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El Pacto por la Cultura al 2030 es una 
iniciativa organizada por el Ministerio 
de Cultura y UNESCO en Perú, de 
participación abierta, a propósito de la 
conmemoración del Bicentenario de la 
Independencia del Perú, que tiene por 
objetivo dinamizar el sector cultural 
y contribuir al ejercicio de derechos 
culturales y la valoración de la diversidad 
cultural mediante la generación de 
alianzas y, movilización de esfuerzos y 
recursos del sector privado, sociedad 
civil y organizaciones internacionales.

Introducción

1. 1. 

En ese sentido, mediante la articulación de esfuerzos institucionales provenientes 
de diferentes sectores interesados, el Pacto por la Cultura al 2030 sentará las bases 
para la recuperación sostenible del sector cultural peruano y su posicionamiento 
como un eje de desarrollo en el país, en alineamiento con lo establecido en la 
Política Nacional de Cultura (PNC) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Para ello, la Agenda de Trabajo 2022 – 2023, elaborada por la Secretaría Técnica en 
coordinación con el Ministerio de Cultura y Socios Fundadores, reúne 21 iniciativas 
a nivel de idea propuestas por el Ministerio de Cultura y UNESCO en Perú en torno 
a las cuatro Líneas Estratégicas de Acción:
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Línea Estratégica de Acción Iniciativa

Condiciones para el desarrollo de 
industrias culturales y creativas 

sostenibles, con un enfoque 
generador de capacidades y 

mercado

1. Beca “Gestoras Culturales”

Gestión integrada, sostenible y 
resiliente del patrimonio cultural 

con enfoque territorial

2. Juego de Mesa “PatriActívate”

3. Truequeo de saberes comunales de La Jalca (“El desastre 
como oportunidad”)

4. Puesta en Valor de la Cerámica Awajún

5. Inventarios comunitarios del patrimonio cultural inmaterial 
en contextos urbanos Arequipa, Iquitos, Cajamarca y Puno

6. Gestión local de riesgos para el patrimonio arqueológico 
costero en Lima, Áncash, La Libertad y Lambayeque.

7. Investigación en museos sostenibles de la Macro Región 
Norte.

8. Patrimonio vivo y desigualdad de género: investigación 
sobre las oportunidades y amenazas para el Desarrollo de 
las mujeres portadoras de saberes ancestrales en Arequipa, 
Lambayeque, San Martín.

Estrategias para prevenir el 
racismo y fortalecer la valoración 

y protección de la diversidad 
cultural

9. TINKUY – Cancionero Multilingüe del Perú.

10. Juegos infantiles tradicionales indígenas y afroperuanos.

11. Muralización “Amo mis raíces”

12. Muralización por artistas locales de espacios urbanos de 
las ciudades integrantes de la Lista Indicativa de UNESCO 
(Cajamarca y Trujillo).

13. Estrategia Territorial para la Transversalización del Enfoque 
Intercultural

14. Empoderamiento Económico y Cultural de las Mujeres y 
Productores Artesanales de la Comunidad de Shipibo – 
Konibo Ruta del Kené en Lima

15. Promoción de las expresiones de patrimonio vivo y los 
sitios de memoria de la herencia africana y de la ruta del 
esclavo en Zaña, Lambayeque

Fortalecimiento de la gobernanza 
e institucionalidad cultural en el 

país.

16. Implementación de un registro de facilitadores 
interculturales

17. Diseño, desarrollo e implementación del Sistema de 
información de pueblos indígenas u originarios a nivel 
nacional.

18. Fortalecimiento del Sistema de Monitoreo y Vigilancia para 
la protección de los pueblos indígenas en Situación de 
Aislamiento y Contacto Inicial.

19. Proyecto de investigación de las condiciones laborales de 
los artistas y profesionales de la cultura en el Perú

20. Asistencia técnica para la elaboración de Planes de cultura 
en gobiernos locales

21. Programa de formación en políticas culturales con enfoque 
de género dirigido a agentes culturales de la sociedad civil

Resumen de Agenda de Trabajo 2022 – 2023
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En la sección 3 del documento, encontrarán información detallada de cada una 
de las iniciativas, algunas de las cuales ya vienen siendo ejecutadas por socios del 
Pacto por la Cultura al 2030; mientras que otras, son la oportunidad para que más 
socios a nivel nacional puedan sumarse como agentes de cambio y contribuir 
a su desarrollo, mejorando de esta manera la vida de más peruanos y peruanas 
aprovechando de manera sostenible nuestra diversidad cultural.

