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Aportes para un enfoque intercultural

Todos tenemos derecho a que se
respete nuestra identidad étnica y
cultural. El Estado reconoce y
protege la pluralidad étnica y
cultural de la Nación.
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“La democracia y el crecimiento equitativo no son
suficientes para acoger las crecientes demandas
de inclusión social y respeto por la etnia, la
religión y la lengua materna. Se requieren políticas
multiculturales que reconozcan las diferencias,
defiendan la diversidad y propicien la libertad
cultural a fin de permitir que todos tengan la opción
de comunicarse en su propia lengua, practicar su
religión y participar en la formación de su cultura,
es decir, que todos tengamos la libertad de escoger
quienes somos”.
Informe sobre Desarrollo Humano 2004 – PNUD.
“Los peruanos somos, pues, de tipos étnicos que
cubren todos los continentes del planeta y de
todas las mezclas de ellos derivadas. Pero, además,
participamos de distintas culturas y poseemos
muchas características propias y diferentes según
sectores. Pero esta variedad no es un mal, como
muchos creen; es nuestra mayor riqueza, es una
bendición”.
Juan José Vega.
“El Perú esencial es uno solo, en él se ha producido
un mestizaje, pero no como algo exclusivamente
indo-hispano, sino como un mestizaje que ha
intervenido también lo negro y lo amarillo; en
buena cuenta, considera todos los elementos
y factores que han concurrido para participar
unos antes, otros después, con mayor o menor
intensidad, en el proceso de síntesis vital al que
se debe la identidad peruana”. “La verdad es que,
sin los indios y sin los españoles – también sin los
negros, los amarillos y los aceitunados – nunca
se habría alcanzado el definitivo Perú. Es obra de
todos y es obra irreversible. Es el Perú que ya existe.
Perú Independiente, Uninacional, Pluricultural,
Multilingüe y Mestizo. Perú singular, Perú extenso
y Perú unido; Perú grande, esencial, definitivo y
ÚNICO”.
José Antonio Del Busto.

Aportes para un enfoque intercultural





Aportes para un enfoque intercultural

Contenido
Prólogo							

9

Presentación						15
Introducción						

19

I. Interculturalidad			
1. Cultura e interculturalidad			
27
2. Los resultados del choque y relación
		 entre culturas					29
3. Actitudes que conllevan los enfoques
		 culturales						32
II. Interculturalidad
	Del método a la actitud
Las culturas, método y actitud
1. La interculturalidad como aporte creativo
2. ¿Por qué es importante la interculturalidad?
3. Dimensiones de la interculturalidad		
4. Enfoques complementarios
para la interculturalidad				

43
46
48
49
51

III. Interculturalidad y desarrollo
1. Interculturalidad y desarrollo humano
2. Interculturalidad y participación ciudadana

55
58

Aportes para un enfoque intercultural



IV. Políticas públicas de interculturalidad
Interculturalidad en la vida pública		

63

V. Consideraciones para la implementación
de la interculturalidad



El método de la interculturalidad			
1. La gestión intercultural			

73
77

Conclusiones						

80

Glosario							

87

Anexos							

119

	Diplomado en interculturalidad e identidad,
experiencia aplicativa				

143

	Normas legales en relación a la
interculturalidad					
	Bibliografía						

157
197

Aportes para un enfoque intercultural

Prólogo
El desborde popular que comenzó en la década
de 1940, después de 70 años ha culminado
exitosamente. En poco tiempo el Perú y en especial
el Área Metropolitana de Lima son otros.
El sorprendente cambio que las masas de
emigrantes lograron –al cambiar el rostro de las
principales ciudades de la costa y, especialmente,
el de la capital de la república– fue iniciar, en una
hazaña impresionante, la integración física, social
y cultural de sus tres regiones, tendiendo los
enlaces necesarios para que un gran capital humano
y social contribuyera a forjar una real Sociedad
Nacional Andina en la que los integrantes del Otro
Perú, pobres, discriminados y predominantemente
rurales, participen activa y creativamente como
ciudadanos de un Perú Moderno sentando las
bases para una regionalización racional de un
país extremadamente centralizado y para ser una
sociedad nacional emergente desarrollada.
La migración de millones de personas,
principalmente de la gran región serrana, logró la

