicional o ancestral.
culturales
ancestrales de los grupos étnicos medicina convencional.
Intercultural
culturales
Breve explicación de la
relación
y/o El lineamiento complementa al lineamiento Fortalecer el trabajo comunitario con las mujeres y hombres agentes de medicina tradicional o ancestral de la
complementariedad entre Política Sectorial de Salud Intercultural.
lineamientos (máx. 4 líneas)
Disponer la recopilación, revalorización, así como el
rescate, la conservación y la difusión del conocimiento de
L.05.05: Promover la salvaguardia y
la medicina tradicional o ancestral, de acuerdo a lo
Política
OP5. Garantizar los derechos revalorización de los conocimientos,
Fomentar la medicina tradicional o dispuesto por la Ley 27811 que establece el régimen de
Sectorial de
de los grupos étnicos - saberes y prácticas tradicionales y
ancestral y su articulación con la protección de los conocimientos colectivos de los pueblos
Salud
culturales
ancestrales de los grupos étnicos medicina convencional.
indígenas vinculados a los recursos biológicos, y de
Intercultural
culturales
manera participativa y coordinada con las mujeres y
hombres de los pueblos indígenas u originarios, andinos y
amazónicos y de la población afroperuana.
Breve explicación de la El lineamiento complementa al lineamiento Disponer la recopilación, revalorización, así como el rescate, la conservación y la difusión del conocimiento de
relación
y/o la medicina tradicional o ancestral, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 27811 que establece el régimen de protección de los conocimientos colectivos de
complementariedad entre los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos, y de manera participativa y coordinada con las mujeres y hombres de los pueblos indígenas u
lineamientos (máx. 4 líneas) originarios, andinos y amazónicos y de la población afroperuana de la Política Sectorial de Salud Intercultural.
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Política Nacional de Cultura
Objetivo prioritario

Lineamiento

Política Nacional
Nombre de
la política

Objetivo prioritario

Lineamiento

L.05.05: Promover la salvaguardia y
Fomentar el uso culturalmente pertinente de recursos y
Política
OP5. Garantizar los derechos revalorización de los conocimientos,
Fomentar la medicina tradicional o tecnologías de la medicina tradicional o ancestral por el
Sectorial de
de los grupos étnicos - saberes y prácticas tradicionales y
ancestral y su articulación con la personal de la salud en los diferentes niveles de atención,
Salud
culturales
ancestrales de los grupos étnicos medicina convencional.
propiciando la participación de mujeres y hombres
Intercultural
culturales
agentes de la medicina tradicional o ancestral.
Breve explicación de la
El lineamiento complementa al lineamiento Fomentar el uso culturalmente pertinente de recursos y tecnologías de la medicina tradicional o ancestral por
relación
y/o
el personal de la salud en los diferentes niveles de atención, propiciando la participación de mujeres y hombres agentes de la medicina tradicional o ancestral
complementariedad entre
de la Política Sectorial de Salud Intercultural.
lineamientos (máx. 4 líneas)
L.05.05: Promover la salvaguardia y
Participar junto con las mujeres y hombres de los pueblos
Política
OP5. Garantizar los derechos revalorización de los conocimientos,
Fomentar la medicina tradicional o indígenas u originarios, andinos y amazónicos y de la
Sectorial de
de los grupos étnicos - saberes y prácticas tradicionales y
ancestral y su articulación con la población afroperuana en la promoción de la conservación
Salud
culturales
ancestrales de los grupos étnicos medicina convencional.
de la diversidad biológica y/o protección de los
Intercultural
culturales
conocimientos colectivos relacionados a la salud.
Breve explicación de la
El lineamiento complementa al lineamiento Participar junto con las mujeres y hombres de los pueblos indígenas u originarios, andinos y amazónicos y de la
relación
y/o
población afroperuana en la promoción de la conservación de la diversidad biológica y/o protección de los conocimientos colectivos relacionados a la salud
complementariedad entre
de la Política Sectorial de Salud Intercultural.
lineamientos (máx. 4 líneas)
Desarrollar y fomentar investigaciones en medicina
L.05.05: Promover la salvaguardia y
Política
tradicional, incluyendo la acción de las plantas medicinales
OP5. Garantizar los derechos revalorización de los conocimientos,
Fomentar la medicina tradicional o
Sectorial de
y la identificación de los síntomas culturales y su
de los grupos étnicos - saberes y prácticas tradicionales y
ancestral y su articulación con la
Salud
tratamiento de manera participativa y coordinada con las
culturales
ancestrales de los grupos étnicos medicina convencional.
Intercultural
mujeres y hombres de los pueblos indígenas u originarios,
culturales
andinos y amazónicos y de la población afroperuana.
Breve explicación de la
El lineamiento complementa al lineamiento Desarrollar y fomentar investigaciones en medicina tradicional, incluyendo la acción de las plantas medicinales
relación
y/o
y la identificación de los síntomas culturales y su tratamiento de manera participativa y coordinada con las mujeres y hombres de los pueblos indígenas u
complementariedad entre
originarios, andinos y amazónicos y de la población afroperuana de la Política Sectorial de Salud Intercultural.
lineamientos (máx. 4 líneas)
Desarrollar investigaciones sobre los procesos de saludL.05.05: Promover la salvaguardia y
Política
enfermedad y análisis de la situación de salud
OP5. Garantizar los derechos revalorización de los conocimientos,
Fomentar la medicina tradicional o
Sectorial de
considerando las diferencias en cuanto al género, la edad,
de los grupos étnicos - saberes y prácticas tradicionales y
ancestral y su articulación con la
Salud
etnia,
situación
de
discapacidad,
procedencia
culturales
ancestrales de los grupos étnicos medicina convencional.
Intercultural
socioeconómica en los pueblos indígenas u originarios,
culturales
andinos y amazónicos y de la población afroperuana.
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Política Nacional de Cultura
Objetivo prioritario

