
 
 

 

 

TEMAS/RUBROS ACTIVIDADES/PROYECTOS FECHA 
 VICEMINISTERIO DE INTERCULTURALIDAD  

Convenios de 
cooperación, 
colaboración, 

acuerdos 

Convenio con Organización regional de la asociación inter étnica de desarrollo de la selva peruana 

2014 

Convenio con Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú 
Convenio con SERNANP 
Convenio con Proyecto Especial para Desarrollo Integral de la cuenca del río Putumayo 
Convenio con INEI 
Acuerdo entre MINCUL y Comisión Nacional para el desarrollo pueblos indígenas de México 
Convenio Cooperación Internacional con Fundación Nacional del Indio de Brasil sobre PIACI 
Convenio Cooperación Internacional con Comisión Nacional para el desarrollo de pueblos indígenas de México 
sobre derechos de pueblos indígenas 
Convenio entre Programa Nacional Tambos del Ministerio de Vivienda y MINCUL 

2015 

Convenio entre Asociación Ayuda para vida silvestre amenazada sociedad zoológica de Fráncfort Perú y MINCUL 
Convenio de colaboración entre MINCUL y asociación para conservación de la cuenca amazónica 
Convenio entre MINCUL y Programa Pensión 65 
Convenio entre Poder Judicial y MINCUL para implementación enfoque de pertinencia cultural y eliminación de 
discriminación en servicio público de justicia 
Convenio entre MINCUL y CAAAP 
Convenio entre MINCUL y MINEDU 
Convenio entre MINCUL y Ministerio Público – Fiscalía de la Nación 
Adenda Convenio con AIDESEP Ucayali para ampliar compromisos y aceptación de 7 puestos de control y 
vigilancia en Reservas Territoriales Isconahua, Murunahua y Mashco Piro 

PIACI  

Reactivación de Comisión Multisectorial encargada de elaborar estudios previos de reconocimiento de PIACI 

2012 

Estudios de reconocimiento para detallar PIACI al interior de reserva Territorial Isconahua 
Estudios de reconocimiento para detallar PIACI al interior de reserva Territorial Murunahua 
Estudios de reconocimiento para detallar PIACI al interior de reserva Territorial Madre de Dios 
Estudios de reconocimiento para detallar PIACI al interior de reserva Territorial Mashco Piro 
Estudios de reconocimiento para detallar PIACI al interior de reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y Otros 
Organización I encuentro birregional Cusco y madre de dios sobre PIACI 

2013 
Participación en reunión de CIDH en Washington sobre DD.HH. de PIACI 



 
 

Consulta previa 

Reglamentación Ley N° 29785, Ley de derecho a consulta previa a pueblos indígenas u originarios 

2012 

Guía Metodológica para implementación del derecho a consulta previa 
Reconocimiento de CIDH sobre avances en implementación del derecho a consulta previa 
Programa de capacitación sobre derechos colectivos y derecho a consulta previa para líderes indígenas 
Capacitaciones dirigidas a funcionarios del gobierno nacional y regional sobre derechos colectivos y derecho a la 
consulta previa 
Capacitación a intérpretes de lenguas indígenas para procesos de consulta previa 
Taller de capacitación sobre derecho a consulta previa en Tarapoto 2013 
Participación en defensa del estado en CIDH (población PIACI, RTKNN, procesos de consulta a contacto inicial, etc. 

2014 

Se solicitó autorización de ingreso excepcional a cuencas de ríos Cashiriari, Timpía, Camisea, Mishagua y Paquiría 
de la Reserva Territorial RTKNN a efectos de realizar acciones de información, recojo de consultas y/o opiniones, 
referidas a ampliación de actividades de exploración en el Lote 88, así como para realizar estudios antropológicos 
sobre PIACI en la zona 
Intercambio de experiencias Gobierno Noruega sobre Ley consulta previa y políticas a poblaciones indígenas 
Asistencia técnica a pueblos indígenas y Perúpetro en procesos de consulta lotes 175 y 189 
Finalización etapa de dialogo consulta previa lote 165 

