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CAPÍTULOS

1. Gobernanza y Participación Ciudadana
2. Asociatividad y visibilidad de la sociedad civil 
3. Promoción Artística e Industrias Culturales
4. Patrimonio Cultural
5. Cultura Viva Comunitaria
6. Economías de la Cultura: Sostenibilidad y financiamiento
7. Espacios públicos e Infraestructuras Culturales 
8. Educación y Formación
9. Género y derechos de las personas LGBTIQ
10. Interculturalidad y derechos de los pueblos indígenas
11. Medio Ambiente 
12.Personas con Discapacidad

Descarga: http://apoc.pe/aic/



LA CO-CONSTRUCCIÓN DE 
POLÍTICAS CULTURALES



LA CO-CONSTRUCCIÓN DE 
POLÍTICAS CULTURALES

Garantiza mayor LEGITIMIDAD, 
mayor RELEVANCIA, 
mayor EFECTIVIDAD y 
mayor SOSTENIBILIDAD

…de las políticas culturales. 



UNA SERIE DE 
PROBLEMAS 
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PROBLEMAS
1. Visión de la cultura como factor de 

desarrollo no es compartida.

2. Ausencia e ineficiencia de políticas 
culturales.

3. Falta de apoyo de las autoridades.

4. Falta de información, transparencia y 
medición de impacto.

5. Limitaciones de la sociedad civil para incidir 
en el diseño de políticas culturales. 
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NECESITAMOS DESARROLLAR 
CAPACIDADES PARA:

1. Diseñar políticas culturales desde la 
colaboración permanente entre Estado y 
sociedad civil:

I. Capacitar a las autoridades locales 
y regionales

II. Sensibilizar a la ciudadanía y a la 
sociedad civil organizada

III. Generar espacios de diálogo 
permanente entre Estado y 
sociedad civil

IV. Reducir barreras a la participación

IMPLICA



NECESITAMOS DESARROLLAR 
CAPACIDADES PARA:

1. Diseñar políticas culturales desde la 
colaboración permanente entre Estado y 
sociedad civil.

2. Diseñar políticas culturales desde una visión 
de planificación estratégica, a largo plazo. 



NECESITAMOS DESARROLLAR 
CAPACIDADES PARA:

1. Diseñar políticas culturales desde la 
colaboración permanente entre Estado y 
sociedad civil.

2. Diseñar políticas culturales desde una visión 
de planificación estratégica, a largo plazo.

3. Rendir cuentas y hacer transparente la 
información. 
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CAPACIDADES PARA:

1. Diseñar políticas culturales desde la 
colaboración permanente entre Estado y 
sociedad civil.

2. Diseñar políticas culturales desde una visión 
de planificación estratégica, a largo plazo.

3. Rendir cuentas y hacer transparente la 
información.

4. Trabajar e incidir en conjunto.
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RECOMENDACIONES PARA LA 
POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA:

1. Institucionalizar un mecanismo de 
participación ciudadana permanente 

2. Hacer transparente la información 
recopilada hasta este momento y la 
metodología de trabajo 

3. Propiciar un diálogo abierto sobre diversos 
temas en los cuales no necesariamente hay 
consenso.
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contacto@apoc.pe

http://apoc.pe

https://twitter.com/apocperu

https://facebook.com/apocperu