El presente documento es una herramienta dinámica elaborada según lo dispuesto 
en los “Lineamientos para orientar la gobernanza del Pacto por la Cultura al 2030” 
que se irá enriqueciendo permanentemente con las oportunidades y desafíos 
que sean identificados por la Secretaría Técnica, Ministerio de Cultura y socios a 
nivel nacional.
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La Agenda de Trabajo tiene como 
principal objetivo presentar las iniciativas 
que serán ejecutadas por socios del 
Pacto por la Cultura al 2030; así como 
aquellas que podrán ser desarrolladas 
por nuevas entidades interesadas a nivel 
nacional mediante la movilización de 
recursos técnicos y/o financieros durante 
los años 2022 y 2023.

Objetivos

2. 2. 

Si bien el énfasis estará puesto en el desarrollo de las iniciativas que requieran 
del apoyo de nuevos socios para su desarrollo, las modalidades de colaboración 
del Pacto permiten que la Agenda de Trabajo sea un instrumento flexible que 
será enriquecido con iniciativas que contextualmente sean alineadas por nuevos 
socios visibilizando la contribución de la plataforma con el desarrollo sostenible 
del país.

En tal sentido, el documento organiza las iniciativas (actividades, proyectos o 
programas) para los años 2022 y 2023 por Línea Estratégica de Acción resaltando 
el ámbito geográfico, el estado de cada iniciativa, el presupuesto estimado, entre 
otros elementos que podrán ser revisados con detalle en la siguiente sección. 
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Cabe destacar que las iniciativas de la Agenda de Trabajo 2022 – 2023 han sido 
definidas por el Ministerio de Cultura y los socios del Pacto por la Cultura con el 
acompañamiento de la Secretaría Técnica.

Para ello, la Secretaría Técnica tiene prevista acciones de comunicación e 
incidencia territorial que, junto con el apoyo de sus socios, permitirán la difusión 
de la plataforma fomentando la participación y adhesión de nuevas entidades a 
nivel nacional procurando el cumplimiento de las metas trazadas para el bienio 
en curso.

Finalmente, es importante destacar que los socios tienen la posibilidad de contar 
con la asistencia técnica de UNESCO en Perú para el desarrollo de las iniciativas, 
indistintamente de la fase en la que se encuentren, garantizando el impacto 
efectivo y la adecuada articulación con entidades públicas y actores estratégicos 
a nivel nacional.
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Iniciativas

3. 3. 

LEA 1: 
Condiciones para el desarrollo de industrias culturales y creativas 

sostenibles, con un enfoque generador de capacidades y 
mercado

INICIATIVA 1:

Entidad proponente Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura

Dependencia Sector Cultura - UNESCO

Nombre de la iniciativa Beca “Gestoras Culturales”

Breve descripción de la Iniciativa

La Beca “Gestoras Culturales” impulsada por UNESCO en Perú, 
el Museo de Arte de Lima (MALI) y la Universidad Antonio Ruiz 
de Montoya (UARM) tiene como objetivo facilitar el acceso a 
mujeres peruanas que ejercen la gestión cultural a espacios 
formativos, que potencien sus capacidades en materia de 
gestión, con la finalidad de romper el techo de cristal que les 
impide acceder a puestos de toma de decisiones en los sectores 
culturales y creativos y, de este modo, aportar a la reducción de 
las brechas de género en el país.
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Gestión integrada, sostenible y resiliente del patrimonio cultural 
con enfoque territorial

INICIATIVA 1:

LEA 2: 

Entidad proponente Ministerio de Cultura

Dependencia Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales.

Nombre de la iniciativa Juego de Mesa “PatriActívate”

Breve descripción de la Iniciativa

El juego de mesa Patriactívate, por la defensa del Patrimonio 
Cultural responde a la necesidad de conocimiento y sensibilidad 
ciudadana acerca de las amenazas y afectaciones de nuestro 
patrimonio cultural. Por ello, promueve acciones positivas para 
su difusión y protección que cualquier ciudadano o ciudadana 
puede realizar, y visibiliza las acciones negativas más comunes 
para su conocimiento y no ejecución.

Estado de la Iniciativa El producto está terminado y listo para su impresión

Estado de la Iniciativa En ejecución

Ámbito de intervención Nacional

Modalidad de colaboración Financiera

Beneficiarios 24 beneficiarias por año. (1 beneficiaria por región)

Duración de la intervención Indefinido

Presupuesto s/144 000.000 (el costo unitario de cada beca es del S/.6,000)

¿A qué lineamiento de Política 
Nacional (Cultura, Educación, 

otras) contribuye?

La Beca aporta al lineamiento N° 06 del Plan de Recuperación 
de las Industrias Culturales y las Artes al 2030, que plantea 
la “reducción de las desigualdades de género en el sector 
de las industrias culturales y las artes”. Además, responde al 
desafío N° 05 dispuesto en el Informe Periódico Cuatrienal 
(IPC), que consiste en “promover la participación de mujeres y 
comunidades LGTBI en la vida cultural”.



