
 

  

 

 

 

POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA 

TALLER MACRO REGIONAL NORTE 

 

1. Introducción 

Actualmente, el Perú no cuenta con una Política Nacional de Cultura. Esta falta de 

rumbo genera en el sector desafíos importantes que queremos superar, por ello esta 

gestión ha iniciado el proceso de elaboración de la Política Nacional de Cultura. 

La Política Nacional de Cultura será el instrumento que nos permitirá trazar un norte 

claro hacia dónde dirigir los esfuerzos del sector y desarrollar las estrategias necesarias 

para colocar a la cultura en el centro del desarrollo de las personas y sus comunidades. 

Se trata de un proceso de discusión y elaboración participativa, por ello contará con los 

aportes de organizaciones y representantes del sector cultural. Hemos culminado una 

primera etapa con mesas de trabajo que convocaron a más de 100 especialistas y 

organizaciones en lima. Ahora, empezamos la fase descentralizada del trabajo con 

talleres macro regionales a nivel nacional. 

a. El proceso  

 

2. Taller Macro-regional Norte 

 

a. Regiones asistentes : Tumbes, Piura, Lambayeque, la Libertad, 

Amazonas, Cajamarca 

 

Fase 1: Elaboración 
del Diagnóstico y 
Marco conceptual

Talleres con 
especialistas -

Lima

Fase 2: Diseño de la 
Política Nacional de 
Cultura

Talleres 
Macroregionales 

Fase 3: Socialización 
y Validación de la 
Pólitica Nacional

Talleres de 
Consulta Pública 
a nivel nacional

Fase 4: Aprobación 
de la Política 
Nacional de Cultura



b. Delegaciones: Las delegaciones regionales se han conformado por 

representantes del Gobierno Regional, Gobierno Local, Organizaciones 

culturales o Puntos de cultura, Sector Editorial, Organizaciones indígenas/ 

afroperuanas, Artistas (Música, teatro, danza, cine), Artesanos, DDC, 

Museos, Arqueólogos, empresarios universidades y medios de 

comunicación. 

 

c. Objetivo del taller 

Generar un análisis compartido de las principales problemáticas del sector cultura a nivel 

nacional, poniendo énfasis en las dinámicas regionales y locales. En base a este análisis 

se construirán soluciones a modo de estrategias o acciones frente a la problemática 

determinada previamente.   

d. Indicaciones para los asistentes 

 

- El Taller se realizará en el Hotel Sumec (Calle Manuel María Izaga 472, Chiclayo) de 

8:30 am a 13:00 pm. 

- No se requiere asistir al taller con información preparada. 

- Los aspectos logísticos para su asistencia los puede coordinar con : 

isanchez@cultura.gob.pe o mpatino@cultura.gob.pe (01 6189393 anexo 2621) 
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