2015 

Finalización etapa de dialogo consulta previa lote 191 (Madre de dios) 
Finalización proceso de consulta previa lote 190 en Madre de Dios 
Firma de acta de consulta previa de reglamento ley forestal y fauna silvestre – 29763 (MINCUL, SERFOR Y pueblos 
indígenas) 
Aprobación Resolución Ministerial N° 121-2015-MC Guía para aplicación enfoque intercultural en servicios 
públicos 
Suscripción acta de conformidad con federaciones de cuencas ríos Pastaza, Tigre, corrientes y Marañón sobre 
inicio proceso de consulta previa lote 192 

Lenguas indígenas 

Creación Registro oficial de Intérpretes y Registro de Facilitadores 
2012 

Promoción uso de lenguas indígenas por entidades públicas (PetroPerú, INEI, MINAGRI, INDECOPI, MINCUL) 
Organización V curso de capacitación para interpretes en lenguas indígenas, donde se realizó el 3er conversatorio 
sobre revitalización lingüística 

2013 Organización conversatorio “violencia y discriminación en lenguas indígenas” en el Ministerio de Cultura 
Capacitación a traductores e intérpretes indígenas en sus propias lenguas a través de cursos especializados 
Emisión de 9 notas de prensa en el portal del Ministerio donde destaca la publicación de la Ley de lenguas en 5 
lenguas originarias del Perú 2014 
Seguimiento a estado de reglamentación de la Ley 29735 (lenguas originarias) 
Presentación Mapa Sonoro Etnolinguistico de lenguas indígenas 2015 

Población Inicio de estudio especializado para población afroperuana impulsada por el MINCUL, con apoyo de GRADE, 2013 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

afroperuana Defensoría del Pueblo, Centro de Salud Intercultural, MIMPV, Centro de Desarrollo Étnico y con el auspicio de 
Fundación Ford, BID y Banco Mundial 
Distinción de Personalidad Meritoria a líderes afroperuanos 2014 
Opinión sobre reconocimiento del distrito Zaña como repositorio vivo de memoria colectiva 
Presentación de propuesta para elaboración Plan Nacional de Desarrollo Población afroperuana 

2015 
Celebración mes de cultura afroperuana 

Pueblos indígenas 

Informe final Grupo de trabajo sobre institucionalidad pública en materia de pueblos indígenas u originarios 
2013 

Publicaciones de base de datos pueblos indígenas que incluye 52 pueblos andinos y amazónicos 
Identificación centros poblados como pobre extremos en SISFOH para acceso a programas sociales 

2014 
Conformación Grupo de trabajo Amazonía – Comisión Interministerial de Asuntos sociales – CIAS  
Atención de emergencia en la Comunidad Nativa Alto Tamaya – Saweto 
Visitas de campo en Urarinas, Loreto por ruptura de Oleoducto Nor Peruano 
Participación II encuentro de países miembros del  proyecto PARTICIPA para abordar el tema de Políticas Públicas 
y la institucionalización de intereses indígenas en Chile 

2015 

Participación en taller de validación con APUS y mujeres líderes de 78 comunidades indígenas de cuenca Río 
Putumayo para socializar plan de servicios que el Ejecutivo brindará a través de Plataformas Itinerantes de Acción 
Social 
Diálogo entre comunidades indígenas y Estado respecto ley que crea fondo de contingencia para comunidades 
indígenas afectadas por actividades extractivas 
Participación 1era sesión descentralizada grupo de trabajo políticas indígenas con 7 representantes de 
organizaciones indígenas 
Participación en Conversatorio sobre políticas pública para pueblos indígenas en Paraguay 
Publicación de información de pueblos quechuas en base de datos oficial de pueblos indígenas u originarios 
(conclusión de la 1era etapa de difusión de 54 pueblos indígenas) 
2da reunión del grupo de trabajo de organizaciones indígenas y estado con RENIEC, INEI y MIDIS 

Interculturalidad 

Organización conferencia “interculturalidad, diferencia y reconocimiento” 
2013 

Versión preliminar documento “enfoque intercultural para la gestión pública. Herramientas conceptuales” 
Participación en Washington en audiencia pública del 150° Período ordinario de sesión de la CIDH 