Lineamiento

Política Nacional
Nombre de
la política

Objetivo prioritario

Lineamiento

Breve explicación de la
El lineamiento complementa al lineamiento Desarrollar investigaciones sobre los procesos de salud-enfermedad y análisis de la situación de salud
relación
y/o
considerando las diferencias en cuanto al género, la edad, etnia, situación de discapacidad, procedencia socioeconómica en los pueblos indígenas u
complementariedad entre
originarios, andinos y amazónicos y de la población afroperuana de la Política Sectorial de Salud Intercultural.
lineamientos (máx. 4 líneas)
L.05.05: Promover la salvaguardia y
Política
OP5. Garantizar los derechos revalorización de los conocimientos,
Fomentar la medicina tradicional o
Sectorial de
Desarrollar proyectos de salud intercultural con enfoque
de los grupos étnicos - saberes y prácticas tradicionales y
ancestral y su articulación con la
Salud
de género en los servicios de salud.
culturales
ancestrales de los grupos étnicos medicina convencional.
Intercultural
culturales
Breve explicación de la
relación
y/o El lineamiento complementa al lineamiento Desarrollar proyectos de salud intercultural con enfoque de género en los servicios de salud de la Política
complementariedad entre Sectorial de Salud Intercultural.
lineamientos (máx. 4 líneas)
L.05.05: Promover la salvaguardia y
Establecer
alianzas
intersectoriales,
Política
OP5. Garantizar los derechos revalorización de los conocimientos,
Fomentar la medicina tradicional o intergubernamentales y comunales para la protección y
Sectorial de
de los grupos étnicos - saberes y prácticas tradicionales y
ancestral y su articulación con la promoción de la salud de los pueblos indígenas u
Salud
culturales
ancestrales de los grupos étnicos medicina convencional.
originarios, andinos y amazónicos, así como de la
Intercultural
culturales
población afroperuana.
Breve explicación de la
relación
y/o El lineamiento complementa al lineamiento Establecer alianzas intersectoriales, intergubernamentales y comunales para la protección y promoción de la
complementariedad entre salud de los pueblos indígenas u originarios, andinos y amazónicos, así como de la población afroperuana de la Política Sectorial de Salud Intercultural.
lineamientos (máx. 4 líneas)
Garantizar el derecho a la salud desde
los
enfoques
intercultural,
de
OP6. Fortalecer la valoración L.06.03: Implementar estrategias para Política
Garantizar la igualdad y la erradicación de toda forma de
derechos, de género e inclusión social
positiva de la diversidad la prevención y eliminación del racismo Sectorial de
discriminación en la prestación de servicios de salud,
en la prestación de los servicios de
cultural y lingüística por y la discriminación racial y sus distintas Salud
promoviendo el respeto a la diversidad cultural en todos
salud para los pueblos indígenas u
parte de la población
dimensiones.
Intercultural
los niveles de atención.
originarios, andinos y amazónicos, así
como para la población afroperuana.
Breve explicación de la
relación
y/o El lineamiento complementa al lineamiento Garantizar la igualdad y la erradicación de toda forma de discriminación en la prestación de servicios de salud,
complementariedad entre promoviendo el respeto a la diversidad cultural en todos los niveles de atención de la Política Sectorial de Salud Intercultural.
lineamientos (máx. 4 líneas)
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2. OBJETIVOS PRIORITARIOS Y LINEAMIENTOS
De acuerdo a lo expuesto, en articulación con los factores asociados al problema público, los
objetivos prioritarios para abordar el problema público identificado son seis:
Tabla 43: Objetivos prioritarios
Objetivos Prioritarios

Descripción

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

Promover el acceso, el interés y el
disfrute de los bienes y servicios
artístico – culturales diversos.

OP2. Incentivar la creación,
gestión y promoción en el sector
artístico - cultural

Fomentar el fortalecimiento de la
producción en las artes y las
industrias culturales, garantizando la
expresión artística y la generación de
una oferta artístico – cultural diversa
Garantizar la protección, salvaguarda,
defensa, conservación y puesta en
valor del patrimonio cultural para el
uso social por parte de los
ciudadanos.
Garantizar la valoración, apropiación
y transmisión de la memoria histórica
y el patrimonio, y su incorporación en
la vida de los ciudadanos como parte
de su construcción de ciudadanía
Garantizar el ejercicio de los
derechos individuales y colectivos de
los pueblos indígenas u originarios y
población afroperuana, así como su
acceso a servicios públicos con
pertinencia cultural
Contribuir en la formación de una
población que valore la diversidad
cultural y lingüística como parte de la
construcción de su identidad
ciudadana

OP3. Fortalecer la gestión
integral y sostenible del
patrimonio cultural

OP4. Incentivar la valoración,
apropiación y transmisión del
patrimonio cultural y las
memorias
OP5. Garantizar los derechos de
los grupos étnicos - culturales

OP6. Fortalecer la valoración
positiva de la diversidad cultural
y lingüística por parte de la
población

Factor del problema al que
responde
Brechas de participación
para el ejercicio y disfrute
de bienes y servicios
culturales diversos
Limitada producción
sostenible de bienes y
servicios culturales
diversos
Pérdida del patrimonio
cultural del país

Escasa valoración de la
memoria y patrimonio
cultural

Limitado ejercicio de los
derechos colectivos de los
grupos étnicos – culturales
Falta de acceso a servicios
públicos con pertinencia
cultural y bilingüe
Escasa valoración positiva
de la diversidad étnica,
cultural y lingüística