José Matos Mar
Antropólogo
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modernización, participación y ciudadanía de más
de 20 millones de peruanos, costeños, serranos y
amazónicos, provenientes de áreas rurales, pueblos,
aldeas y ciudades pequeñas, medianas y grandes
de todo el país. De los más de nueve millones de
habitantes de área metropolitana de Lima, más de
seis y medio millones viven en tres zonas jamás
imaginadas, la nueva Lima Norte, Lima Este y
Lima Sur. Solamente tres millones viven en la Lima
tradicional y criolla. Estas cifras son elocuentes y
reflejan la pluriculturalidad nacional acorde con la
verdadera realidad nacional. A la par han sentado
las bases para la integración física del país y su
proyección cultural, social, económica y política.
El Otro Perú que comenzó a migrar a partir de 1940,
en su inserción a las ciudades dio origen a miles
de comunidades urbanas, llamadas barriadas, las
que a partir de 1990 vivieron en nuevos distritos de
sectores populares y medios en los que ellos fueron
preponderantes integrando, a nivel nacional, al
mayor conjunto de población nacional que será
dirimente del futuro del país. Contribuyendo,
fundamentalmente, a su vez, a dar inicio al
surgimiento de una verdadera sociedad nacional
andina, moderna y en trance a ser desarrollada,
soberana y democrática.
Somos un país pluricultural, pluriétnico y
multilingüe en desarrollo, con un crecimiento
sorprendente desde hace más de una década, con un
boom de inversiones y exportaciones tradicionales
y no tradicionales, con una serie de desarrollos
regionales desiguales y contrastados. Estamos en
10
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proceso de descentralización con la esperanza de
alcanzar una regionalización que nos convierta en
país desarrollado. A la vez, somos un país todavía
precario y desconocido en muchos aspectos y que
requiere conocerse, comprenderse, respetarse y
tolerarse. Por ello, la interculturalidad es necesario
para entender e interpretar la realidad nacional y
es una necesidad para mantener el sano y racional
equilibrio y equidad entre pobladores provenientes
de diversas culturas, a fin de que en una simbólica
mesa de diálogo se logre consenso y pueda llegarse a
tener puntos coincidentes que permitan organizar
programas de desarrollo común. El viejo dicho
dice: “No hay comprensión sin tolerancia”; la armonía
depende del respeto al otro, y la mejor forma de
hacerlo es ponerse en la situación del Otro. La
interculturalidad nos da las herramientas para
optimizar este comportamiento.
Siendo la interculturalidad el enfoque que nos
ayuda a la convivencia social, no hay más que
felicitar al INDEPA, entidad especializada en
políticas a favor de los pueblos andinos, amazónicos
y afroperuano, por haber preparado este manual
al que han denominado “Aportes para un enfoque
intercultural”, con la intención de llegar a todos los
espacios para generar conciencia de una mejor
comprensión de la realidad nacional y, sobre todo,
para acabar con mitos, prejuicios y contrastes y un
mejor trato en todas las esferas del Estado. Por ello
es loable que su Presidente Ejecutivo, Mayta Cápac
Alatrista Herrera, señale que este libro está dirigido
principalmente a los funcionarios públicos.
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Es de destacar la forma impecable y ágil en
que se presenta, a manera de manual, que es
lo que hacía falta, pues lejos de las grandes
teorías, ahora se requiere de documentos de
fácil lectura, con imágenes que complementan el
mensaje. Dividido en secciones como Perú: rostro
pluricultural; La interculturalidad, como concepto;
la Interculturalidad como método y actitud; la
Interculturalidad y el desarrollo; y consideraciones
para la implementación de la interculturalidad,
cubriendo los espacios primero contextuales,
luego conceptuales y actitudinales, para culminar
en la propuesta metodológica; constituye un valioso
aporte en la actual coyuntura. El pormenorizado
glosario que acompaña el texto es de valiosa
utilidad.
El documento tiene como referencia empírica
describir la situación de los pueblos andinos
y amazónicos, sin dejar de lado al pueblo
afrodescendiente, lo que lo convierte en una
interesante herramienta de trabajo y conocimiento.
El Anexo da a conocer los esfuerzos interculturales
de INDEPA, a través de sus diplomados sobre el
mismo tema establecidos en alianza con diversas
universidades del país. Las normas legales contra
la discriminación, constituyen una forma de hacer
entender al lector cuáles son los mecanismos
legales que deben ser conocidos para enfrentar
actos discriminatorios, es decir, sanciones a
aquellos que no sigan la ruta intercultural, para
evitar que continúen los actos de menosprecio y
discriminación.