2014 Participación en New York en debate sobre cultura y desarrollo sostenible de la agenda post 2015 
Intercambio de experiencias en Colombia sobre incorporación variable étnica en implementación de planes y 
políticas 
Realización Semana de diversidad cultural y lingüística 2015 



 
 

TEMAS/RUBROS ACTIVIDADES/PROYECTOS AÑO 
DIRECCIÓN GENERAL DE CIUDADANÍA INTERCULTURAL 

Alerta contra el 
racismo 

73 722 visitas a plataforma Alerta contra el racismo 2013 

Información, 
lineamientos y 

documentos 
vinculados a 

Población 
afroperuana 

Mapa geoétnico sobre población afroperuana completado al 100% 

2013 
Elaboración de lineamientos de política para población afroperuana al 80% 

Acciones de visibilización e información sobre población afroperuana al 50% 

Interculturalidad y 
diversidad cultural 

Resultados de capacitación a servidores públicos sobre interculturalidad al 60% 
2013 

Culminación de Módulo de conocimientos ancestrales y diversidad cultural 

Publicación del documento de herramientas conceptuales “Enfoque intercultural aportes para la gestión 
pública” 

2014 

01 taller de capacitación interno sobre enfoque intercultural en gestión pública 

03 talleres sobre diversidad cultural y eliminación de la discriminación étnico racial en regiones con presencia de 
las DDC (Loreto, Piura y Ayacucho) 
Continuación de la revisión y validación del contenido del folleto sobre diversidad cultural 

Certificación de servidores públicos que aprobaron el curso de interculturalidad 

01 reunión de trabajo para la revisión del primer documento borrador para los lineamientos de diversidad 
cultural 
4 reuniones de debate con IEP en el marco del proyecto “Todas las sangres un Perú” 

Guía para la aplicación del enfoque intercultural en la gestión de servicios públicos 

2015 

Diseño de política nacional para transversalización enfoque intercultural 

Difusión serie diversidad cultural y libro diversidad cultural, desarrollo y cohesión social a municipalidades 

Conversatorios “Todas las sangres, un Perú” con IEP 

3 conversatorios (Debatiendo sobre raza, género y etnicidad, Cine peruano, Antropología y cambio cultural en 
Arguedas) 

 



 
 

TEMAS/RUBROS ACTIVIDADES/PROYECTOS AÑO 
Dirección de políticas indígenas 

Mujeres indígenas 

Compromiso con organización de la conferencia global de mujeres indígenas en Lima en noviembre y con el 
Encuentro Internacional de Mujeres Indígenas de Sudamérica 

2013 Apoyo al fortalecimiento de organizaciones de mujeres indígenas y promoción de liderazgos: se avanzó en 
acompañar espacios de fortalecimiento de la institucionalidad, promoción de liderazgos y la construcción de 
agenda compartida por Estado y sociedad sobre problemática de mujer indígena 

Interculturalidad 

1er curso virtual “educándonos en ciudadanía intercultural” en coordinación con RIDEI-PUCP a funcionarios 
públicos. Este curso reemplazó al diplomado programado inicialmente 

2013 

5 talleres con 137 funcionarios sobre enfoques y políticas de interculturalidad y pueblos indígenas y su 
incorporación en los procesos de prestación de servicios públicos en sus locales 
Participación en la Comisión de pueblos indígenas, amazónicos y afroperuanos del Congreso sobre Ley de 
coordinación intercultural 
Se logró sustentar una propuesta para implementar “cuota nativa” a partir de criterios relacionados con 
identificación de pueblos indígenas. Se presentó la propuesta con presencia de ministra de Cultura, Viceministra 
de Interculturalidad, y con el presidente del JNE 
3 talleres de capacitación a funcionarios y autoridades GORE Loreto, Ucayali, San Martín en enfoque 
intercultural y pueblos indígenas 2014 

Lineamientos de política de educación superior intercultural 

2015 Informe enviado a DIGEIBRA sobre monitoreo del Buen Inicio del año escolar en II.EE. EIB en Amazonas y Ucayali 
(además, se realizaron 2 talleres monitoreo de la implementación del enfoque intercultural en Plan Focalizado 
de VIH con awajun y wampis) 