Estos son los campos en cuyo marco se impulsarán los lineamientos de acción:
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Tabla 44: Matriz de objetivos prioritarios y lineamientos
Código
OP1

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

OP2

Incentivar la
creación, gestión y
promoción en el
sector artístico cultural

OP3

Fortalecer la gestión
integral y sostenible
del patrimonio
cultural

OP4

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

OP5

Garantizar los
derechos de los

Lineamientos
L.01.01 Promover en la población, la valoración de las manifestaciones artístico-culturales y de su aporte
al bienestar social y al diálogo intercultural.
L.01.02 Incentivar, en la ciudadanía y en coordinación con el sector Educación, la expresión a través de
lenguajes artístico-culturales y su apropiación social.
L.01.03 Incentivar el consumo de bienes y servicios artístico - culturales a nivel nacional, y atendiendo a
situaciones de desigualdad económica y poblaciones vulnerables.
L.01.04 Promover el desarrollo de infraestructura cultural física y digital para el acceso a bienes y servicios
culturales
L.02.01: Fortalecer las capacidades de los actores involucrados en el desarrollo de los procesos creativos
artísticos - culturales
L.02.02: Desarrollar mecanismos de estímulo y reconocimiento social y económico para los actores
involucrados en el desarrollo de los procesos creativos artísticos – culturales.
L.02.03: Incentivar el desarrollo de espacios y/o mercados para la exposición y circulación de bienes y
servicios artístico - culturales.
L.02.04: Incentivar la participación, articulación e incidencia de organizaciones e instituciones culturales.
L.02.05: Promover a nivel internacional la actividad y producción cultural peruana de forma sostenida en
el exterior, en coordinación con PROMPERÚ y el Ministerio de Relaciones Exteriores, que posicione y
visibilice la riqueza cultural y el talento artístico del Perú.
L.03.01: Fomentar y difundir la investigación del patrimonio cultural material e inmaterial
L.03.02: Fortalecer la protección y puesta en valor del patrimonio cultural por parte del Estado, y en
articulación con aliados estratégicos.
L.03:03: Fortalecer la capacidad de gestión cultural de la ciudadanía para la protección y salvaguarda del
patrimonio cultural.
L.03.04: Fortalecer la defensa del patrimonio cultural con un enfoque de control preventivo
L.04.01: Incentivar la reflexión crítica y discusión pública de la población sobre la memoria histórica y el
patrimonio cultural
L.04.02: Fortalecer el rol de los museos y otras instituciones museales en la valoración y transmisión de
la memoria histórica y el patrimonio cultural.
L.04.03: Fomentar el desarrollo de estrategias educativas y de sensibilización para la valoración y
transmisión de memoria, en articulación con otros sectores
L.04.04: Promover el uso social y sostenible del patrimonio cultural por parte de la ciudadanía.
L.05.01: Asegurar la autodeterminación y la protección de los Pueblos Indígenas en Situación de
Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial (PIACI).

Responsable
Viceministerio de Patrimonio
Cultural e Industrias
Culturales
Biblioteca Nacional del Perú

Viceministerio de Patrimonio
Cultural e Industrias
Culturales
Viceministerio de
Interculturalidad

Viceministerio de Patrimonio
Cultural e Industrias
Culturales
Archivo General de la Nación
Biblioteca Nacional del Perú
Archivo General de la Nación
Viceministerio de Patrimonio
Cultural e Industrias
Culturales
Biblioteca Nacional del Perú

Viceministerio de
Interculturalidad
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grupos étnicos culturales

OP6

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

L.05.02: Garantizar el ejercicio de los derechos colectivos, en particular el derecho a la consulta previa y
a la identidad cultural, de los pueblos indígenas u originarios.
L.05.03: Promover la provisión de servicios públicos con pertinencia cultural y bilingüe a los grupos
étnicos culturales.
L.05.04: Fortalecer la participación de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas u
originarios y de la población afroperuana
L.05.05: Promover la salvaguardia y revalorización de los conocimientos, saberes y prácticas tradicionales
y ancestrales de los grupos étnicos - culturales
L.06.01: Fomentar el reconocimiento positivo de la diversidad cultural y lingüística en la población
peruana en las entidades públicas y en la sociedad en general
L.06.02: Asegurar el acceso de los grupos étnicos - culturales y sus manifestaciones culturales a espacios
públicos y medios de comunicación.
L.06.03: Implementar estrategias para la prevención y eliminación del racismo y la discriminación racial
y sus distintas dimensiones.
L.06.04: Desarrollo y difusión de conocimiento sobre la diversidad cultural y los grupos étnicos y
culturales.

Viceministerio de Patrimonio
Cultural e Industrias
Culturales
Viceministerio de
Interculturalidad

Para su medición se utilizarán los siguientes indicadores de desempeño:

69

Política Nacional de Cultura al 2030

Tabla 45: Indicadores de desempeño de los objetivos prioritarios50
1) Fortalecer la participación de la población en la vida artística-cultural
Indicador clave de desempeño

2017

Consumo promedio de oferta cultural y artística por parte de la
57.8%
ciudadanía
Gasto promedio del hogar en consumo de actividades, bienes y servicios culturales, respecto al gasto total

2018

2019
(Valor
actual)

Meta
2019

Meta
2020

Meta
2021

59.5%

N. D

61.1%

62.8%

64.4%

-

-

-

-

-

Frecuencia

Anual
Anual

2) Incentivar la creación, gestión y promoción en el sector artístico - cultural
Indicador clave de desempeño

