
En este primer año se consolidó el rol de la Secretaría Técnica a cargo de la UNESCO Perú y la

gobernanza interna de la plataforma mediante la aprobación de lineamientos, creación de la

página web, la realización de tres sesiones plenarias, entre otras acciones de acompañamiento

e incidencia.  

 

El Pacto por la Cultura al 2030 permitió poner en relieve más de 20 iniciativas ejecutadas por

sus socios y crear nuevas iniciativas que han contribuido a la implementación de Políticas

Nacionales y la Agenda 2030, tales como; el "Proyecto del Centro de Interpretación en Sarhua

(Ayacucho)" ejecutado con Qroma, la "Muralización del Barrio de Zaragoza en Moyobamba

(San Martín)" ejecutado con Inca Kola y el “Vuelo Solidario” de LATAM puesto a disposición

para los trabajos de emergencia y puesta en valor en el Complejo Arqueológico Kuélap.  

El Pacto por la Cultura al 2030 cumple un año de constituido gracias a las
alianzas estratégicas con sus socios, UNESCO y el Ministerio de Cultura.

Artistas locales que diseñaron y
pintaron los 11 murales del barrio
Zaragoza en Moyobamba. Iniciativa
de Inca Kola. 

(izq. a der.) Andy Jack, Diego
Capuena, Jessy Siento, Andrea
Nicole y Jorge Luis Chávez.
(Sentados) Richard Vela, Jesus
Macedo y Frank Machuca.
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https://shoutout.wix.com/so/c9O9zw4fJ/c?w=Gg9VIHqM3At4f5haPQMRuGi9T8zDBR9TossnPCJvif4.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cudW5lc2NvLm9yZy9lcy9hcnRpY2xlcy91bmVzY28tZW4tcGVydS15LWxhLWVtcHJlc2EtcXJvbWEtaW5hdWd1cmFuLWxhLXByaW1lcmEtZmFzZS1kZWwtcHJpbWVyLWNlbnRyby1kZSIsInIiOiJjNDI3YTlmZi1iZTI0LTRlOTctZGI5Ny0xNmEzNDM5Y2VlMjIiLCJtIjoibWFpbCIsImMiOiIwMDdjMWQ3MS03MmNmLTQzMTctYjM5MS1jNDZlYTVhMGViNDYifQ
https://www.unesco.org/es/articles/unesco-en-peru-y-la-empresa-qroma-inauguran-la-primera-fase-del-primer-centro-de
https://shoutout.wix.com/so/c9O9zw4fJ/c?w=Gg9VIHqM3At4f5haPQMRuGi9T8zDBR9TossnPCJvif4.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cudW5lc2NvLm9yZy9lcy9hcnRpY2xlcy91bmVzY28tZW4tcGVydS15LWxhLWVtcHJlc2EtcXJvbWEtaW5hdWd1cmFuLWxhLXByaW1lcmEtZmFzZS1kZWwtcHJpbWVyLWNlbnRyby1kZSIsInIiOiJjNDI3YTlmZi1iZTI0LTRlOTctZGI5Ny0xNmEzNDM5Y2VlMjIiLCJtIjoibWFpbCIsImMiOiIwMDdjMWQ3MS03MmNmLTQzMTctYjM5MS1jNDZlYTVhMGViNDYifQ
https://journey.coca-cola.com/novedades/inca-kola-murales-moyobamba
https://www.tvperu.gob.pe/noticias/cultural/mincul-iii-sesion-plenaria-del-pacto-por-la-cultura-al-2030-ratifica-compromiso-del-sector-privado-y-aliados


Cumpliendo con uno de los objetivos principales del Pacto por la Cultura al 2030, en este

primer año se realizaron actividades en Lambayeque, La Libertad, Piura y Nazca que

permitieron visibilizar el rol que desempeña la cultura en el desarrollo sostenible del país. 
 