12
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El INDEPA con este libro, honra el rostro emergente
del país, ofreciéndonos un instrumento que debe
ser conocido por todos, principalmente por nuestra
clase política, que es la que toma decisiones y de
la que depende el destino del país. Por esta razón,
auguramos que “Aportes para un enfoque intercultural”
se convierta en documento de lectura obligatoria.
Finalmente, felicito la gestión que, con creces,
viene cumpliendo INDEPA, en su tarea de ofrecer
preceptos conceptuales, acorde al mandato
supranacional, como el Convenio Nº 169 de la OIT
y las propias leyes nacionales, que devienen del
mandato de la Constitución Política del Estado,
buscando una mayor comprensión del Perú
diverso, ayer reto, hoy nueva realidad porque por
vez primera en su vida republicana hay más de 25
millones, de los 30 que tiene la población nacional,
que son ciudadanos peruanos formales modernos y
emprendedores.
Lima, abril de 2010
José Matos Mar
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Presentación
Aportes para un enfoque intercultural es el resultado
de la labor educativa del INDEPA, en el marco de
los diplomados, impartidos en las universidades
del país y de los cursos de capacitación dirigidos
a las Comunidades Indígenas. La propuesta parte
de reconocer la interculturalidad, antes que una
construcción teórica, como una actitud que busca
entender al Otro, poniéndose en su situación,
valorando su cultura, utilizando su lenguaje y, a
partir de ello, buscar consensos con los aportes
o elementos de dos o más culturas; que permitan
construir personas con una cualidad intercultural
que interioricen equidad, justicia e inclusión.
El tema de la interculturalidad no es nuevo. Tiene
una larga trayectoria. Desafortunadamente ha sido
considerada como exclusivo para la comunicación
con los indígenas, que durante siglos quisieron
sojuzgarlos culturalmente, olvidándose que es el
necesario medio de relación comunicativa y crítica
entre seres y grupos sociales de culturas distintas,
con el propósito de construir sociedades plurales
y equitativas, que asuman la interculturalidad,
no como una propuesta, sino como un elemento