13

Ámbito de intervención Nacional

Beneficiarios Público en general desde los 10 años

Duración de la intervención 10 meses

Presupuesto S/. 15 000.00 (2501  juegos)

INICIATIVA 2:

Entidad proponente Ministerio de Cultura

Dependencia Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales.

Nombre de la iniciativa Truequeo de saberes comunales de La Jalca (“El desastre como 
oportunidad”)

Breve descripción de la Iniciativa

Se busca reconstruir y profundizar la relación de los más 
jóvenes con su patrimonio inmaterial, empoderándolos en 
ese conocimiento y sabiduría como el motor de su propio 
bienestar integral. Así, se pretende “truequear” músicas, 
saberes culinarios, saberes textiles, saberes históricos y festivos 
que fortalezcan origen e identidad entre los integrantes de la 
comunidad. Los maestros y maestras serán las comuneras y 
comuneros de La Jalca y, a través de diversos encuentros con 
los más jóvenes, se dará ese “truequeo” creativo. 

Estado de la Iniciativa Nivel de idea

Ámbito de intervención Región Amazonas, provincia Chachapoyas, distrito La Jalca

Beneficiarios 1000 beneficiarios aproximadamente, el público objetivo es el 
escolar

Duración de la intervención 4 meses 

Presupuesto S/ 85 000.00 

1 Precio referencial, tener en cuenta que a mayor cantidad menor el costo por unidad.



INICIATIVA 3:

Entidad proponente Ministerio de Cultura

Dependencia Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales.

Nombre de la iniciativa Puesta en Valor de la Cerámica Awajún

Breve descripción de la Iniciativa

Crear una cadena de valor de la cerámica que producen las 
mujeres del distrito de El Cenepa (Condorcanqui, Amazonas). 
La cadena de valor que tiene por objeto consolidar un 
mercado e ingresos económicos sostenibles teniendo como 
eje los diseños propios en plataformas como la cerámica y 
la tela, es el esquema bajo el cual se insertan dinámicas con 
pertinencia cultural para recuperar o fortalecer autoestima, 
empoderamiento y liderazgo.

Estado de la Iniciativa Nivel de idea 

Ámbito de intervención Región Amazonas, provincia de Condorcanqui

Beneficiarios
20 ceramistas beneficiarias directas que replicarán la 
experiencia a otras 160 ceramistas adultas y 60 niñas ceramistas 
de sus respectivas comunidades.

Duración de la intervención 03 meses

Presupuesto S/. 120 000.00
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Breve descripción de la Iniciativa

El objetivo principal del proyecto es contribuir a la salvaguardia 
del patrimonio vivo de las ciudades participantes mediante 
el fortalecimiento de las capacidades de inventario de 
agentes locales, incluidos los funcionarios del gobierno, los 
representantes de la sociedad civil, el mundo académico, 
los expertos y los portadores y practicantes del patrimonio 
vivo. El proyecto ayudará a identificar y comprender mejor 
las cuestiones clave relacionadas con la salvaguardia del 
patrimonio cultural inmaterial en contextos urbanos, la 
comunidad de portadores y cultores presentes en las ciudades 
mediante el desarrollo de metodologías y materiales de 
inventario específicos para contextos urbanos desarrollados 
por la UNESCO en Perú.

Como resultados esperados los participantes en las actividades 
de inventario y sus comunidades se verán fortalecidos por el 
programa, demostrando el papel crucial que las comunidades 
pueden y deben desempeñar en la salvaguardia de su 
patrimonio vivo y resaltando la dinámica socioeconómica 
de las ciudades y sus entornos culturales próximos. Además, 
esta actividad también permitirá a Perú reforzar su labor de 
inventario y formular posibles recomendaciones para los 
responsables políticos y los profesionales de la salvaguardia del 
patrimonio vivo en contextos urbanos.

Estado de la Iniciativa Nivel de Idea

Ámbito de intervención Arequipa, Iquitos, Cajamarca y Puno

Modalidad de colaboración Técnica y financiera

Beneficiarios Arequipa (1,287,205 habitantes) , Iquitos (479 866 Habitantes) 
Cajamarca (201,329 habitantes) y Puno (128,637 habitantes)

Duración de la intervención
18 meses

(4 meses por ciudad)

Presupuesto
Multiregional S/. 600 000.00

Ciudad S/. 150 000.00

¿A qué Política Nacional 
contribuye?

Este proyecto se alinea con los Objetivo Prioritario 5 “Fortalecer 
la protección y Salvaguardia del patrimonio cultural para su 
uso social” de la Política Nacional de Cultura.

