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Estructura 
de la 
presentació
n 

1. El Viceministerio de Interculturalidad 

2. 10 Prioridades para los 100 primeros 
días – Gestión 2016-2021 

3. Temas de agenda: 

 
1. El derecho a la consulta previa 

2. Población en Aislamiento y Contacto Inicial  

3. Lenguas indígenas 

4. Transversalización del enfoque intercultural 

5. Políticas para población indígena e 
institucionalidad. 

6. Políticas para población afroperuana. 

 
  

Viceministerio de 
Interculturalidad 



Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Cultura 
(Decreto Supremo N° 005-2013-MC) 

  

  

 Diversidad Cultural 

 El Viceministerio de Interculturalidad tiene la función de formular políticas, 
programas y proyectos que promuevan la interculturalidad para fomentar y 
garantizar derechos y desarrollo integral de los grupos culturalmente diversos 
del país, y construir una ciudadanía que reconozca, respete y se enriquezca de la 
interacción con la diversidad cultural. 

  

 Grupos específicos de atención: 

 El Ministerio de Cultura, a través del Viceministerio de Interculturalidad es la 
entidad rectora en materia de inclusión de la población originaria y afroperuana, 
y órgano técnico especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo. 

  



Estructura del VMI 



Políticas Nacionales  



Política Nacional 

Ministerio de Cultura 

• Política Nacional para la Transversalización 
del Enfoque Intercultural 

•Decreto Supremo N°003-2015-MC 
Eje 1: Gestión Pública 

Intercultural 

Eje 2: 
Reconocimiento 

positivo de la 
diversidad cultural 

Eje 3: Lucha contra la 
discriminación racial 

Eje 4: Atención 
específica a pueblos 

indígenas y población 
afroperuana 



Políticas implementadas por 
el VMI 

Consulta Previa
  

Población en 
Aislamiento y 

contacto Inicial 

Lenguas 
indígenas  

Políticas para 
Población 

afroperuana 

Discriminación 
étnico-racial 

Políticas para 
población 
indígena 



10 Prioridades para los  
100 primeros días – gestión 
2016-2021 



 Ministerio de Cultura liderará la elaboración de una 
Estrategia para el fortalecimiento de la implementación del 
derecho a la consulta previa.  

 Ministerio de Cultura cuenta con un sistema de seguimiento 
y monitoreo de los acuerdos arribados entre Estado y 
pueblos indígenas.  

 Plan de protección de las Reservas Indígenas Murunahua, 
Isconahua y Mascho Piro (Ucayali). Aproximadamente 
beneficiará a 2000 personas pueblos en situación de 
asilamiento y contacto inicial.  

PRIORIDADES 



 Campaña de sensibilización sobre la auto identificación étnica con 
miras al Censo 2017 

 Elaboración de la Política Nacional de Lenguas Indígenas. 

 Elaborar la Estrategia Nacional para la salvaguardia y 
revalorización de los conocimientos, saberes, y prácticas 
tradicionales y ancestrales de los pueblos indígenas u originarios. 

 Aprobar el Plan Nacional de implementación de la Política 
Nacional para la Transversalización del Enfoque Intercultural 

 Aprobar la Estrategia Nacional para la Erradicación de la 
Discriminación Étnico racial. 

 Crear el Observatorio Nacional para una Radio y Televisión sin 
Discriminación étnico racial                                                 

 Iniciar la adecuación cultural progresiva de los servicios que 
presta el estado a los ciudadanos y ciudadanas indígenas y 
afroperuanos. (Se empezará por los servicios de las PIAS) 

PRIORIDADES 



El Derecho a la Consulta 
Previa 



El Derecho a la Consulta Previa 

Es un derecho de los pueblos 

indígenas u originarios que 

consiste en el diálogo entre el 

Estado y los pueblos indígenas.  

 

Su finalidad es llegar a 

acuerdos sobre medidas 

administrativas o legislativas que 

puedan afectar los derechos 

colectivos de los pueblos.  

 

Los acuerdos a los que se 

lleguen en el proceso son de 

cumplimiento obligatorio para 

ambas partes. 