Finalmente, la Secretaría Técnica sostuvo más de 40 reuniones bilaterales con sus socios para

acompañar en el desarrollo de sus iniciativas, brindar recomendaciones y aportes y garantizar

su alineamiento con las Políticas Nacionales en articulación permanente con el Ministerio de

Cultura.   

Muralización en el Centro de
Interpretación del Patrimonio
Cultural de Sarhua. Parte del
proyecto Arcoíris de Qromas

Desde la creación del Pacto, nuestros socios han ejecutado más de 30 iniciativas en 16 de las 24

regiones del país, enmarcadas en las 4 Líneas Estratégicas de Acción. En este primer año,

destacamos el compromiso de las 8 empresas privadas que forman parte del Pacto por la

Cultura al 2030. Algunas de las iniciativas son:

LATAM Airlines
"Segundo Vuelo"

Más Información

Grupo AJE
"Superfrutos que conservan bosques"

Más Información

https://www.latamairlines.com/co/es/vamos/volar/crew/segundo-vuelo
https://www.ajegroup.com/nota/aje-lanza-los-primeros-jugos-de-super-frutos-para-conservar-la-amazonia-peruana/


Grupo AJE

Más Información

Cálidda
"Programa de Gestión Sostenible

del Patrimonio Cultural” 

Más Información

Qroma
"Proyecto Arcoíris"

Más Información

Minera Poderosa
"Puesta en Valor y conservación del

Parque Nacional del Río Abiseo"

Más Información

Minera Poderosa
"Restauración de iglesias y

templos de La Libertad"

Más Información

Lima Airport Partners
"Promoción de la diversidad cultural"

Más Información

"Puesta en Valor de las Líneas de
Nazca y Acueductos de Cantalloc"

https://es.unesco.org/news/grupo-aje-asociacion-maria-reiche-internacional-arte-ciencia-ministerio-cultura-y-unesco-se
https://labuenaenergia.calidda.com.pe/sostenibilidad/gestion-sostenible-patrimonio-cultural/
https://shoutout.wix.com/so/c9O9zw4fJ/c?w=UcBL0NL2jBPhiqnGMU8eyuP7WWrIG_g3TiIArj8mpFE.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9lcy51bmVzY28ub3JnL25ld3MvZ3J1cG8tYWplLWFzb2NpYWNpb24tbWFyaWEtcmVpY2hlLWludGVybmFjaW9uYWwtYXJ0ZS1jaWVuY2lhLW1pbmlzdGVyaW8tY3VsdHVyYS15LXVuZXNjby1zZSIsInIiOiIxMTBhNjUyNy00ZDE4LTRmMDItMzNkMS1kOTJmMTcyYWNjYTAiLCJtIjoibWFpbCIsImMiOiIwMDdjMWQ3MS03MmNmLTQzMTctYjM5MS1jNDZlYTVhMGViNDYifQ
https://proyecto-arcoiris.com/
http://www.poderosa.com.pe/libro-rio-abiseo/landing
https://shoutout.wix.com/so/c9O9zw4fJ/c?w=CSoGKCrlTEHnYB9ROozkB0cqWIHZza7YYwuQgKMTp9M.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9lcy51bmVzY28ub3JnL25ld3MvZ3J1cG8tYWplLWFzb2NpYWNpb24tbWFyaWEtcmVpY2hlLWludGVybmFjaW9uYWwtYXJ0ZS1jaWVuY2lhLW1pbmlzdGVyaW8tY3VsdHVyYS15LXVuZXNjby1zZSIsInIiOiI0ZmMwOGZmNi0yOWE5LTRhNWYtMGYwYS0wMjM3ODhhYWQwYWQiLCJtIjoibWFpbCIsImMiOiIwMDdjMWQ3MS03MmNmLTQzMTctYjM5MS1jNDZlYTVhMGViNDYifQ
https://ddclalibertad.gob.pe/restauraran-iglesias-que-tienen-caracteristicas-excepcionales-en-el-ande-liberteno/
https://www.youtube.com/watch?v=Taby3IDB7GQ