Nro. de puestos de trabajo generados con la producción de
actividades culturales y artísticas
Nro. de actores que acceden a herramientas para la
producción, diversificación y posicionamiento de la oferta
artística y cultural

2017

2018

2019
(Valor
actual)

Meta
2019

Meta
2020

Meta
2021

Frecuencia

-

-

-

-

-

-

Anual

-

-

-

-

-

-

Anual

3) Fortalecer la gestión integral y sostenible del patrimonio cultural
Indicador clave de desempeño

% de Patrimonio Cultural declarado como Patrimonio Cultural
de la Nación
Variación porcentual del total de sitios arqueológicos que son
puestos en valor
50

2017

2018

2019
(Valor
actual)

-

-

-

(64/230)

(64/250) (69/290)

Meta
2019

Meta
2020

Meta
2021

Frecuencia

-

-

-

Anual

(75/350)

(80/430)

(64/230)

Anual

En el anexo 6 se encuentran las fichas técnicas de los indicadores
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4) Incentivar la valoración, apropiación y transmisión de la memoria y el patrimonio cultural
Indicador clave de desempeño

Porcentaje de la población que visita sitios arqueológicos.
Porcentaje de la población que accede a museos del Sistema
Nacional de Museos.

2017

-

2018

-

2019
(Valor
actual)
-

Meta
2019
-

Meta
2020
-

Meta
2021
-

Frecuencia

Anual
Anual

5) Garantizar los derechos de los grupos étnicos - culturales
Indicador clave de desempeño

N° de localidades pertenecientes a pueblos indígenas u
originarios que acceden al derecho de consulta previa
% de población indígena en situación de aislamiento o
contacto inicial protegidos.
%° de población que recibe atención en servicios públicos con
pertinencia intercultural y bilingüe
N° de prácticas culturales y ancestrales de pueblos indígenas y
población afroperuana protegidas y puestas en valor

2017

2018

800

820

-

-

0

2019
(Valor
actual)

Meta
2019

Meta
2020

Meta
2021

Frecuencia

860

900

940

Anual

-

-

-

-

Anual

-

-

10

20

30

Anual

0

4

7

10

0

Anual

6) Fortalecer la valoración positiva de la diversidad cultural y lingüística por parte de la población
Indicador clave de desempeño

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

2017

-

2018

-

2019
(Valor
actual)
-

Meta
2019
5

Meta
2020
10

Meta
2021
15

Frecuencia

Anual
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3. PROVISIÓN DE SERVICIOS Y ESTÁNDARES
A continuación, se presenta la lista de los servicios a ser entregados para el cumplimiento de la
política. Estos dan cumplimiento a los objetivos y lineamientos establecidos.
Tabla 15: Matriz de servicios51
OP1

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

Lineamientos

L.01.01 Promover en la población, la
valoración de las manifestaciones
artístico-culturales y de su aporte al
bienestar social y al diálogo intercultural.

L.01.02 Incentivar, en la ciudadanía y en
coordinación con el sector Educación, la
expresión a través de lenguajes artísticoculturales y su apropiación social.

L.01.03 Incentivar el consumo de bienes
y servicios artístico - culturales a nivel
nacional, y atendiendo a situaciones de
desigualdad económica y poblaciones
vulnerables.

L.01.04 Promover el desarrollo de
infraestructura cultural física y digital
para el acceso a bienes y servicios
culturales

OP2

Incentivar la
creación, gestión y
promoción en el
sector artístico cultural

L.02.01: Fortalecer las capacidades de los
actores involucrados en el desarrollo de
los procesos creativos artísticos culturales

L.02.02: Desarrollar mecanismos de
estímulo y reconocimiento social y
económico para los actores involucrados
en el desarrollo de los procesos creativos
artísticos – culturales.
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Servicios
Escuela va al cine
Mediación cultural elencos
Calendario de las Artes: Día
del teatro, Fiesta de la
música, Día del músico,
Puesta en escena de obras de
teatro, Día de la Danza, Día
de la Fotografía
Funciones didácticas de
elencos en instituciones
educativas
Talleres de arte y cultura
Programa de Artes en la
Escuela (PASEE)
Presentaciones didácticas y
descentralizadas de los
elencos nacionales y
regionales
Programación anual de los
Elencos en el Gran Teatro
Nacional
Sala Armando robles Godoy
Retina latina
Canal Cultura 24
InfoArtes
Ruraq Maki Tienda virtual
Acciones de puesta de
disposición de equipamiento
para infraestructura
Taller Internacional de Artes
Escénicas en el marco del
Festival de Artes Escénicas
Taller de Proyectos
Cinematográficos
Concurso de Formación
Encuentros formativos para
el audiovisual - DAFO
Encuentro Conecta
Estímulos económicos para
las artes escénicas, visuales,
música y literatura
Programas Iberoamericanos:
IBERMÚSICAS E IBERESCENA
Concursos de Proyectos y
Obras Cinematográficas y
audiovisuales

En el anexo 7 se encuentran las fichas de servicios y estándares
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L.02.03: Incentivar el desarrollo de
espacios y/o mercados para la exposición
y circulación de bienes y servicios
artístico - culturales.
L.02.04: Incentivar la articulación de
redes de organizaciones e instituciones
culturales.

OP3

Fortalecer la
gestión integral y
sostenible del
patrimonio cultural

L.02.05: Promover a nivel internacional la
actividad y producción cultural peruana
de forma sostenida en el exterior, en
coordinación con PROMPERÚ y el
Ministerio de Relaciones Exteriores, que
posicione y visibilice la riqueza cultural y
el talento artístico del Perú.
L.03.01: Fomentar y difundir la
investigación del patrimonio cultural
material e inmaterial
L.03.02: Fortalecer la protección y puesta
en valor del patrimonio cultural por parte
del Estado, y en articulación con aliados
estratégicos.