Consulta Previa- nuestra función 
 1. Identifica a la población indígena potencialmente a ser consultada 

2. Facilita  el diálogo intercultural a lo largo del  proceso de consulta 

3. Capacita a los servidores públicos  y a representantes indígenas que 
participan de los procesos de consulta  

4. Brinda Asistencia Técnica a las entidades promotoras de procesos 
de consulta 

5. Capacita y selecciona a los intérpretes y traductores que participan 
de los procesos de consulta previa. 

6. Segunda instancia en el ejercicio del derecho de petición 



Consulta Previa 
24 procesos de Consulta Previa iniciados y concluidos con acuerdos 
en beneficio de ambas partes: 
 
• 1 proyecto de Infraestructura   
• 4 áreas Naturales Protegidas  
• 4 proyectos de exploración mineros  
• 11 lotes de hidrocarburos  
• 4 políticas Nacionales 
 
con la participación de: 
  
• 23 pueblos indígenas 
• 1000 comunidades campesinas y nativas 

 
en: 
• 7 regiones, 20 provincias  



120 días calendario como 

máximo 



Cuadro resumen de personas 
capacitadas durante los años 2014 y 
2015: 

CAPACITACIÓN EN EL DERECHO A LA 
CONSULTA  
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Tipo de Taller 2013 2014 2015 

Talleres con Líderes y 

Lideresas 
 437 2,461 3764 

Talleres con 

funcionarios y 

funcionarias  
775 126 353 

TOTALES 1212 2587 4117 

TIPO DE TALLER 
TALLER

ES 
TOTAL 

Talleres con Líderes y Lideresas 
indígenas  8 412 

Talleres con líderes y lideresas 
indígenas en el marco de procesos 
de consulta previa  

7 506 

Talleres con funcionarios y 
funcionarias  18 688 

Talleres con funcionarios y 
funcionarias en el marco de 
procesos de consulta previa  

4 54 

Curso con pueblos indígenas y 
entidades públicas en el marco de 
procesos de consulta 

1 136 

TOTALES  38 1796 

Cuadro resumen de personas 
capacitadas durante el año 2016: 



Estrategia para 
la 

implementación 
de la consulta 

previa 

EJE 1: 

Mejora del 
institucional 

del diseño del 
proceso de 

consulta 

EJE 2: 
Fortalecimient

o de los 
pueblos 

indígenas u 
originarios  

EJE 3: 
Seguimiento 
de acuerdos 
de procesos 
de consulta 

previa  

EJE 4: 

Participación  
indígena en la 
elaboración de 

estudios de 
impacto 

ambiental 

ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DERECHO 
A LA CONSULTA PREVIA 



Eje 1: Mejora del diseño institucional del 
proceso de consulta previa 

a) Identificación de medidas 
a ser consultadas 
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 Guía para la identificación de 
medidas a consultar por parte 
de las entidades públicas. 
 

 En el 2016, el Ministerio de 
Cultura identificará sus medidas 
a ser consultadas. 
 



Eje 1: Mejora del diseño institucional del 
proceso de consulta previa 
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 Generar información 
actualizada de los pueblos 
indígenas (información 
cultural, y social) sobre la base 
de lo recogido en los proceso 
de consulta previa. 
 

 Campaña de 
autoidentificación. 
 

b) Identificación de pueblos 
indígenas a ser consultados 



Eje 1: Mejora del diseño institucional del 
proceso de consulta previa 
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c) Información brindada en los 
procesos de consulta previa  
 
Lineamientos sobre contenidos 

a ser informados en los 

procesos de consulta vinculados 

con actividades extractivas de 

recursos naturales y proyectos 

de inversión.  
 



 

 Desarrollo de un programa de capacitación que 
incluya las lecciones aprendidas de los procesos 
realizados y fortalezcas las capacidades de diálogo de 
los líderes.  
 

 Creación de un Registro de Organizaciones 
Representativas de Pueblos Indígenas u Originarios. 
 

 Elaboración de una propuesta de fondo especial para 
el fortalecimiento de capacidades. 

Eje 2: Fortalecimiento de los pueblos 
indígenas u originarias  

21 



Eje 3: Seguimiento de acuerdos de 
procesos de consulta previa  

 Creación de la Unidad de seguimiento de la 
implementación de acuerdos. 
 

 Instalación de la Comisión Multisectorial para el 
seguimiento de los acuerdos. 
 