Coca - Cola Company 

Más Información

Machu Picchu Energy

"Fortalecimiento de la Secretaría
Técnica del Pacto"

Fundación Wiese

"Complejo Arqueológico El Brujo"

Más Información

World Monuments Fund

"Restauración de la fachada del
Museo de Arte de Lima- MALI"

Más Información

"Muralización del barrio Zaragoza en
Moyomamba"

De igual modo es importante destacar el compromiso de asociaciones sin fines de lucro que

contribuyen con la puesta en valor y uso social del patrimonio cultural como: 

Otros socios estratégicos que han contribuido durante este año a fortalecer nuestras cuatro
líneas estratégicas de acción son: la Delegación de la Unión Europea en el Perú, la Embajada de
España, la Embajada de los Estados Unidos, el British Council, la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC); y organismos multilaterales como el Banco
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  

Conoce más sobre nuestras iniciativas en: https://www.pactoporlacultura.org/iniciativas

https://journey.coca-cola.com/novedades/inca-kola-murales-moyobamba
https://shoutout.wix.com/so/c9O9zw4fJ/c?w=qaZRnLVwNa-luBuel8vgbFpbBneJCFYyfdLOcA0r0a0.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9lcy51bmVzY28ub3JnL25ld3MvZ3J1cG8tYWplLWFzb2NpYWNpb24tbWFyaWEtcmVpY2hlLWludGVybmFjaW9uYWwtYXJ0ZS1jaWVuY2lhLW1pbmlzdGVyaW8tY3VsdHVyYS15LXVuZXNjby1zZSIsInIiOiJhODVmYjE0Ny1iYTBiLTQ2MWItYTA5NC03Yjg1ZWRkMzI5NjQiLCJtIjoibWFpbCIsImMiOiIwMDdjMWQ3MS03MmNmLTQzMTctYjM5MS1jNDZlYTVhMGViNDYifQ
https://shoutout.wix.com/so/c9O9zw4fJ/c?w=Rvw4-wOr9_1yDnME3gMn1XYzA68uTBuR4REam9gLCKA.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9lcy51bmVzY28ub3JnL25ld3MvZ3J1cG8tYWplLWFzb2NpYWNpb24tbWFyaWEtcmVpY2hlLWludGVybmFjaW9uYWwtYXJ0ZS1jaWVuY2lhLW1pbmlzdGVyaW8tY3VsdHVyYS15LXVuZXNjby1zZSIsInIiOiJjOGY4MDM0MC1hNTFhLTRlZDItNjU5OC1iZWNhNDM2OWM2NjIiLCJtIjoibWFpbCIsImMiOiIwMDdjMWQ3MS03MmNmLTQzMTctYjM5MS1jNDZlYTVhMGViNDYifQ
https://www.elbrujo.pe/
https://www.wmf.org/publication/museo-de-arte-de-lima-en-conmemoraci%C3%B3n-por-el-bicentenario-del-per%C3%BA-2020-2022
https://shoutout.wix.com/so/c9O9zw4fJ/c?w=-iU8NQn5AYLvGn6PaiTCMLJI1RrK4khbTtbVZEU-7dE.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9lcy51bmVzY28ub3JnL25ld3MvZ3J1cG8tYWplLWFzb2NpYWNpb24tbWFyaWEtcmVpY2hlLWludGVybmFjaW9uYWwtYXJ0ZS1jaWVuY2lhLW1pbmlzdGVyaW8tY3VsdHVyYS15LXVuZXNjby1zZSIsInIiOiIzMmQ0NWMxNi00MzQxLTQzNDgtMzRjYy00YzEzNjQ2OWE2NzYiLCJtIjoibWFpbCIsImMiOiIwMDdjMWQ3MS03MmNmLTQzMTctYjM5MS1jNDZlYTVhMGViNDYifQ
https://www.pactoporlacultura.org/iniciativas


2. En un proceso participativo y en línea con lo
dispuesto por CEPLAN, se aprobó la primera
Política Nacional del Libro, la Lectura y las

Bibliotecas al 2030 del Estado peruano que
contribuirá a fomentar el acceso a la lectura y a
fortalecer el sistema Nacional de bibliotecas, a

nivel nacional.  