Publicaciones, 
estudios en lengua 

indígena 

Publicación de manual al quechua chanka con presentaciones en Huancavelica, Ayacucho, Andahuaylas 

2014 Manual en awajun se encuentra en proceso inicial quedando pendiente su publicación, lo mismo que el 
protocolo de Peritaje antropológico jurídico que se enmarca en el convenio con el Poder Judicial 
Se culminó el manual correspondiente al quechua cusqueño 

Publicación de 2 manuales en quechua cusco collao y awajun para operadores de justicia 2015 

 
 
 
 

Estudios sobre 
pueblos indígenas 

Se realizó el Taller Nacional Pueblos indígenas, conocimientos tradicionales y el Convenio sobre diversidad 
biológica (octubre) como actividad previa a la COP 20 

2014 Se culminaron las 2 consultorías programadas para la Publicación y presentación de “Línea de base de brechas 
sociales por origen étnico en el Perú” 
Inicio de la consultoría línea de base “Brecha de pueblos indígenas para el acceso a la salud y educación en 5 
regiones priorizadas” 



 
 

Publicación del libro “Estudio de brechas socio económicas pueblos indígenas” 2015 
5 Reuniones descentralizadas con organizaciones indígenas para canalizar sus demandas y dialogar agendas de 
trabajo (Loreto, San Martín, Junín, Ucayali, Cusco) 2014 

1er encuentro de consejeros indígenas 
2015 Asistencia técnica a pueblos indígenas del GRUPO DE TRABAJO CON PUEBLOS INDÍGENAS para saneamiento 

físico legal de comunidades nativas 
 

TEMAS/RUBROS ACTIVIDADES/PROYECTOS AÑO 
Dirección de políticas para la población afroperuana 

Difusión y 
promoción cultura 

afroperuana 

Se culminó video “Perú es diversidad” para la implementación del “Estudio especializado para población 
afroperuano”  

2013 
Exposición que presenta 25 rostros de afroperuanos en diferentes facetas de vida en sala Caral II del Museo de 
la Nación 
40 actividades realizadas en el mes de cultura afroperuana 2015  

2015 Inicio proceso de postulación tradición del Hatajo de negritos y las pallitas como patrimonio cultural de la 
humanidad ante UNESCO 

Estudios sobre 
población 

afroperuana 

Inicio de estudio estadístico sobre población afroperuana 
2013 

Actualización mapa geoétnico afroperuano 

Culminación digitación, critica, y codificación de encuestas aplicadas para estudio especializado para población 
afroperuana 2014 
Culminación estudio “La presencia afrodescendiente en el Perú (siglo XVI al XIX)” 

Presentación libro “La presencia afroperuana en los siglos XIV al XX” 
2015 

Impresión y distribución del módulo de derechos de la población afroperuana 

Lineamientos de 
política, planes 

Primera versión de lineamientos de política para población afroperuana 2013 
Resolución Ministerial N° 182-2014-MC que declara junio como mes de la cultura afroperuana (20 actividades 
diferentes) 

2014 
Resolución Ministerial N° 339-2014-MC donde se aprueba orientaciones para implementación de política para 
población afroperuana 
El documento Plan Nacional de desarrollo para población afroperuana en etapa de evaluación. Se espera su 2015 



 
 

aprobación interna para poder ser presentado a la Comisión de coordinación Viceministerial para su evaluación 
y aprobación y ser promulgado en decreto supremo 

 

TEMAS/RUBROS ACTIVIDADES/PROYECTOS AÑO 
Dirección de diversidad cultural y eliminación de discriminación racial 

Convenios 

Convenio MINEDU y MIMPV para implementar proyecto Videoteca de Cultura 

2014 Convenio con INDECOPI 

Reuniones de coordinación para consolidar alianzas con MINEDU y MIMPV para la firma de convenios 
correspondientes 

Videoteca de 
Cultura 

Elaboración de maletines para escuela Videoteca de la culturas para 1000 II.EE. 2014 
Implementación de maletines de Videoteca de culturas 