INICIATIVA 4:

Entidad proponente Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO)

Dependencia Sector Cultura - UNESCO

Nombre de la iniciativa Inventarios comunitarios del patrimonio cultural inmaterial en 
contextos urbanos Arequipa, Iquitos, Cajamarca y Puno
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INICIATIVA 5:

Entidad proponente Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO)

Dependencia Sector Cultura - UNESCO

Nombre de la iniciativa Gestión local de riesgos para el patrimonio arqueológico 
costero en Lima, Áncash, La Libertad y Lambayeque

Breve descripción de la Iniciativa

Fortalecer las capacidades para la gestión de riesgo de los 
colectivos culturales y trabajadores de museos y centros 
arqueológicos a través de capacitaciones de convocatoria 
abierta y de estímulos económicos de 12 proyectos 
seleccionados orientados a la protección y resiliencia del 
patrimonio arqueológico costero de Lima, Áncash, La Libertad 
y Lambayeque. Las actividades permitirán desarrollar procesos 
formativos intersectoriales, iniciar y acompañar proyectos 
seleccionados, sistematización y publicación de resultados de 
buenas prácticas para ser socializados con las organizaciones 
públicas y privadas en materia de cultura, desarrollo sostenible 
y gestión del riesgo.

Estado de la Iniciativa Nivel de Idea

Ámbito de intervención Lima, Áncash, La Libertad y Lambayeque

Modalidad de colaboración Financiera

Beneficiarios 250 participantes de talleres y 50 gestores y gestoras de 
proyectos beneficiarios.

Duración de la intervención
24 meses

6 meses por región

Presupuesto
Multiregional S/. 1’ 200 000.00 

Regional S/. 300 000.00

¿A qué Política Nacional 
contribuye?

Este proyecto se alinea con los Objetivo Prioritario 5 “Fortalecer 
la protección y Salvaguardia del patrimonio cultural para su uso 
social” de la Política Nacional de Cultura, así como la Política 
Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres al 2050.
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INICIATIVA 6:

Entidad proponente Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO)

Dependencia Sector Cultura - UNESCO

Nombre de la iniciativa Investigación en museos sostenibles de la Macro Región Norte

Breve Descripción de la Iniciativa

Esta iniciativa busca Desarrollar, publicar y socializar una 
investigación sobre los museos del Perú y los desafíos para su 
sostenibilidad, que tome como antecedente el libro hacia un 
museo sostenible, y que se enmarque en los museos públicos 
y privados de la macro región norte: Amazonas, Áncash, 
Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura, San Martín y 
Tumbes. Con esto se busca obtener datos cuantitativos y 
cualitativos sobre desafíos y oportunidades de los museos, a 
dos años de inicio de la pandemia por COVID – 19, así como la 
difusión de estos resultados en el sector de museos, el sector 
académico, educativo escolar, organizaciones de la sociedad 
civil, así como de potenciales proveedores de fondos que 
puedan ver en estos resultados oportunidades de inversión.

Estado de la Iniciativa Nivel de Idea

Ámbito de intervención Amazonas, Áncash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, 
Piura, San Martín y Tumbes.

Modalidad de Colaboración Técnica y Financiera

Beneficiarios Población de la macro región norte

Duración de la intervención 18 meses

Presupuesto
Regional S/. 600 000.00

Provincial S/. 75 000.00

¿A qué Política Nacional 
contribuye?

Este proyecto se alinea con los Objetivo Prioritario 5 “Fortalecer 
la protección y Salvaguardia del patrimonio cultural para su 
uso social” de la Política Nacional de Cultura al 2030.
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INICIATIVA 7:

Entidad proponente Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO)

Dependencia Sector Cultura - UNESCO

Nombre de la iniciativa

Patrimonio vivo y desigualdad de género: investigación sobre 
las oportunidades y amenazas para el Desarrollo de las mujeres 
portadoras de saberes ancestrales en Arequipa, Lambayeque, 
San Martín

Breve descripción de la Iniciativa

Esta iniciativa busca desarrollar, publicar y socializar una 
investigación sobre las oportunidades y amenazas que 
representan aspectos de un grupo representativo de 
expresiones del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) para la 
igualdad de género y el desarrollo pleno de mujeres portadoras 
en Arequipa, Lambayeque y San Martín. 

Esta investigación tomará como antecedente las listas 
compiladas por el Programa Ciudades Patrimoniales con 
Enfoque de Género. Con esto se busca obtener datos 
cuantitativos y cualitativos para ser socializador con el 
sector turístico, productivo, patrimonial, educativo escolar, 
organizaciones de la sociedad civil, así como con potenciales 
proveedores de fondos que puedan ver en las oportunidades 
del PCI para el desarrollo sostenible de mujeres portadoras 
posibilidades de inversión.

Estado de la Iniciativa Nivel de Idea

Ámbito de intervención Arequipa, Lambayeque y San Martín

Modalidad de colaboración Técnica y financiera

Beneficiarios Población de la macro región norte

Duración de la intervención 18 meses

Presupuesto
Regional S/. 600 000.00 

Provincial S/. 200 000.00

¿A qué Política Nacional 
contribuye?