Auspicios nominales
Personalidad meritoria de la
cultura
Premios de reconocimiento:
Premio especialen el Festival
de Cine de Lima, Premio
Nacional de Cultura, Premio
Nacional de Literatura
La Independiente
Ruraq Maki
Organización y participación
en Ferias y/o eventos
internacionales
Reconocimiento de
asociaciones gremios
Red de Festivales de Cine
Red Nacional de Teatros
Red de Puntos de cultura
Red Nacional de Gestión
Pública en Cultura
Cine del Mañana en el
Festival de Cine de Lima

Publicaciones
Incentivos económicos para
la investigación
Servicio de catastro
Arqueológico
Servicio de saneamiento
físico legal de sitios
arqueológicos
Servicio de Declaratoria de
Patrimonio Cultural de la
Nación
Servicio de determinación de
Sectores de intervención
Servicio de sectorización de
áreas intangibles de bienes
históricos
Certificado de condición
cultural
Servicio de transferencia de
dominio
Asistencia técnica para la
formulación de planes de
sitios históricos de Batalla,
planes maestros y
reglamentos
Altura para la Cultura
Autorización sectorial para
licencias de funcionamientos
en Monumentos (DL 1271)
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L.03:03: Fortalecer la capacidad de
gestión cultural de la ciudadanía para la
protección y salvaguarda del patrimonio
cultural.

L.03.04: Fortalecer la defensa del
patrimonio cultural con un enfoque de
control preventivo

Autorización para
independización de
inmuebles
Servicio de conservación del
Patrimonio Cultural – Paisaje
cultural Plan de gestión
Asistencia técnica a los
gobiernos regionales y locales
en la gestión del patrimonio
Registro de Bienes culturales
muebles
Inventario de bienes
culturales muebles
Servicio de acceso a fondos
museográficos
Desarrollo de estudios
museográficos
Servicio de Préstamo de
bienes culturales muebles
Postulaciones a patrimonio
mundial
Acompañamiento y
monitoreo en el
cumplimiento de los atributos
de patrimonio mundial
Certificación de Inexistencia
de Restos arqueológicos
Plan de Monitoreo
Arqueológico
Proyecto de Evaluación
Arqueológica
Autorización para la
intervención
Repositorio vivo de la
memoria colectiva
Fortalecimiento de
capacidades para la gestión
del patrimonio a gobiernos
regionales y locales,
universidades, líderes de las
comunidades actores
culturales
Difusión sobre la defensa del
patrimonio
Mecanismos de control
Módulos de control
descentralizados
Identificación y repatriación
de bienes culturales
Exhibición de bienes
repatriados y recuperados
Fortalecimiento de
capacidades a órganos de
control
Registro y emisión de alertas
de BCM

74

Política Nacional de Cultura al 2030

OP4

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

L.04.01: Incentivar la reflexión crítica y
discusión pública de la población sobre la
memoria histórica y el patrimonio
cultural

L.04.02: Fortalecer el rol de los museos y
otras instituciones museales en la
valoración y transmisión de la memoria
histórica y el patrimonio cultural.

L.04.03: Fomentar el desarrollo de
estrategias
educativas
y
de
sensibilización para la valoración y
transmisión de memoria, en articulación
con otros sectores

L.04.04: Promover el uso social y
sostenible del patrimonio cultural por
parte de la ciudadanía.

OP5

Garantizar los
derechos de los
pueblos indígenas u
originarios y de la
población
afroperuana

L.05.01: Asegurar la autodeterminación y
la protección de los Pueblos Indígenas en
Situación de Aislamiento y en Situación
de Contacto Inicial (PIACI).

Operativos de prevención
Certificado de no estar
sancionado
Operativos de prevención
para la defensa de bienes
muebles e inmuebles
Retiros de edificaciones
precarias
Servicio de atención a
denuncias
Conversatorios, talleres,
coloquios
Ciclos documentales sobre
patrimonio inmaterial
Producción de material
audiovisual sobre el
patrimonio
Exposiciones museográficas
permanentes o temporales
dentro del territorio nacional
e internacional
Sistema Nacional de Museos
Museos Abiertos
Actividades complementarias
en los museos (talleres
educativos, conferencias)
Recorridos culturales “tras las
huellas” para estudiantes
Patrimonio historia viva:
jornadas culturales y talleres
educativos
Fortalecimiento de
capacidades para la
enseñanza del patrimonio
como recurso de aprendizaje
Programas defensores del
patrimonio
Proyecto “Revalorando
nuestro patrimonio”
Conecta ciudadano
Acerca: articulación con
colectivos culturales
MOPA
Arte y memoria
Uso sostenible de los MAP
Determinación de usos de
espacios en sitios
arqueológicos
Solicitudes de filmaciones,
fotográficas y uso de imagen
Control territorial de las
Reservas Indígenas
Programa de capacitación y
sensibilización dirigido a los
servidores públicos de los
sectores y/o gobiernos
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L.05.02: Garantizar los derechos
colectivos, a través del derecho a la
consulta previa, de los pueblos indígenas
u originarios.

L.05.03: Promover la garantía de
derechos individuales con pertinencia
cultural y bilingüe a los pueblos indígenas
u originarios y la población afroperuana.