Mayta Capac Alatrista
Herrera
Presidente Ejecutivo de INDEPA
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orientador en su práctica diaria, a partir de una
actitud de apertura, de diálogo y de respeto a la
diversidad cultural.
El INDEPA no sólo busca una convivencia
intercultural, ni cambiar nuestras percepciones
de la diversidad cultural; sino, un trato igualitario,
el respeto por las diferencias, el encuentro con los
grupos étnicos, el conocimiento de las distintas
culturas del Perú, el reconocimiento de las
diferencias como algo positivo en el desarrollo
nacional; que supere el enfoque educativo
eurocentrista y asuma los valores de la solidaridad,
tolerancia, cooperación, justicia, igualdad,
generosidad y amabilidad, lo cual supone aprender
a pensar sobre el mundo desde nuestra experiencia,
es decir desde el mundo mismo. Comprendemos
que es difícil construir nuevos paradigmas, regidos
por la interculturalidad, pero ese es el reto, en estos
tiempos de modernidad.
Asimismo, el INDEPA, como ente rector de
políticas a favor de los pueblos indígenas, andinos,
amazónicos y afroperuano, tiene la convicción de
que el enfoque intercultural, es el medio efectivo
para promover y mejorar las relaciones entre los
diversos grupos sociales y culturales, aportando
unos y otros en el mismo sentido, como solución
a los desencuentros culturales, a la pérdida de
identidad, exclusión y olvido; razón por la cual, se
ha elaborado el presente manual, titulado Aportes
para un enfoque intercultural y porque consideramos
que este tema debe ser difundido en todos los
espacios sociales y regionales, privilegiando el
16
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método de intervención intercultural. El texto es
de fácil lectura y comprensión. Se inicia precisando
el concepto de cultura, como fundamento y
conocimiento de la interculturalidad, el choque
cultural y sus enfoques. Continúa en el segundo
capítulo con la importancia de la práctica
intercultural, sus dimensiones y enfoques
complementarios. La tercera parte del libro,
relaciona la interculturalidad y el desarrollo. El
contenido del cuarto capítulo se ocupa de las
políticas públicas en la interculturalidad. Los
anexos completan el presente manual, como
muestra del compromiso del INDEPA, por
implementar la práctica intercultural por medio
de la educación y la formación.
Con este manual, el INDEPA busca proyectar el
enfoque intercultural a todas las instituciones
públicas y privadas, a la educación en sus diversos
niveles y modalidades, en los políticos y todos los
hombres, mujeres, niños y niñas del Perú y, como
instrumento en el trato con las personas. Apostar
por la interculturalidad, es una meta que debe
alcanzar toda sociedad que se precie de democrática
y solidaria. En consecuencia, esperamos que este
aporte a la cultura nacional, sea un documento de
consulta obligatorio en el ejercicio profesional, en
la gestión pública, en las relaciones interpersonales
y en la programación del desarrollo.
Finalmente, como política a favor de los
pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano,
la interculturalidad debe ser entendida como la
meta a la que se debe aspirar y por la que debe
Aportes para un enfoque intercultural

17

trabajar todo demócrata que se precia de buscar
la igualdad de derechos. Apostar por el respeto
no es simplemente una cuestión de ética sino que,
dada la naturaleza de la sociedad globalizada, la
interdependencia entre los pueblos del mundo se
hará cada vez más evidente, obligándonos a vivir
en armonía antes que en conflicto.

Lima, junio de 2010
Mayta Capac Alatrista Herrera
Presidente Ejecutivo del INDEPA
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Perú:
El rostro pluricultural
RIQUEZA Y DIVERSIDAD CULTURAL
•

•
•
•

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2007, el Perú tiene
una población de 28’220,764 habitantes en todo el territorio nacional.
50,3% (13 792 577) son mujeres y el 49,7% (13 626 717) varones.
Población por grado de urbanización: urbana (75,9%) y rural (24,1%).
País heterogéneo, pluricultural, multiétnico, con 72 grupos
etnolingüísticos, 65 en el área amazónica y 7 en el área andina, agrupados
en 16 familias lingüísticas diferentes, incluidas los Quechuas y los
Aymaras.

REGIÓN ANDINA (Sierra)
•
•
•
•
•

•

Población total: 32% (8 770 736 habitantes).
Ocupa el 30,5% del territorio nacional.
8 millones de quechuas aproximadamente.
6065 comunidades campesinas reconocidas
oficialmente (5038 tituladas).
Más del 70% de comunidades campesinas
aproximadamente concentradas en la Sierra
Centro-Sur.
02 familias lingüísticas predominantes:
quechua y aymara.

En el departamento de Huancavelica se registra
la más alta tasa de mortalidad en el país: 109 por
cada mil nacidos vivos. La desnutrición crónica en
niños menores de cinco años representa el 25,4%
a nivel nacional. Los departamentos de Apurímac
Aportes para un enfoque intercultural

19

y Cusco son los más afectados: tienen el 43% de la
población infantil con desnutrición crónica.

REGIÓN AMAZÓNICA (Selva)
•
•
•
•
•
•
•
•

Población total: 13,4% ( 3 675 292 habitantes).
Ocupa el 62% del territorio nacional.
299 218 mil indígenas aproximadamente.
1345 comunidades (1175 tituladas).
65 grupos etnolingüísticos contactados.
05 grupos en situación de aislamiento.
11 pueblos extinguidos (entre 1950-1997).
16 familias lingüísticas.

