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Por una 
comunicación
sin discriminación

Leer más

Ministerio de Cultura logró que la autógrafa de 
ley que modifica la ley 29736, Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre y el proyecto de ley N°3518, 
que reduce los estándares de protección de los 
pueblos indígenas en aislamiento y contacto 
inicial (PIACI), tendrán que ser evaluados por la 
Comisión de Pueblos Andinos, antes de ser 
debatidos en el Pleno del Congreso.

Propuesta de 
modificación de Ley 
Forestal y Ley PIACI 
será evaluada

Leer más

Leer más

Ministerio de Cultura invita a las familias y 
público en general a participar de las diferentes 
actividades programadas en su última edición 
del año 2022, este domingo 4 de diciembre, en 
50 museos administrados por el Estado. En 
esta oportunidad, podrán disfrutar de 26 
actividades preparadas de manera presencial 
como virtual, en 8 regiones del país. 

Disfruta de la 
última edición del 
Programa ‘Museos 
Abiertos’ 2022

Tiempo de navidad en 
el Gran Teatro Nacional

inscríbete aquí

Mira el video
Titular de Cultura, Silvana Robles, destacó el avance en la 
construcción de la Política Nacional de Pueblos Indígenas, con 
la participación directa de las ocho organizaciones indígenas.

Ministra

Seguiremos trabajando 
juntos, apostando por 
el respeto a sus 
derechos, desde el 
diálogo intercultural

Para mejorar sus capacidades y 
desterrar estereotipos sobre el racismo 
y la discriminación en los medios de 
comunicación, capacitamos a periodistas 
y comunicadores en el taller "Por una 
comunicación sin discriminación".

El Conjunto Nacional de Folklore de la 
Escuela José María Arguedas presenta,
el 15 y 16 de diciembre, a las 7:00 p.m., 
"Tiempo de Navidad", con manifestaciones 
navideñas, como la Velada al niño Jesús, 
Pastoras de Yauyos, Atajo de Negritos, 
Navidad de Sarhua, entre otros. Ingreso libre.
Inscríbete aquí desde el 9 de diciembre:
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