L.05.05: Fortalecer la participación de las
organizaciones representativas de los
pueblos indígenas u originarios y de la
población afroperuana
OP6

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

L.06.01: Fomentar el reconocimiento
positivo de la diversidad cultural y
lingüística en la población peruana en las
entidades públicas y en la sociedad en
general
L.06.02: Asegurar el acceso de los grupos
étnicos - culturales y sus manifestaciones
culturales a espacios públicos y medios
de comunicación.
L.06.03: Implementar estrategias para la
prevención y eliminación del racismo y la
discriminación racial y sus distintas
dimensiones.

subnacionales que brindan
prestaciones a PICI
Categorización de reservas
indígenas
Identificación de pueblos
indígenas en el marco de la
consulta - BDPI
Asistencia técnica en los
procesos de consulta previa
Fortalecimiento de
capacidades en materia de
consulta previa
Facilitación de procesos de
consulta previa
Seguimiento de acuerdos
derivados de la consulta
previa
Programa de capacitación y
sensibilización dirigido a los
servidores públicos de los
sectores y/o gobiernos
subnacionales que brindan
prestaciones a PI
Servicios Multilingües
Sello Intercultural y Bilingüe
Espacios de diálogo con
organizaciones
representativas de los
pueblos indígenas y
población afroperuana
Concurso de buenas prácticas
interculturales
Programa de sensibilización y
formación en ciudadanía
intercultural
Videoteca de las culturas

Plataforma Alerta contra el
racismo
Formación y sensibilización a
servidores públicos en
materia de discriminación
Asistencia técnica a entidades
públicas

L.06.04: Desarrollo y difusión de
conocimiento sobre la diversidad cultural
y los grupos étnicos y culturales.
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4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
El seguimiento y la evaluación de la política se llevarán a cabo por la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto (OGPP) del Ministerio de Cultura, Oficina encargada del
planeamiento estratégico sectorial del ministerio, que será la que lidere técnicamente el
seguimiento y evaluación. Por otro lado, el registro y el seguimiento de la Política Nacional de
Cultura se realizarán, principalmente, a través del aplicativo informático CEPLAN V.01.
Este proceso se cumple formalmente a través de los reportes de seguimiento, los informes de
evaluación de implementación y de resultados, y los reportes de cumplimiento. Estos reportes se
elaboran con una periodicidad anual y se remitirá el reporte de cumplimiento al CEPLAN los
meses de abril y noviembre.