2015 
Desarrollo página web del proyecto Videotecas de cultura 

Plataforma Alerta 
contra el racismo 

Lanzamiento campaña Ponte Alerta contra el racismo en el futbol 
2014 7 capacitaciones en regiones donde se presentó la plataforma Alerta contra el racismo sobre y discriminación y 

racismo 
Boletín digital de plataforma alerta contra el racismo 

2015 
Difusión de plataforma Alerta contra el racismo en Tumbes, Loreto, cusco y Huancavelica 

Reuniones de 
trabajo, temas 

diversos 

Reuniones de trabajo con oficina DDHH de Ministerio de Relaciones Exteriores con el fin de evaluar la 
suscripción de Convenciones Interamericanas por parte del Estado peruano 

2014 Reunión bilateral con director de cultura por la no discriminación de la COPRED México sobre el trabajo que se 
realiza en Latinoamérica en torno a la lucha contra la discriminación 
Participación en 5 sesiones de la CONACOD de marzo a noviembre 2014 

Acciones de 
incidencia sobre 

diversidad cultural 

Acciones de incidencia pública para reconocimiento de diversidad cultural por “Día internacional de la 
diversidad cultural en mayo” 

2014 
2 talleres introductorios en temas de diversidad cultural y eliminación de discriminación racial en el marco de 
los Encuentros Macrorregionales de los puntos de cultura (Moyobamba y Cusco) 
Aprobación documento “Diálogo intercultural: pautas para un mejor diálogo en contextos de diversidad 
cultural” 2015 

Discriminación y Distribución de guía para comunicadores “comunicación que no discrimina” a 6500 personas 2014 



 
 

racismo 91 entrevistas en radio y televisión sobre discriminación y racismo 

Concurso universitario de estudios y ensayos sobre discriminación 

Participación en maratón 5k (carrera contra la discriminación) 

Creación mapa digital de ordenanzas contra el racismo y discriminación a nivel nacional (95 ordenanzas) 

Impulso de Plan nacional de lucha contra discriminación 

Esquema inicial del Plan Nacional de lucha contra discriminación 

Gestión pública  

Concurso buenas practicas interculturales en gestión publica 

2014 
Informes con gobiernos regionales y locales para adecuación de normativa en materia de discriminación y 
promoción de normas subnacionales que prohíban y prevengan el racismo en San Martín, Loreto, Piura, Cusco y 
Callao 
Guía de servicios públicos en fase de validación y lista para pasar a diagramación 

Trabajo de campo (12 días) para evaluar prestación de servicios en centros poblados cuenca río Napo 

2015 

Plan de intervención de servicios de Estrategia de acción social con sostenibilidad en cuenca río Putumayo 
(EASS) 
Proceso de implementación Guía para la aplicación del enfoque intercultural en la gestión de servicios públicos 
en GORE Loreto 
Guía de servicios públicos con pertinencia cultural 

 

TEMAS/RUBROS ACTIVIDADES/PROYECTOS AÑO 
DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHOS DE PUEBLOS INDÍGENAS 

Consulta previa 

Se han concluido 2 procesos de consulta: firma de acta de consulta (Lote 169 en Ucayali liderado por Perupetro 
y el proceso de consulta Maijuna Kichwa en Loreto liderado por GORE Loreto) 

2013 
5 talleres de capacitación sobre consulta previa con líderes indígenas en regiones y capacitaciones sobre 
consulta para pueblos (827 capacitados indígenas) 
15 talleres con funcionarios de entidades públicas sobre consulta previa (886 capacitados) 

Elaboración y publicación Guía Metodológica y Directiva del Procedimiento del derecho de petición de pueblos 
indígenas 

Bases de datos 2 buscadores en el portal web de base de datos de pueblos indígenas, donde se publicó información sobre 2014 



 
 

sobre pueblos 
indígenas 

centros poblados ubicados en ámbitos de CC.NN censadas 

Actualización de base de datos bibliográfica del Sistema e Información de pueblos indígenas 

Elaboración de base de datos bibliográfica de pueblos indígenas (100 entradas referidas a material físico y 
digital) 
Publicación en base de datos de pueblos indígenas u originarios en 11 ocasiones 

08 publicaciones que actualizan contenido de la base de datos oficial de pueblos indígenas 