Esta población habita en 11 regiones del país, en
34 de sus provincias y en, al menos, 118 distritos.
Según el censo de 1993 se estimó un total de 299 218
mil habitantes. Se distribuye principalmente en
las regiones de Ucayali, Amazonas, Loreto, Madre
de Dios, Junín, Pasco y San Martín. La mayoría
desarrolla una economía de autoconsumo basada
en la agricultura, la caza, la pesca y la recolección.
Además, hace uso de la flora medicinal. Dichas
comunidades han estado expuestas a la violencia
político-social e, incluso, a los conflictos generados
de las ilícitas acciones del narcotráfico, sufriendo
la migración forzada, el abandono de su hábitat y
condiciones de vida precarias. En las comunidades
indígenas amazónicas, la tasa de mortalidad fluctúa
entre 99 y 153 por cada mil nacidos vivos. Como
parte de la estrategia en la lucha contra la pobreza
y apoyo a las comunidades de zonas fronterizas, el
Gobierno ha identificado áreas de intervención en
los campos de salud, educación y agricultura.
20

Aportes para un enfoque intercultural

POBLACIÓN AFRO DESCENDIENTE
•
•
•

Población total: 3 millones de habitantes (5%
de la población total), aproximadamente.
Ubicación: Costa peruana y ocupa el 7,5%
aproximadamente del territorio nacional.
Población escasamente vinculada a la
propiedad de la tierra.

La situación socioeconómica de esta población
es de pobreza y extrema pobreza, pese a la larga
tradición agrícola y a su aporte al desarrollo
económico y a la formación de la cultura e
identidad del Estado–nación, de acuerdo con la
fuente: Resultados definitivos Censo INEI-2005.

Aportes para un enfoque intercultural
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El INDEPA, es la instancia en la que confluyen diversos rostros plurales y multiétnicos
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ENCARTE
MAPA
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Interculturalidad
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I. Cultura e 			
interculturalidad

¿Qué es cultura?
Para tener una cabal comprensión de la
interculturalidad, es importante saber lo que es
cultura, a partir de algunas definiciones, unas
clásicas y otras contemporáneas:
“Una cultura es un conjunto de formas
y modos adquiridos de concebir
en mundo, de pensar, de hablar, de
expresarse, percibir, comportarse,
organizarse socialmente, comunicarse,
sentir y valorarse a uno mismo en
cuanto individuo y en cuanto grupo. Es
intrínseco a las culturas el encontrarse
en un constante proceso de cambio”
(Heise, María y otros: 1994 p.7).
“... aquel todo complejo que incluye el
conocimiento, las creencias, el arte, la
moral, el derecho, las costumbres, y
cualesquiera otros hábitos y capacidades
adquiridas por el hombre. La situación de

Una cultura es un conjunto
de formas y modos
adquiridos de concebir el
mundo, de pensar, de hablar,
de expresarse.
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la cultura en las diversas sociedades de
la especie humana, en la medida en que
puede ser investigada según principios
generales, es un objeto apto para el
estudio de las leyes del pensamiento y la
acción del hombre” (Tylor: 1995: 25).

Las culturas no son
estáticas, también están
en movimiento,
en constante cambio.
Lo importante es que
ellas no se encuentren
aisladas unas de otras.

28

Como tales, las culturas no son estáticas, también
están en movimiento, en constante cambio; sin
embargo, lo más importante es que ellas no se
encuentran aisladas unas de otras, las más de
las veces se relacionan, intercambian objetos,
artefactos, necesidades, por ende, se influencian
ambas. Este tipo de influencias no son homogéneas;
es decir, del todo equilibradas, pues también en la
historia de la humanidad se presenta, que unas
dominan a las otras por distintos medios, como
cuando se presenta una guerra o conquista; a este
tipo de fenómenos se les llama choque cultural.