5. GLOSARIO Y ACRÓNIMOS
5.1.

GLOSARIO

Actividades, bienes y servicios culturales: Actividades, bienes y servicios que encarnan o
transmiten expresiones culturales, independientemente del valor comercial que puedan tener.
Las actividades culturales pueden ser un fin en sí mismas o contribuir a la producción de bienes y
servicios culturales (Artículo 4.4 de la Convención sobre la Protección y la Promoción de la
Diversidad de las Expresiones Culturales).
Afrodescendiente: Persona de origen africano que fueron parte del proceso de esclavización
colonial; o se asume así por libre ejercicio de autorreconocimiento o autoidentificación
(Viceministerio de Interculturalidad, 2015).
Ciudadanía Intercultural: Ciudadanos y ciudadanas que asumen la diversidad cultural en forma
positiva, respetando y valorando todas las culturas, etnias y grupos culturales que conviven en un
territorio, desarrollando diálogos horizontales y relaciones armoniosas (Ministerio de Cultura,
2015).
Consulta Previa: La consulta previa es un diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas, su
finalidad es llegar a acuerdos sobre medidas administrativas o legislativas que puedan afectar los
derechos colectivos de los pueblos. Los acuerdos a los que se lleguen en el proceso son de
cumplimiento obligatorio para ambas partes. En el ejercicio de este derecho se busca incorporar
sus puntos de vista, opiniones e intereses en las medidas estatales que tuvieran relación con sus
derechos colectivos (Ministerio de Cultura, 2018).
Cultura: Formas aprendidas de pensar, sentir y hacer, así como sus manifestaciones y
producciones, resultado de la relación entre los seres humanos y la naturaleza, que comparte un
grupo social, basadas en valores, conocimientos, tradiciones, costumbres, símbolos y otros. Una
cultura se construye, cambia y/o resignifica en diálogo con otras culturas (Ministerio de Cultura,
2015).
Derechos Colectivos: Derechos que tienen por sujeto a los pueblos indígenas, reconocidos en la
Constitución Política del Perú, en el Convenio 169 de la OIT, así como por los tratados
internacionales ratificados por el Perú y la legislación nacional. Incluye, entre otros,
los
derechos a la identidad cultural; la participación de los pueblos indígenas; a la consulta; a
elegir sus prioridades de desarrollo; a conservar sus costumbres, siempre que estas no
sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico
nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos; a la jurisdicción
especial; a la tierra y el territorio, es decir al uso de los recursos naturales que se encuentran en
su ámbito geográfico y que utilizan tradicionalmente en el marco de la legislación vigente; a la
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salud con enfoque intercultural; y a la educación intercultural.(Artículo 3, Reglamento de la
Ley N° 29785).
Discriminación étnico-racial: Es todo trato diferenciado, excluyente o restrictivo que tenga por
motivo o razón las características físicas y étnicas de las personas y que, sobre la base de estos
criterios, afecte de manera directa o indirecta sus derechos y/o libertades fundamentales. La
discriminación étnico-racial se define como un acto específico que permite marcar la diferencia
entre un grupo étnico y otro. En muchos casos, la discriminación étnico–racial se fundamenta en
un pensamiento o ideología racista (Viceministerio de Interculturalidad, 2015).
Estado Pluricultural: Forma de organización política que hace realidad el principio de la unidad en
la diversidad y busca superar la exclusión y la discriminación de siglos de los pueblos indígenas
(Viceministerio de Interculturalidad, 2015).
Grupo étnico-cultural: Grupo de personas que comparten una cultura, es decir, un conjunto
aprendido de formas de pensar, sentir y hacer, que se expresan en estilos de vida, creencias
particulares, prácticas o maneras de realizar ciertas actividades, en valores y formas de
conceptualizar su bienestar.
Identidad cultural: Sentido de pertenencia a una cultura con características propias que la hacen
única y diferente con respecto a otras culturas. Expresa la forma de ser y pertenecer a una cultura
(Ministerio de Cultura, 2015).
Industrias culturales: Conjunto de actividades de producción, comercialización y comunicación en
gran escala de mensajes y bienes culturales que favorecen la difusión masiva, nacional e
internacional, de la información y el entretenimiento, y el acceso creciente de las mayorías
(García, 2002).
Interculturalidad: Proceso de intercambio, diálogo y aprendizaje que busca generar relaciones de
equidad entre diversos grupos étnico-culturales que comparten un espacio; a partir del
reconocimiento y valoración positiva de sus diferencias culturales (Ministerio de Cultura, 2015).
Patrimonio cultural: Toda manifestación del quehacer humano –material o inmaterial- que, por
su importancia, valor y significado paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico,
artístico, militar, social, antropológico o intelectual, sea expresamente declarado como tal o sobre
el que exista la presunción legal de serlo. Dichos bienes tienen la condición de propiedad pública
o privada con las limitaciones que establece la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación”.
(Ley N° 28296, 2007. Citado en: Ministerio de Cultura, 2016).
Patrimonio Histórico Inmueble: está constituido por todos los bienes inmuebles, que por su época
de construcción, han sido fechados a partir de la llegada de los españoles (año 1532) y durante el
periodo colonial y virreinal, así como los edificados desde el año 1821, fecha en que empieza la
época republicana, y por las edificaciones de la época contemporánea que presentan
importancia, significado y valores de índole cultural relevante, que dan mérito a su declaración
como bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación. Pueden ser de propiedad pública o
privada.
Patrimonio Arqueológico: está constituido por todos los bienes culturales inmuebles, que, por su
época de construcción, provienen de la época prehispánica. Se clasifican en: i) Sitio Arqueológico,
ii) Zona Arqueológica Monumental, también denominado Complejo Arqueológico Monumental,
y iii) Paisaje Arqueológico, cuya denominación comprende a los monumentos hasta ahora
considerados como Paisaje Cultural Arqueológico. Asimismo, se considera tres tipos
excepcionales de MAP: i) los Monumentos Arqueológicos Nacionales, ii) los Parques
Arqueológicos Nacionales, y iii) los Monumentos Arqueológicos del Patrimonio Mundial. (Decreto
Supremo N° 003-2014-MC)
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Paisaje Cultural: bienes culturales que representan las obras conjuntas del hombre y la naturaleza,
ilustran la evolución de la sociedad humana y sus asentamientos a lo largo del tiempo,
condicionados por las limitaciones y/u oportunidades físicas que presenta su entorno natural y
por las sucesivas fuerzas sociales, económicas y culturales, tanto externas como internas (Decreto
Supremo N° 002-2011-MC).
Patrimonio Paleontológico: se define como los restos o huellas de especies animales o vegetales
extintos, fosilizados o en proceso de mineralización o bien conservados en sustancias tales como:
ámbar, petróleo o turbera; incluyen restos de las especies, sus improntas, coprolitos, polen
antiguo y las colecciones de testigo, es decir cilindro con muestras estratigráficas obtenidas
mediante barrenos (Decisión 588 sobre la protección y recuperación de bienes del Patrimonio
Cultural de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN, Quito, Ecuador,
2004)
Patrimonio Cultural Mueble: incluye todos los bienes culturales que pueden trasladarse de un
lugar a otro, es decir, objetos como pinturas, cerámicas, orfebrería, mobiliario, esculturas,
monedas, libros, documentos y textiles, entre otros. En ese sentido, comprende los objetos
arqueológicos, históricos, artísticos, etnográficos, paleontológico, tecnológicos, religiosos y
aquellos de origen artesanal o folklórico que constituyen bienes o colecciones importantes para
las ciencias, la historia del arte y la conservación de la diversidad cultural del país Decisión 588
sobre la protección y recuperación de bienes del Patrimonio Cultural de los países miembros de
la Comunidad Andina de Naciones (CAN, Quito, Ecuador, 2004)
Patrimonio cultural subacuatico: Son todos los vestigios de la existencia humana con carácter
cultural, histórico y arqueológico, que han estado total o parcialmente sumergidos en el agua, en
forma periódica o continua, por lo menos durante 100 años.
Patrimonio Cultural Archivístico: es el conjunto de documentos de cualquier época, manifestada
en todas sus expresiones, en lenguaje natural y cualquier expresión gráfica, sonora o en imagen,
recogidas tanto en soporte convencional o informático, generado y/o recibido en cumplimiento
de las competencias y actividades de las entidades públicas o privadas del ámbito nacional. Se
puede clasificar en tres tipos:






Los documentos del Archivo Colonial, datan de la época colonial desde el siglo XVI
hasta el año 1977. Están conformados por aproximadamente 25 grupos
documentales entre: fondos institucionales (Cabildo, Real Tribunal Consulado, Real
Aduana, Protocolos Notariales de Lima, Tribunal de la Inquisición, Real Hacienda,
Guerra y Marina, entre otros), fondos fácticos (campesinado, libros de cuentas y
series fácticas), y colecciones (Cartas a Manuel Pardo, Francisco Moreyra y Matute,
Donaciones y adquisiciones varias).
Los libros del Archivo Republicano que datan de la época republicana (1602 al 2010),
y que han sido producidos por los diversos organismos estatales, gobiernos locales y
archivos particulares. Entre los cuales se tiene: agrupaciones documentales (Poder
Judicial, de los Ministerios, Correos, Contraloría General de la República,
Municipalidad de Lima, etc), fotografías (colecciones, Ministerios, Archivo Agrario,
etc), Cintas (Andina, RTP, etc) y Afiches (Bancos, Ministerios, Tribunal de Sanción
Nacional, etc).
Las escrituras del Archivo Público, están conformados por fondos documentales de
entidades que han sido dados de baja. Es así que se cuenta con documentación de
las Beneficencias, empresas nacionales, Juntas Departamentales, Ministerios, etc.
Mientras que las partidas de los Archivos Notariales y Judiciales provienen de las
transferencias de documentación que se realiza al fallecer o cesar un notario.
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Patrimonio Bibliográfico Documental: abarca los soportes que no son considerados como
patrimonio archivístico : i) manuscritos raros, incunables, libros, impresos, documentos,
estampillas, fotos, negativos, imágenes en movimiento y publicaciones antiguas de interés
especial por su valor histórico, artístico, científico o literario, ii) documentos manuscritos,
fonográficos, cinematográficos, videográficos, digitales y otros que sirvan de fuente de
información para la investigación en los aspectos científico, histórico, social, político, artístico,
etnológico y económico; iii) cartas, certificados, constancias, diplomas; y. iv) planotecas,
hemerotecas y archivos personales.
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación: se refiere las creaciones de una comunidad cultural
fundadas en las tradiciones, expresadas por individuos de manera unitaria o grupal, y que
reconocidamente responden a las expectativas de la comunidad, como expresión de la identidad
cultural y social, además de los valores transmitidos oralmente, tales como los idiomas, lenguas
y dialectos autóctonos, el saber y conocimiento tradicional, ya sean artísticos, gastronómicos,
medicinales, tecnológicos, folclóricos o religiosos, los conocimientos colectivos de los pueblos y
otras expresiones o manifestaciones culturales que en conjunto conforman nuestra diversidad
cultural.
A partir de esta definición, son reconocidas como tales: lenguas y tradiciones orales, fiestas y
celebraciones rituales, música y danzas, expresiones artísticas plásticas, artes y artesanías,
costumbres y normativas tradicionales, prácticas y tecnologías productivas, conocimientos,
saberes y prácticas como la medicina tradicional y la gastronomía, y los espacios culturales de
representación o realización de prácticas culturales.
Patrimonio mundial: Algunos bienes materiales inmuebles, por ser considerados inestimables e
irremplazables para la Nación, han sido inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Estos bienes categorizados como “Sitios del Patrimonio Mundial” cumplen una función de hitos
en el mundo, de símbolos de la toma de conciencia de los Estados y de los pueblos acerca del
sentido de esos lugares y emblemas de su apego a la propiedad colectiva, así como de la
transmisión de ese patrimonio a las generaciones futuras.
Para que un bien del patrimonio cultural sea considerado como Sitio del Patrimonio Mundial, es
seleccionado e inscritos por sus cualidades sobresalientes, únicas e irremplazables. La
importancia de incluir sitios en esta lista, radica en que los bienes inscritos gozan de protección y
ayuda internacional (financiero, técnico y científico) tienen acceso a las diversas fuentes de
cooperación, así como la promoción y una mayor sensibilidad de la comunidad nacional e
internacional a favor del patrimonio y sus valores excepcionales que trasciende las fronteras
nacionales y cobra importancia para las generaciones presentes y futuras.
A nivel del Estado Peruano, existe el compromiso de conservar y protegerlo. Este compromiso
queda establecido mediante Resolución Legislativa N° 23349, del 21 de diciembre de 1981, en el
que se aprueba la adhesión del Perú a la “Convención para la Protección del Patrimonio Mundial
Cultural y Natural” aprobada en la Décimo Sétima Conferencia General de la UNESCO, celebrada
en el año 1972.
Pluriculturalidad: Término que hace referencia al conocimiento por parte del Estado de la
existencia de diversos grupos étnicos dentro de su territorio (GIZ, 2013)
Población afroperuana: Persona afrodescendiente natural de Perú (Viceministerio de
interculturalidad, 2015: 9).
Pueblos indígenas: Pueblo que desciende de poblaciones que habitaban en el país en la época de
la colonización y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conserven sus propias instituciones
sociales, culturales y políticas, o parte de ellas; y que, al mismo tiempo se auto reconozca como
tal. La población que vive organizada en comunidades campesinas o nativas podrá ser
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identificada como pueblos indígenas, o parte de ellos, conforme a dichos criterios. Las
denominaciones empleadas para designar a los pueblos indígenas no alteran su naturaleza, ni sus
derechos colectivos. (DS N° 001-2012-MC).

5.2.

Acrónimos

Archivo General de la Nación

AGN

Biblioteca Nacional del Perú

BNP

Centro Nacional de Planeamiento estratégico
(CEPLAN)

CEPLAN

Direcciones Desconcentradas de Cultura

DDC

Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú
(IRTP)

IRTP

Mercado Común del Sur

MERCOSUR

Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS

Objetivos del Milenio

ODM

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
(OGPP)

OGPP

Organización de Naciones Unidas

ONU

Organización de Estados Iberoamericanos

OEI

Organización Internacional del Trabajo

OIT

Presidencia del Consejo de Ministros

PCM

United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization - Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO)

UNESCO

Unión de Naciones Sudamericanas

UNASUR
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