Hallazgo arqueológico recuperado
en las obras de la empresa Cálidda

1. Se aprobó la primera Guía dirigida a Gobiernos
Locales para orientarlos en la formulación de
Planes de Cultura Locales. Este instrumento,

elaborado con la asistencia técnica de UNESCO,
contribuirá a fortalecer la gobernanza e

institucionalidad cultural en todo el país.

Avenida Javier Prado Este 2465 
San Borja, Perú

pactoporlacultura.peru@unesco.org

https://www.pactoporlacultura.org/

Síguenos en:

https://www.gob.pe/cultura
http://www.unesco.org/lima
https://twitter.com/UnescoPeru?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/oficinaunescolima/
https://www.instagram.com/unescoperu/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UC6HtnLv-_YvLM5mM_LetkAQ/featured
https://www.pactoporlacultura.org/
https://shoutout.wix.com/so/c9O9zw4fJ/c?w=glcsitQ1SdHA63zVpP2bOlOtSdkuLqiQSVfRBcCeGFo.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9tYXBzLmdvb2dsZS5jb20vP3E9QXZlbmlkYStKYXZpZXIrUHJhZG8rRXN0ZSsyNDY1JTJDK1NhbitCb3JqYSUyQytQZXIlQzMlQkEiLCJyIjoiODE3ZDhmZDUtYzg0Mi00MWQ4LTdmNDMtODc0ZDBkMTgwNjBlIiwibSI6Im1haWwiLCJjIjoiMDA3YzFkNzEtNzJjZi00MzE3LWIzOTEtYzQ2ZWE1YTBlYjQ2In0
https://shoutout.wix.com/so/c9O9zw4fJ/c?w=glcsitQ1SdHA63zVpP2bOlOtSdkuLqiQSVfRBcCeGFo.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9tYXBzLmdvb2dsZS5jb20vP3E9QXZlbmlkYStKYXZpZXIrUHJhZG8rRXN0ZSsyNDY1JTJDK1NhbitCb3JqYSUyQytQZXIlQzMlQkEiLCJyIjoiODE3ZDhmZDUtYzg0Mi00MWQ4LTdmNDMtODc0ZDBkMTgwNjBlIiwibSI6Im1haWwiLCJjIjoiMDA3YzFkNzEtNzJjZi00MzE3LWIzOTEtYzQ2ZWE1YTBlYjQ2In0
https://shoutout.wix.com/so/c9O9zw4fJ/c?w=glcsitQ1SdHA63zVpP2bOlOtSdkuLqiQSVfRBcCeGFo.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9tYXBzLmdvb2dsZS5jb20vP3E9QXZlbmlkYStKYXZpZXIrUHJhZG8rRXN0ZSsyNDY1JTJDK1NhbitCb3JqYSUyQytQZXIlQzMlQkEiLCJyIjoiODE3ZDhmZDUtYzg0Mi00MWQ4LTdmNDMtODc0ZDBkMTgwNjBlIiwibSI6Im1haWwiLCJjIjoiMDA3YzFkNzEtNzJjZi00MzE3LWIzOTEtYzQ2ZWE1YTBlYjQ2In0
https://shoutout.wix.com/so/c9O9zw4fJ/c?w=dwJDY8WPyvxL_-_7MxZt1G9e7lNodjJJj7l32Vr9HfI.eyJ1IjoidGVsOnBhY3RvcG9ybGFjdWx0dXJhLnBlcnUlNDB1bmVzY28ub3JnIiwiciI6IjgxN2Q4ZmQ1LWM4NDItNDFkOC03ZjQzLTg3NGQwZDE4MDYwZSIsIm0iOiJtYWlsIiwiYyI6IjAwN2MxZDcxLTcyY2YtNDMxNy1iMzkxLWM0NmVhNWEwZWI0NiJ9
https://www.pactoporlacultura.org/