Aportes para un enfoque intercultural

II. Los resultados del choque
y relación entre culturas

En el mundo existen diversos enfoques sobre la
relación entre las culturas. Es la antropología quien
mejor ha estudiado este fenómeno.
Cuando un enfoque toma como “único” centro
una cultura, creyendo que de ella se deriva todo
lo demás, se llama enfoque etnocéntrico, es decir,
considerar que “tu cultura es la mejor y de ella se
derivan todas las demás”. Con esta forma de ver,
no se da importancia a las otras culturas, menos a
aquellas que estuvieron subordinadas o dominadas,
a las que también se le conoce como “no oficiales”.
Cuando se ha hablado del progreso de unas culturas
respecto de otras, se ha pensado en términos de que
el progreso de aquellas dependían de su integración
a la que denominaban “cultura superior”. También
se le ha denominado “integración a la cultura
nacional”, en la creencia de que la cultura “oficial”
es la “cultura nacional”.
Si ordenamos didácticamente el tema, podemos
encontrar que existen diversos enfoques respecto
a la relación entre culturas.

Los enfoques
etnocéntricos tienden
a colocar a la cultura
dominante o vigente,
como la cultura superior
a las otras culturas,
que conviven en el
mismo territorio, como
inferiores.

Aportes para un enfoque intercultural
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La interculturalidad
señala que es inevitable
la influencia de unas
culturas sobre otras
que en el mejor de los
casos deviene en el
enriquecimiento de dos o
más culturas.

En primer lugar, como lo dijimos, en líneas anteriores,
están los enfoques etnocéntricos, los que suelen
colocar a la cultura dominante u “oficial”, como
“superior” en relación a las otras culturas, quienes
conviven en el mismo territorio considerándolas
como “inferiores”. Se dice que, para que estas
culturas denominadas “inferiores” puedan
“progresar” tienen como única opción integrarse
en su totalidad a las “superiores”. Por ello es común
en este enfoque buscar la denominada “integración
nacional”, considerando que la cultura oficial es la
“verdadera”.
En segundo lugar, existen los enfoques de fusión
o entremezcla cultural. Éstos sostienen que al
ponerse en contacto las culturas, (no significa
que unas dominen a otras), al interactuar e
influenciarse entre ellas, ambas se disuelven, por lo
tanto surge una cultura mestiza o híbrida, tratando
de incorporar lo mejor de cada una de ellas, las
mismas que se encuentran en proceso de unión, de
fusión. La antropología ha denominado a aquella
sincretismo. Para el caso peruano, un ejemplo de
este fenómeno bien podría ser la música chicha,
mezcla de elementos andinos, con otros foráneos,
como la instrumentación electrónica de la cumbia
caribeña.
En tercer lugar, existen los enfoques plurales,
quienes señalan que existen ciertos aspectos de
asimilación, dominación y fusión entre las culturas,
es decir una movilidad entre los elementos. Existen
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Cortina, Adela. 1997.
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intercambios culturales en los que se reafirman
ciertos valores de cada una de las culturas. Esta
corriente presenta dos tipos de tendencias: la
multiculturalidad y la interculturalidad.
La multiculturalidad. Cuando se admite la
existencia de diversas identidades culturales en un
país, en una región o en el mundo, las que deben
respetarse y tenerse en cuenta, convivir pacífica
y armoniosamente, sin que se pierda dichas
identidades. El artículo 2º de nuestra Constitución
Política del Estado señala el carácter multicultural,
con lo que se reconoce el carácter plural del
país, la existencia de varias culturas, las mismas
que se convierten en la riqueza de tradición y
conocimientos.
La interculturalidad. Acepta la diversidad
cultural, indica que es inevitable la influencia
de unas culturas sobre otras, y en el mejor de
los casos deviene en el enriquecimiento de las
mismas culturas particulares. Esta interrelación,
para que sea intercultural, deberá buscar puntos
coincidentes, de manera consciente, buscando
objetivos comunes para así obtener ciertos logros,
en forma más eficaz aunque con previa selección
de los elementos culturales que se combinan o
convergen a fin de obtener mejores calidades de
vida a favor de los actores involucrados.

El enfoque
integracionista es la
visión y práctica de los
agentes de una cultura
que se consideran
superiores, y que se
contactan con otras
culturas, consideradas
inferiores.

Aportes para un enfoque intercultural
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III. Actitudes que conllevan
los enfoques culturales

Se busca que los
campesinos andinos o
amazónicos, y demás
actores incorporen
sus propuestas
organizativas.