2015 
Mantenimiento y actualización de base de datos espacial de comunidades nativas, campesinas, centros 
poblados 
Resoluciones Ministeriales N° 066-2015-MC y N° 204-2015-MC e febrero y junio que aprueban el listado 
actualizado contenido en la base de datos oficial de pueblos indígenas u originarios 

Asistencia técnica al 
estado 

Acompañamiento a MINEM, Perupetro, SERNANP, ProInversion, MINTRA, MINJUS, MINCETUR, GORE Puno, 
GORE Loreto, GORE Huancavelica, GORE Lima, GORE Cusco, GORE San Martín, GORE Ucayali 2013 

Publicaciones 
vinculadas a pueblos 

indígenas 

3 publicaciones: 
- Aimaras: comunidades rurales en Puno 
- Base de datos de pueblos indígenas amazónicos (CD) 
- Nuestros pueblos indígenas No. 1 2014 

Estudio “Resultado de las hojas de información complementaria de comunidades campesinas y nativas del 
CENAGRO 2012” 
Publicación libro “Los pueblos achuar, awajun, kandozi y wampis” 

2015 05 cartillas informativas sobre situación socioeconómica y derechos de pueblos indígenas en Amazonas, Junín, 
Loreto, madre de dios y Ucayali 
Presentación de publicaciones “Aimaras, comunidades de puno” 

 

 

 

 

 



 
 

TEMAS/RUBROS ACTIVIDADES/PROYECTOS AÑO 
Dirección de consulta previa 

Acompañamiento y 
Asistencia técnica al 

estado  

Acompañamiento al Congreso para el proceso de consulta de la Ley de Justicia Intercultural 

2014 

Acompañamiento al Congreso para reforma de su reglamento en el marco del derecho a consulta previa 

Acompañamiento al MTC para el caso de la Hidrovía Amazónica 

Acompañamiento al MIVCS para caso del teleférico de Choquequirao 

Acompañamiento al MINEM para el caso del gaseoducto sur peruano 

Asistencia técnica a 19 procesos de consulta: Reglamento ley forestal y fauna silvestre; ACR Bosque Nublado 
Amaru; Plan Maestro ACR Cordillera Escalera; ACR Ausangate; ACR Urusayhua; ACR tres cañones; AC Señor de la 
cumbre; ACR Maijuna Kichwa; Propuesta de categorización de la ZR Sierra del Divisor como Parque Nacional; 
Lotes: 181, 157, 191, 190, 169, 195, 164, 189 y 175 
Acompañamiento en reuniones de coordinaciones con los sectores, talleres de consulta previa, reuniones de 
Diálogos lotes 194-198-190-191, lote 165 2015 

Marco institucional 
para 

implementación del 
derecho a la 

consulta a nivel de 
gobiernos 

nacionales y 
regionales 

Se cuenta con la Directiva N° 001-2014-VMI/MC “Lineamientos que establece instrumentos de recolección de 
información social y fija criterios para su aplicación en el marco de la identificación de los pueblos indígenas u 
originarios” 

2014 
Se cuenta con Guía metodológica para la etapa de identificación de los pueblos indígenas u originarios 

Se cuenta con Modelo para la elaboración del plan de consulta 

Se cuenta con Agenda regional para implementación de consulta previa y lineamientos para el informe previo 
favorable 
Se cuenta con Sistematización de procesos de consulta de lotes de hidrocarburos 169 y 195 

Se cuenta con Guía para la participación de pueblos indígenas en procesos de consulta 2015 

Capacitaciones 

61 talleres de capacitación a 3 634 personas: 67% de talleres líderes indígenas; 10% a funcionarios del Estado; 
23% talleres relacionados a consulta previa 2014 

Capacitación a 1463 personas entre líderes, lideresas y funcionarios en consulta previa 
2015 

Sistema de seguimiento de procesos de consulta previa 

Directiva Elaboración de proyectos de directiva para el resultado de los procesos de consulta 2015 

 



 
 

TEMAS/RUBROS ACTIVIDADES/PROYECTOS AÑO 
Dirección de lenguas indígenas 

Instrumentos para el 
desarrollo de 

lenguas 

Creación de Comisión de soporte técnico constituida por lingüistas, expertos en lenguas y organizaciones para 
revisar el Plan de acción de la DLI y al proyecto de ley de creación del Instituto de lenguas indígenas 