 Directiva con lineamientos para la elaboración de los 
acuerdos en los procesos de consulta. (claros y 
específicos) 
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Eje 4: Participación indígena en la 
elaboración de estudios de impacto 

ambiental 
 Propuesta para que los términos 

de referencia (TDR) de los 
instrumentos del Sistema Nacional 
de Evaluación de Impacto 
Ambiental incluyan el enfoque 
intercultural e información sobre 
los pueblos indígenas. 
 

 Propuesta de mejora de los 
procesos de participación 
ciudadana en relación a pueblos 
indígenas. 23 



Política para la protección de 
Pueblos en  
Aislamiento y Contacto Inicial 



1. Desarrollo 
normativo para 
garantizar los 

derechos de los 
pueblos en 

aislamiento y 
contacto inicial 

2. Control y 
protección territorial 
de las reservas para 

pueblos en 
aislamiento y 

contacto inicial 

Líneas de 
Acción 



1. Desarrollo Normativo para la garantía de los 

derechos de los pueblos en aislamiento y 

contacto inicial 
 

Política Nacional para los 

pueblos en aislamiento y 

contacto inicial 

 

Construcción participativa de la 

Política Nacional para los pueblos 

en aislamiento y contacto inicial.  

 

Multisectorial y diversos niveles de 

gobierno con competencia en la 

garantía de derechos para 

poblaciones PIA y PICI. 
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1. Desarrollo Normativo para la garantía de los 

derechos de los pueblos en aislamiento y 

contacto inicial Proceso de adecuación y 

categorización  de reservas 

indígenas 

 
Emisión de decreto supremo para la 

adecuación de la Reserva Territorial 

Madre de Dios. 

 

Estudios para la adeacuación de la 

Reserva Territorial Kugapakori, 

Nahua, Nanti y otros. 

 

Finalización de estudios de 

reconocimiento para nuevas 

reservas: Kakataibo Sur, Kakataibo 

Norte, Sierra del Divisor Occidental, 

Yavarí – Mirin y Yavarí – Tapiche. 
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Control y protección territorial de las reservas 

para pueblos en aislamiento y contacto inicial 
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• Fortalecimiento del sistema de monitoreo y control 
de las reservas territoriales.  
 

• Monitoreos satelitales con CONIDA. 
 

• Modelo de atención para población en contacto 
inicial 

 
 



Promoción de Lenguas 
Indígenas 



Política y Plan Nacional de 
Lenguas Indígenas  Instalación de la Comisión Multisectorial 

para la elaboración de la Política y Plan 
Nacional de Lenguas Originarias, 
Tradición Oral e Interculturalidad (RS 
026-2016 MC del 26-sep) 

 

 En 180 días de instalada la Comisión se 
debe tener una propuesta de la Política 

  

 En 200 días finalizada la elaboración de la 
propuesta de política se tendrá el Plan.  

  

 En la Comisión se contará con la 
participación de 2 (dos) representantes 
de las organizaciones indígenas 
nacionales. 

  



Transversalización del enfoque 
Intercultural 



¿Cómo transversalizar el 
enfoque Intercultural en el 
Estado? 

Eje 1: Gestión Pública 
Intercultural 

Eje 2: 
Reconocimiento 

positivo de la 
diversidad cultural 

Eje 3: Lucha contra la 
discriminación racial 

Eje 4: Atención 
específica a pueblos 

indígenas y población 
afroperuana 

Ministerio de Cultura 

• Política Nacional para 
la Transversalización 
del Enfoque 
Intercultural. Decreto 
Supremo N°003-2015-
MC 



¿Cómo transversalizar el 
enfoque Intercultural en el 
Estado? 

1. Incorporar el enfoque intercultural en las políticas 
públicas 

2. Adecuación cultural de los servicios públicos  

3. Generación y fortalecimiento de capacidades 
interculturales en el estado 

4. Incentivar para la transformación del Estado 

5. Generación de evidencia sobre la importancia  y los 
resultados de la transversalización del enfoque 
intercultural 



Ejes de Intervención  

Plan Nacional para la 
Transversalización del 
Enfoque Intercultural 

Adecuación progresiva 
con pertinencia cultural 
de los servicios públicos  

Programa de 
capacitación, 

competencias y 
asistencia técnica a los 

sectores 

Generación de 
incentivos para los 

Organismos Públicos
  

Centro de recursos 
interculturales y 

espacios de intercambio 
de buenas prácticas 



Funciones del área de 
Transversalización del Enfoque 
Intercultural 

1. Conducción e implementación del Plan Nacional de Transversalización del 
enfoque intercultural.  

2. Adecuación cultural de servicios públicos (Modelo de adecuación ya 
existe- aplicar en 5 servicios priorizados- planes de adecuación cultural) 