Este proyecto se alinea con los Objetivo Prioritario 5 “Fortalecer 
la protección y Salvaguardia del patrimonio cultural para su 
uso social” de la Política Nacional de Cultura al 2030; así como 
con la Política Nacional de Igualdad de Género.



Estrategias para prevenir el racismo y fortalecer la valoración y 
protección de la diversidad cultural

INICIATIVA 1:

Entidad proponente Ministerio de Cultura

Dependencia Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales.

Nombre de la iniciativa TINKUY – Cancionero Multilingüe del Perú.

Breve descripción de la Iniciativa

Se propone difundir nuestro patrimonio multilingüe a través 
del fomento de la actividad artística coral en instituciones 
educativas, gracias al uso de una publicación de material 
didáctico que incluye contenido audiovisual y sonoro con el 
objetivo de preservar el conocimiento de nuestras lenguas 
originarias y promover su difusión.  

Estado de la Iniciativa A nivel de diseño

Ámbito de intervención Nacional

Beneficiarios Docentes y/o gestores culturales

Duración de la intervención 09 meses

Presupuesto S/. 100 000.00 

LEA 3:
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Entidad proponente Ministerio de Cultura

Dependencia

Dirección General de Ciudadanía Intercultural

Dirección de Políticas indígenas

Dirección de Políticas de Políticas Para Población Afroperuana

Dirección de la Diversidad Cultural y Eliminación de la 
Discriminación Racial

Nombre de la iniciativa Juegos infantiles tradicionales indígenas y afroperuanos

Breve descripción de la Iniciativa

Esta iniciativa tiene por objetivo fomentar el restablecimiento 
de los conocimientos e información cultural, respecto a los 
juegos infantiles tradicionales, promoviendo las siguientes 
acciones:

• Mapeo de juegos infantiles tradicionales de los pueblos 
indígenas u originarios y el pueblo Afroperuano.

• Promover el restablecimiento intergeneracional de 
los conocimientos relacionados a los juegos infantiles 
tradicionales.

• Publicación sobre juegos infantiles tradicionales.

Estado de la Iniciativa A nivel idea

Ámbito de intervención Nacional

Beneficiarios Aproximadamente 450,000 beneficiarios provenientes de 
pueblos indígenas u originarios y pueblo afroperuano

Duración de la intervención 12 meses

Presupuesto S/. 600.000.00 

INICIATIVA 2:
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Entidad proponente Ministerio de Cultura

Dependencia Viceministerio de Interculturalidad

Nombre de la iniciativa Muralización “Amo mis raíces”

Breve descripción de la Iniciativa

La muralización “Amo mis Raíces” tiene como objetivo 
potenciar el aporte y la riqueza de la diversidad cultural como 
expresiones que contribuyan a disminuir prácticas racistas 
o discriminadoras y fortalecer capacidades culturales y la 
valoración de la identidad cultural. En ese sentido se buscará 
realizar acciones de muralización a nivel nacional y en regiones 
priorizadas, por su poder de impacto con organizaciones civiles 
y articulación con gobiernos regionales.

Estado de la Iniciativa Iniciado (en pausa)

Ámbito de intervención Nacional

Duración de la intervención 10 meses

Presupuesto S/. 100 000.00

INICIATIVA 3:

Entidad proponente Ministerio de Cultura

Dependencia Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales.

Nombre de la iniciativa
Muralización por artistas locales de espacios urbanos de 
las ciudades integrantes de la Lista Indicativa de UNESCO 
(Cajamarca y Trujillo).

Breve descripción de la Iniciativa

El objetivo general es brindar la oportunidad a artistas locales 
de expresar su arte muralista en beneficio de la sociedad 
mejorando el entorno urbano de áreas que lo requieran en los 
centros históricos de Cajamarca y Trujillo, inscritos en la Lista 
Indicativa de UNESCO; se espera intervenir 200 metros lineales 
de muros por ciudad. 

Estado de la Iniciativa Nivel de Idea

Ámbito de intervención Cajamarca y La Libertad

Beneficiarios 40 artistas locales y 560,076 habitantes (población de los 
distritos de Cajamarca y Trujillo)

Duración de la intervención 2.5 meses 

Presupuesto S/ 109 500.00

INICIATIVA 4:
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Entidad proponente Ministerio de Cultura

Dependencia Dirección General de Ciudadanía Intercultural

Nombre de la iniciativa Estrategia Territorial para la Transversalización del Enfoque 
Intercultural

Breve descripción de la Iniciativa

Brindar los instrumentos y/o herramientas a las entidades 
públicas del ámbito regional y local, para la adecuación de 
ventanillas de atención al ciudadano con enfoque intercultural. 
Esta iniciativa tiene dos componentes: 1) Fortalecimiento de 
capacidades en interculturalidad para servidores que atienden 
en ventanillas de atención al ciudadano y, 2) Instrumentos y/o 
herramientas para servidores que atienden en ventanillas de 
atención al ciudadano.