2013 
Se definió el Plan de consulta del reglamento de la Ley de Lenguas 

Plan de trabajo de la Dirección de lenguas indígenas al 2016 definido con aportes internos y de expertos 

Ley de Lenguas traducida a 5 lenguas: awajun, ashaninka, shipibo, quechua y aimara 

Ley 29735 publicada en 17 lenguas 
2014 

2 guías diagramadas para implementar política Nacional de lenguas 

Aprobación Decreto Supremo que crea Registro nacional de intérpretes y traductores de lenguas indígenas 
2015 12 planes de implementación de directiva que regula el procedimiento para uso y fomento de lenguas indígenas 

en prestación de servicios al público de sector cultura 

Capacitación en 
lenguas indígenas 

31 nuevos traductores e intérpretes concluyen su capacitación: hablan 10 lenguas diferentes 2013 
3 macro talleres con 260 funcionarios de 14 regiones sobre derechos linguisticos 

2014 809 microtalleres en regiones sensibilizando a 1155 funcionarios (Ancash, Ucayali, Cusco Junín, Lima, Loreto, 
Tacna, Huancavelica y Puno) 
2 cursos básicos de traductores capacitando a 85 interpretes 

Lanzamiento 8vo curso de intérpretes en Quillabamba, Cusco 
2015 180 funcionarios y pobladores hablantes de lenguas indígenas informados sobre derechos lingüísticos en madre 

de dios, Áncash, Loreto y Junín 

Publicación de 
estudios 

Texto de tradición oral Ese Eja para imprimir 2014 
Presentación publicación libro ESE EJA de Madre de dios 
Se trabaja libro sobre tradición oral Yine 2015 
Difusión del mapa sonoro  

Difusión, incidencia 

Publicación del afiche Nuestra Diversidad Lingüística 2014 
Publicación del folleto “12 palabras que abrirán tu mente” 

2015 Organización de la semana de la diversidad cultural y lingüística y del Simposio de Políticas Linguísticas y la Feria 
de las Lenguas 



 
 

Convenios Convenio con INALI de México 2013 

 

TEMAS/RUBROS ACTIVIDADES/PROYECTOS AÑO 
Dirección PIACI 

Direcciones 
Desconcentradas 

Constitución de equipo en Dirección Desconcentrada de Cultura de Ucayali, Cusco y Madre de Dios 2013 

Fortalecimiento de 
gestión de Dirección 

PIACI 

Aprobación de normas sobre registro PIACI, uso de fondos de compensación y autorizaciones de ingreso 
excepcional a reservas indígenas 

2013 

Aprobación de Comisión Multisectorial de términos de referencia para contratación de 4 equipos técnicos 
encargados de estudios de reconocimiento de existencia de PIACI en igual número de propuestas de reservas 
indígenas 
Reuniones con organizaciones indígenas ONGs y GOREs en 3 departamentos donde existen reservas territoriales 
(Cusco, Madre de Dios y Ucayali) 
Constitución de equipo mínimo de profesionales que conforman Dirección PIACI (03 antropólogos, 1 sociólogo, 
1 geógrafa y 3 abogados) 

Monitoreo PIACI 

Sobrevuelo en Reservas Territoriales Murunahua, Mashco Piro, Madre de Dios 

2014 

Trabajos de campo y monitoreo en RTKNN (3), Reserva Territorial Isconahua (1), y Madre de Dios (1) 

Mayor presencia de personal en campo para las Reservas Territoriales Madre de dios, Murunahua, Mashco Piro 
e Isconahua 
Atención de emergencia en Comunidad Nativa de Shipetiari 

Trabajo de campo con ORPIO y AIDESEP en propuesta Napo- tigre 

Monitoreo al puesto de vigilancia Nomole en río alto, Madre de dios 

2015 

Sobrevuelo al sector norte de reserva territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros para identificación de posibles 
amenazas a la reserva 
Sobrevuelo a principales cuencas Reserva Territorial Murunahua para identificación de posibles amenazas a la 
reserva 
Monitoreo Fluvial a cuenca del río Yurúa de la Reserva Territorial Murunahua 