3. Promoción y sistematización de Buenas Prácticas Interculturales en el 
Estado (Concurso BPI) 

4. Certificación a entidades públicas por pertinencia cultural en la prestación 
de servicios 

5. Desarrollo de competencias interculturales 

6. Capacitación y asistencia técnica multisectorial 

7. Gestión del conocimiento y difusión 



Metas al 2016 
 

1. Aprobar el plan Nacional para la transversalización del enfoque intercultural- 
2016-2021 

2. Iniciar el proceso de adecuación cultural de 2 servicios (MINSA-CRED y RENIEC) 

3. Contar con el modelo de certificación de servicios públicos con pertinencia 
cultural 

4. Premiación de 10 instituciones con buenas prácticas interculturales en la 
gestión pública 

5. Aprobar las competencias interculturales para el servicio público con SERVIR 

6. Programa de capacitación en interculturalidad en marcha (Piloto con 2 
sectores) 

7. Implementar un programa de Salud Intercultural con Sector Salud 



Programa : SALUD INTERCULTURAL 

 El rol del Ministerio de Cultura a través del Viceministerio de Interculturalidad en 
el marco de la Política Nacional de Transversalización del Enfoque Intercultural y 
la Política de Salud Intercultural, es: 

 Asegurar la pertinencia cultural de los servicios de salud, a través del 
acompañamiento, asistencia técnica y capacitación del personal de salud que 
gestiona y presta atención de salud en los diferentes niveles de gobierno, en 
temas de interculturalidad. 

 Promover el fortalecimiento del sistema de salud indígena, a través del 
reconocimiento de la cultura en salud de los pueblos indígenas, desarrollando 
un programa piloto focalizado en la Amazonía, que busque la complementariedad 
con el sistema de salud occidental. 

  

  



Para asegurar la pertinencia cultural de los servicios de 
salud, a través del acompañamiento, asistencia técnica y 
capacitación: 

1. Elaboración, implementación y monitoreo/evaluación del Plan de Salud Intercultural 2016 – 2021  

2. Implementación y monitoreo/evaluación del Proyecto de expansión sobre VIH en Poblaciones 
Indígenas, con financiamiento del Fondo Mundial 

3. Adecuación del servicio de Control de Crecimiento y Desarrollo de niños menores de 05 años en 
la Amazonía, a partir del servicio brindado en las PIAS. 

4. Generación y aplicación de un protocolo de acciones del ministerio de cultura ante las 
emergencias de salud  individual de las poblaciones indígenas, en especial de los pueblos en 
contacto inicial. 

5. Generación y aplicación de un protocolo de acciones del ministerio de cultura ante las 
emergencias de salud  colectivas en las poblaciones indígenas (Brotes o Epidemias). 

6. Desarrollo de Diplomado en Salud Intercultural, en coordinación con el Ministerio de Salud y 
todas las instituciones involucradas, para el desarrollo de competencias interculturales en salud 

7. Essalud, promover el uso de plantas medicinales locales y la gestión de recursos para el desarrollo 
de investigaciones científicas y  asegurar la pertinencia cultural en los servicios de salud a sus 
asegurados 

  



Líneas de Intervención: Piloto de “Salud Intercultural” en 
una zona priorizada de la Amazonía: 

1. Línea de base sobre la salud indígena (información cuantitativa y 
cualitativa) 

2. Diagnóstico Cultural y Epidemiológico 

3. Elaboración de un plan participativo con enfoque territorial 

4. Participación indígena en la implementación de acciones 

5. Identificación, formación y fortalecimiento de capacidades de los recursos 
humanos (personal de salud, personal de salud indígena y agentes 
comunitarios de salud) 

6. Implementación de sistema de comunicación y alerta con comunidades 
nativas 



Población Indígena- Políticas 



Estrategias para fortalecer la 
institucionalidad indígena 

GRUPO DE TRABAJO DE POLÍTICAS INDÍGENAS –GTPI 

 
◦ Conformado por el Ministerio de Cultura y las 7 organizaciones Indígenas Nacionales (CCP, CNA, ONAMIAP, 