Estado de la Iniciativa A nivel idea

Ámbito de intervención Ámbitos con mayor cantidad de presencia de población 
culturalmente diversa en 7 departamentos.

Beneficiarios 450,000 beneficiarios provenientes de pueblos indígenas u 
originarios y pueblo afroperuano

Duración de la intervención 16 meses

Presupuesto S/. 915 000.00 

INICIATIVA 5:
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Breve descripción de la Iniciativa

El objetivo principal del proyecto es fortalecer los espacios 
de empoderamiento económico de las mujeres artistas 
amazonicas a través de mejoras en la implementación 
de sus espacios físicos de trabajo y del fortalecimiento 
de capacidades en gestión y promoción del patrimonio 
inmaterial. Se contribuirá al empoderamiento de las mujeres 
y niñas para salvaguardar las tradiciones culturales y artísticas 
y consolidarlo en un medio de vida ocupacional, beneficiando 
a toda la comunidad artesanos de Cantagallo y Ucayali. Las 
mujeres serán capacitadas en gestión microempresarial de 
sus emprendimientos productivos basado en el patrimonio, 
Las comunidades contarán así con las herramientas y recursos 
humanos que les permitan la gestión sostenible de las rutas 
artesanales.

Dentro de los resultados esperados se busca una articulación 
entre las cultoras de las comunidades amazónicas residentes 
en Lima en el barrio artesanal de Cantagallo con las mujeres 
cultoras de la comunidad Shipibo-Konibo residentes en 
Ucayali, en una lógica de integración, empoderamiento de las 
mujeres a través de la cultura tradicional y la promoción de las 
expresiones patrimoniales.

Estado de la Iniciativa Nivel de Idea

Ámbito de intervención
Lima (Cantagallo)

Ucayali

Modalidad de colaboración Técnica y Financiera

Beneficiarios La comunidad Shipibo-Konibo de Cantagallo 2000 habitantes 
/ La comunidad originaria en Ucayali 17,628 habitantes

Duración de la intervención 12 meses

Presupuesto S/. 300 000.00

¿A qué lineamiento de Política 
Nacional (Cultura, Educación, 

otras) contribuye?

Este proyecto se alinea con los Objetivos Prioritarios 1: 
Fortalecer la Valoración de la Diversidad Cultural y  5 Fortalecer 
la protección y Salvaguardia del patrimonio cultural para su uso 
social de la Política Nacional de Cultura; así como a la Política 
Nacional de Igualdad de Género. 

INICIATIVA 6:

Entidad proponente Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO)

Dependencia Sector Cultura - UNESCO

Nombre de la iniciativa
Empoderamiento Económico y Cultural de las Mujeres y 
Productores Artesanales de la Comunidad de Shipibo – Konibo 
Ruta del Kené en Lima
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INICIATIVA 7:

Entidad proponente Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO)

Dependencia Sector Cultura - UNESCO

Nombre de la iniciativa
Promoción de las expresiones de patrimonio vivo y los sitios 
de memoria de la herencia africana y de la ruta del esclavo en 
Zaña, Lambayeque

Breve Descripción de la Iniciativa

El objetivo principal del proyecto es fortalecer los espacios 
de patrimonio cultural que integran los sitios de memoria de 
la herencia africana y la ruta del esclavo del centro poblado 
de Zaña, considerando a las comunidades originarias que 
integran el recorrido como los ejes centrales del proyecto 
y sus expresiones patrimoniales. A través del desarrollo del 
fortalecimiento de capacidades en gestión, mediación y 
promoción de la diversidad patrimonial se buscará generar 
estrategias de salvaguardia y uso social del patrimonio, 
contando con herramientas y recursos humanos que les 
permitan la gestión sostenible de esta ruta de memoria.

Dentro de los resultados esperados se busca fortalecer a 
las comunidades de portadores y cultores de las diversas 
expresiones patrimoniales de las ciudad, además de vincular 
una participación activa de la sociedad civil en la gestión del 
patrimonio relacionado al turismo cultural.

Estado de la Iniciativa Nivel de Idea

Ámbito de intervención Zaña, Lambayeque

Modalidad de colaboración Técnica y Financiera

Beneficiarios 3761 habitantes

Duración de la intervención 10 meses

Presupuesto S/. 300 000.00

¿A qué Política Nacional 
contribuye?