Atención en salud a la población Amahuaca 

Registro PIACI y 
Reservas 

1er Encuentro Birregional para protección de PIACI entre Cusco y Madre de Dios con participación de 
representantes de ambos GOREs, organizaciones indígenas y ONGs 2013 



 
 

Territoriales Actualización del registro PIACI y reservas indígenas 

2014 
Inicio de estudios sobre PIACI en marco de actualización de Plan Maestro Parque Nacional Bahuaja Sonene 

Sesión de Comisión Multisectorial en marco de categorización 5 Reservas Territoriales 

Proceso de contratación de consultores vinculados a estudios sobre propuesta Cacataibo 

Borrador final del documento informativo sobre protección de PIACI de amazonia peruana 
2015 

5ta sesión Comité de seguimiento del fondo de compensación de la RTKNN 

Participación en 
elaboración de 

normativas 

Propuesta de lineamientos para Planes de contingencia antropológica en hidrocarburos, aprobados mediante 
Resolución Viceministerial 

2014 Participación en discusión para dación de Resolución Viceministerial que regula fondo de compensación a PIACI 
por actividades en sus tierras 
Participación en Decreto Supremo de reconocimiento de PIACI en las 5 reservas territoriales existentes 

Convenios 
Convenio entre asociación ayuda para vida silvestre amenazada sociedad zoológica de Fráncfort Perú y MINCUL 

2015 
Convenio entre MINCUL y Asociación para la conservación de la cuenca amazónica 

Talleres de 
capacitación  

2 capacitaciones a agentes de protección y guarda parques (Pucallpa y Puerto Maldonado) 
2014 Talleres de capacitación a personal de la DACI en experiencias de control y monitoreo de situación de estos 

pueblos 
Taller de capacitación a agentes de protección del MINCUL (15) y ORAU (12) y guardaparques del SERNANP (10) 
en 3 RT de Ucayali 2015 

 

Documentos revisados: 

- Evaluación del Plan Operativo Institucional 2011: http://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2011/08/plan-operativo-
institucional-poi/evaluacionanualdelplanoperativoinstitucionalcorrespondientealano2011.pdf  

- Evaluación del Plan Operativo Institucional 2012: http://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2013/01/plan-operativo-
institucional-poi/evaluacionanualdelplanoperativoinstitucionalcorrespondientealano2012_0.pdf  

- Evaluación del Plan Operativo Institucional 2013: 
http://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/evaluacion_anual_del_plan_operativo_institucional_correspondiente_al_ano_2013.pdf  

- Memoria Anual 2014: http://www.cultura.gob.pe/sites/default/files/content_type_archivos/archivosPDF/2015/05/memoria-anual-2014.pdf 

http://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2011/08/plan-operativo-institucional-poi/evaluacionanualdelplanoperativoinstitucionalcorrespondientealano2011.pdf
http://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2011/08/plan-operativo-institucional-poi/evaluacionanualdelplanoperativoinstitucionalcorrespondientealano2011.pdf
http://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2013/01/plan-operativo-institucional-poi/evaluacionanualdelplanoperativoinstitucionalcorrespondientealano2012_0.pdf
http://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/transparencia/2013/01/plan-operativo-institucional-poi/evaluacionanualdelplanoperativoinstitucionalcorrespondientealano2012_0.pdf
http://transparencia.cultura.gob.pe/sites/default/files/evaluacion_anual_del_plan_operativo_institucional_correspondiente_al_ano_2013.pdf
http://www.cultura.gob.pe/sites/default/files/content_type_archivos/archivosPDF/2015/05/memoria-anual-2014.pdf


 
 

- Evaluación Semestral del Plan Operativo Institucional 2015 (I Semestre): 
http://www.cultura.gob.pe/sites/default/files/archivosadjuntos/2015/10/EVALUACION_SEMESTRAL_POI_2015.pdf  

 

http://www.cultura.gob.pe/sites/default/files/archivosadjuntos/2015/10/EVALUACION_SEMESTRAL_POI_2015.pdf