AIDESEP, CONAP, FEMUCARINAP 

◦ Participaron: 11 sectores y entidades del Estado, y 4 Gobiernos Regionales (Cusco, Puno, Ucayali y Loreto) 

◦ 89 propuestas elevadas por el GTPI a los sectores– 70% han sido implementadas o están implementándose. Solo 
17% no han sido acogidas por las entidades 

 

GRUPO DE TRABAJO REGIONAL DE POLÍTICAS INDÍGENAS – UCAYALI 

◦ Creación GRTPI Ucayali (6 reuniones – propuesta de creación de Gerencia de PPII 

GRUPO DE TRABAJO REGIONAL DE POLÍTICAS INDÍGENAS – PUNO 

◦ En proceso de aprobación. 

GRUPO DE TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA INDÍGENA. 

 RESOLUCIÓN N°085-A-2016—P/JNE 

Miércoles 28 de setiembre de 2016, Instalación del Grupo de Trabajo. 

  

  



Población Afroperuana- Políticas 

https://www.youtube.com/watch?v=vfX7AWPzp8E


Población Afroperuana 
Estudio especializado para el desarrollo de la 
población afroperuana 

 Declaración de Interés Nacional  la atención 
prioritaria a la población afroperuana. 

Orientaciones de política para el desarrollo de 
la población afroperuana 

Plan para el desarrollo de la población 
afroperuana 

Mapa geoétnico de ubicación de P.A 

Decenio  y mes de la cultura Afroperuana 

Campañas de difusión sobre auto 
reconocimiento: Afro Perú 

http://geocultura.cultura.gob.pe/geo/afro 

 

http://geocultura.cultura.gob.pe/geo/afro
http://geocultura.cultura.gob.pe/geo/afro
http://geocultura.cultura.gob.pe/geo/afro
http://geocultura.cultura.gob.pe/geo/afro
http://geocultura.cultura.gob.pe/geo/afro
http://geocultura.cultura.gob.pe/geo/afro
http://geocultura.cultura.gob.pe/geo/afro
http://geocultura.cultura.gob.pe/geo/afro
http://geocultura.cultura.gob.pe/geo/afro
http://geocultura.cultura.gob.pe/geo/afro
https://www.youtube.com/watch?v=vfX7AWPzp8E


Población Afroperuana 
El Plan Nacional de Desarrollo para Población Afroperuana (2016-2020) - PLANDEPA 

Instrumento de política pública que tiene como objetivo garantizar la atención de las 
necesidades de este sector de la población en condiciones de equidad y libre de 
discriminación. Este documento contempla cuatro objetivos relacionados a: 

1) La visibilidad estadística 

2) El derecho a la igualdad y no discriminación;  

3) El desarrollo social, político, económico, productivo y cultural con identidad e igualdad 
de oportunidades 

4) El fortalecimiento de la institucionalidad pública vinculada a la promoción y protección 
de los derechos de la población afroperuana a fin de promover su participación en las 
instancias de decisión.  

Además, este Plan permitirá hacer efectiva la declaratoria establecida en el marco del 
Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2015-2024) decretado por las Naciones 
Unidas y el Plan de Acción para los y las afrodescendientes de las Américas, aprobado por la 
Organización de los Estados Americanos. 

 



Acciones que implica el proceso de 
implementación del PLANDEPA 

 

1. Articulación inicial con los sectores educación, salud, trabajo, poblaciones 
vulnerables y justicia para la implementación de las acciones estratégicas 
propuestas en el plan. 

2. Articulación intergubernamental en 4/9 regiones focalizadas (Callao, Ica, 
Lambayeque y Piura) para la implementación del PLANDEPA en el 2016 y se 
finalizará el 2017. 

3. Articulación permanente con las 37 organizaciones afroperuanas reconocidas. 

 



Generación de instancias de 
coordinación y dialogo - PLANDEPA - 

1. El Comité multisectorial de evaluación y seguimiento, conformado por los 
sectores involucrados con la suscripción del plan. 

2. El Grupo de Trabajo con Población Afroperuana (GTPA), grupo de trabajo 
de naturaleza permanente, encargado de coordinar, proponer y dar 
seguimiento a las políticas públicas de manera participativa, con 
representantes del Viceministerio de Interculturalidad y la población 
afroperuana. 

  

  



 Pasonki 