Este proyecto se alinea con los Objetivo Prioritarios 1 “Fortalecer 
la Valoración de la Diversidad Cultural” y 5 “Fortalecer la 
protección y Salvaguardia del patrimonio cultural para su uso 
social” de la Política Nacional de Cultura.  
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Fortalecimiento de la gobernanza e institucionalidad cultural en 
el país

INICIATIVA 1:

Entidad proponente Ministerio de Cultura

Dependencia Dirección de Consulta Previa

Nombre de la iniciativa Implementación de un registro de facilitadores interculturales

Breve descripción de la Iniciativa

Se espera contar con un registro de facilitadores interculturales 
que se encuentren debidamente capacitados y cuenten con 
habilidades interculturales, con la finalidad de mejorar la 
calidad del desarrollo de los espacios de diálogo.

Estado de la Iniciativa A nivel de idea

Ámbito de intervención Nacional

Beneficiarios Más de 4 millones de personas indígenas

Duración de la intervención 24 meses

Presupuesto S/. 4’ 000 000.00 

LEA 4:

Entidad proponente Ministerio de Cultura

Dependencia Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas

Nombre de la iniciativa Diseño, desarrollo e implementación del Sistema de 
información de pueblos indígenas u originarios a nivel nacional.

Breve descripción de la Iniciativa

Contar con un Sistema de Información de pueblos indígenas 
u originarios a nivel nacional que proporcione información 
actualizada de ciudadanos/as que forman o se identifican 
como parte de pueblos indígenas u originarios, así como, de 
sus organizaciones representativas y los ámbitos geográficos 
donde tienen influencia y presencia tradicional. 

INICIATIVA 2:
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Estado de la Iniciativa A nivel idea

Ámbito de intervención Nacional

Beneficiarios Más de 4 millones de personas indígenas

Duración de la intervención 24 meses

Presupuesto S/. 4’000 000.00  

Entidad proponente Ministerio de Cultura

Dependencia Dirección de Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial

Nombre de la iniciativa
Fortalecimiento del Sistema de Monitoreo y Vigilancia para 
la protección de los pueblos indígenas en Situación de 
Aislamiento y Contacto Inicial

Breve descripción de la Iniciativa

Fortalecer el sistema de monitoreo y vigilancia para la 
protección de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto 
inicial – PIACI, mediante actividades que lleven a reforzar su 
operatividad y funcionamiento. El proyecto tiene como objetivo 
que los puestos de control y oficinas de coordinación regional 
funcionen con el personal suficiente en óptimas condiciones 
de habitabilidad y equipamiento; y que se realicen acciones de 
monitoreo permanente en las principales cuencas de acceso a 
las Reservas Indígenas y Territoriales.

Estado de la Iniciativa Nivel de Idea

Ámbito de intervención
Departamentos de Ucayali, Cusco y Madre de Dios y en las 
provincias de Coronel Portillo, Atalaya, Purús, La Convención, 
Manu, Tambopata, Tahuamanu.

Beneficiarios 7 mil personas

Duración de la intervención 24 meses

Presupuesto S/. 6’000 000.00 

INICIATIVA 3:
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INICIATIVA 4:

Entidad proponente Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura

Dependencia Sector Cultura - UNESCO

Nombre de la iniciativa Proyecto de investigación de las condiciones laborales de los 
artistas y profesionales de la cultura en el Perú.

Breve descripción de la Iniciativa

El proyecto tiene como objetivo realizar una investigación que 
permita recolectar datos sobre las condiciones laborales de los 
artistas en el contexto peruano, el cual es ampliamente informal, 
independiente, intermitente y multiempleo. Esta investigación 
también permitirá validar la información recabada en las 
mesas de diálogo realizadas durante el año 2021, en el marco 
del desarrollo de una nueva Ley del Trabajador del Arte y, al 
mismo tiempo, aportar al ejercicio pleno de los derechos 
culturales de los artistas.

Estado de la Iniciativa Nivel de Idea

Ámbito de intervención Nacional

Modalidad de colaboración Técnica y Financiera

Beneficiarios En número de beneficiarios asciende a 276 mil artistas a nivel 
nacional.

Duración de la intervención 14 meses

Presupuesto S/. 200 000.00 

¿A qué lineamiento de Política 
Nacional (Cultura, Educación, 

otras) contribuye?

Este proyecto se alinea con el OP Nº6 de la Política Nacional 
de Cultura y la Actividad N° 02 del Objetivo N° 04 (Garantizar 
la sostenibilidad de la gobernanza cultural en las industrias 
culturales y las artes) del Plan de Recuperación de las Industrias 
Culturales y las Artes al 2030, que consiste en gestionar la 
información en industrias culturales y artes.
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INICIATIVA 5:

Entidad proponente Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura

Dependencia Sector Cultura - UNESCO

Nombre de la iniciativa Asistencia técnica para la elaboración de Planes de cultura en 
gobiernos locales

Breve descripción de la Iniciativa

Asistencia técnica en la elaboración de planes de cultura en 
gobiernos locales para la promoción y fortalecimiento de la 
gestión cultural y la gobernanza cultural, a través del diseño 
y desarrollo de servicios públicos culturales de calidad, 
respondiendo a las necesidades y particularidades de cada 
territorio. Se tiene como resultado esperado implementar 
los planes de cultura como eje de desarrollo, atendiendo las 
condiciones del entorno y su diversidad, promoviendo el 
acceso a la cultura y plantear servicios para la reactivación del 
sector cultural a nivel territorial por la crisis por COVID-19.

Estado de la Iniciativa En ejecución

Ámbito de intervención Nacional

Modalidad de colaboración Financiera

Beneficiarios
Beneficiario directo: Gobiernos subnacionales: regionales, 
provinciales, distritales, gestores públicos. 

Beneficiario indirecto: Ciudadanía en general

Duración de la intervención 11 meses

Presupuesto

Regional S/. 194 500.00 

Provincial S/. 155 600.00 

Distrital S/. 111 700.00

¿A qué lineamiento de Política 
Nacional (Cultura, Educación, 

otras) contribuye?

• Objetivo Prioritario 6 de la Política Nacional de Cultura: 
Garantizar la sostenibilidad de la gobernanza cultural.

• Objetivo 5 del Plan de Recuperación de las Industrias 
Culturales y Artes al 2030: Fortalecer el desarrollo de políticas 
culturales en los gobiernos subnacionales.
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INICIATIVA 6:

Entidad proponente Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura

Dependencia Sector Cultura - UNESCO

Nombre de la iniciativa Programa de formación en políticas culturales con enfoque de 
género dirigido a agentes culturales de la sociedad civil.

Breve descripción de la Iniciativa

Fortalecer las competencias en políticas culturales con 
enfoques transversales en los agentes culturales para la 
protección y promoción de la diversidad de las expresiones 
culturales y para aportar a la reducción de brechas de género 
con respecto a la participación de las mujeres en el sector 
cultura. Se tiene como resultado esperado generar y promover 
el uso de la información y el conocimiento sobre el sector 
las políticas públicas para fortalecer la gobernanza cultural, 
atendiendo las problemáticas agravadas por la crisis de 
COVID-19 en el sector cultural.

Estado de la Iniciativa A nivel de idea

Ámbito de intervención Nacional

Modalidad de colaboración Financiera

Beneficiarios

Beneficiario directo: Agentes culturales

Beneficiario indirecto: Mujeres 

Cantidad de beneficiarios directos: 35

Duración de la intervención 5 meses

Presupuesto S/. 48 000.00

¿A qué lineamiento de Política 
Nacional (Cultura, Educación, 

otras) contribuye?

• Objetivo Prioritario 3 de la Política nacional de cultura: 
Fortalecer el desarrollo sostenible de las artes e industrias 
culturales y creativas.

• Objetivo 3 del Plan de Recuperación de las Industrias 
Culturales y Artes al 2030: Fortalecer las capacidades para el 
desarrollo de las industrias culturales y artes.
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Metas de la 

Secretaría Técnica

4. 4. 

4.1 Nuevos Socios y nuevas iniciativas

La Secretaría Técnica del Pacto busca lograr progresivamente la adhesión 
de nuevos socios y, por ende, nuevas iniciativas con el objetivo de robustecer 
la plataforma y seguir transformando la vida de más peruanos y peruanas 
aprovechando nuestra diversidad cultura.

En ese sentido, para el bienio 2022-2023, la Secretaría Técnica ha proyectado las 
siguientes metas:

Indicador 2021 2022 2023

Nº de Instituciones que forman parte del 
Pacto por la Cultura al 2030 13 14 15

Nº de iniciativas apoyadas por el Pacto 18 18 19

Para cumplir con las metas mencionadas, se ha trazado una serie de actividades 
comunicacionales e incidencia territorial, las mismas que deberán estar 
acompañadas de los compromisos de sus socios en la difusión y sensibilización 
de la iniciativa.



31

4.2 Acciones de comunicación e incidencia territorial

Para alcanzar las metras trazadas en el punto anterior, la Secretaría Técnica ha 
desarrollado instrumentos que permitirán ampliar la visibilidad y alcance de la 
iniciativa a nivel nacional tales como:

• Creación de página web: www.pactoporlacultura.org

• Desarrollo de videos y material visual para difusión en canales comunicacionales 
institucionales de UNESCO en Perú, Ministerio de Cultura y socios.

• Boletín de noticias para difusión a través de socios y plataformas vinculadas a 
la cultura a nivel nacional.

Adicionalmente, durante el primer trimestre del 2022, se iniciarán acciones para 
anunciar la convocatoria para nuevos socios a través de medios de comunicación 
de alcance nacional; asimismo, según disponibilidad presupuestaria, se realizarán 
al menos visitas a dos regiones del país con la finalidad de sostener reuniones de 
presentación y exploración de sinergias con potenciales socios.