Si bien, la antropología y otras disciplinas han
dado respuesta a los procesos de influencias,
interacciones y choques culturales, se puede
afirmar que una destacada contribución a estos
procesos la da el Grupo de Gestión Intercultural
para el Manejo de Microcuencas, GIMAC, grupo
de profesionales interdisciplinarios, que en el año
2001 ha realizado un trabajo sobre interculturalidad
para la actuación en las microcuencas andinas,
con auspicio del Banco Mundial; de ellos hemos
tomado las principales referencias actitudinales,
al que se suma los de María Heise, que considera
la interculturalidad, en cuanto al tema, “antes que
la creación de un concepto, como el desarrollo de una
actitud”.
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Equipo dirigido por Julio Alfaro en la Universidad Nacional
Agraria La Molina, quienes bajo el auspicio del Banco Mundial,
realizaron un trabajo conceptual y metodológico sobre la
aplicabilidad de la interculturalidad en los programas de manejo
de cuencas y conservación de suelos. Los resultados están
publicados bajo el título de Enfoque intercultural para la gestión
de microcuencas andinas. Lima: Pronamachcs-UNALM. 2001.
Heise, María. 2001. Interculturalidad. Creación de un
concepto y desarrollo de una actitud. Programa FORTE-PE.
Unión Europea-República del Perú. 2001.
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Éstas son las actitudes que surgen en el proceso de
los choques culturales:

3.1. En la orientación etnocéntrica
El enfoque etnocéntrico es el punto de vista y
la práctica de los agentes de una cultura que se
considera superior, y que interactúa con otras,
considerándolas inferiores, con el fin de que
éstas últimas dejen sus creencias culturales y de
realizar sus prácticas, para así integrarse a esta
llamada cultura “superior”, desconociendo o
subestimando los aportes de las culturas que se
busca mejorar o transformar. Buscan integrarlas a
la cultura “oficial”.
Tiende a desestimar o desvalorizar los aportes de
las culturas de los campesinos andinos, nativos
amazónicos, o de otras minorías culturales,
calificándolas como atrasadas o “subculturas”.
Por ello, se busca que los campesinos andinos
o amazónicos, y demás actores incorporen las
propuestas organizativas (comunidad campesina,
comunidad nativa, comités conservacionistas,
organización indígena, entre otros), costumbres,
tecnologías y cosmovisión, que son propias de
la cultura urbana (“mestiza o criolla”), pues
consideran que es la única manera que los
campesinos “progresen”.
La visión de este enfoque es que la cultura de los
campesinos andinos y nativos amazónicos sea
sustituida por la cultura que llevan los funcionarios,
técnicos y profesionales quienes se consideran

Siempre la sociedad
andina, más que
la amazónica, ha
absorbido una
diversidad de elementos
provenientes de otras
culturas.

Aportes para un enfoque intercultural
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Cada cultura tiene
méritos que aportar
en función de una
mejor gestión para
el desarrollo con su
intervención.

modernos y tienen poses paternales, dando órdenes
a los demás.
Con este enfoque se fomentan las siguientes
actitudes:
Actitudes
• Desprecio o subestimación a la cultura
ancestral.
• Sobrevaloración de los aportes de la cultura
de los foráneos, técnicos, de la denominada
modernidad, de la cultura post moderna.
• Los técnicos, promotores y profesionales son
considerados como de un estatus superior y
se convierten en capacitadores o difusores
agresivos de su propia cultura (conocimientos
y habilidades) centralista.
Estas actitudes traen como consecuencia que:
• Los campesinos andinos y nativos amazónicos
no fortalezcan sus organizaciones y debiliten
su participación.
• El liderazgo indígena se convierta en
instrumento de los técnicos, funcionarios, o
en otras tendencias.
• Exista una dependencia interminable de los
campesinos andinos y nativos amazónicos
hacia los elementos foráneos. No se desarrolla
las potencialidades naturales.
• Nunca se lleve a cabo la llamada transferencia
de las tareas de gestión a los campesinos
andinos y nativos amazónicos, y los demás
actores locales. Se frustra la autogestión.
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3.2. En la orientación indigenista
Es el otro extremo. También puede ser tipificado
como radical, pues cree que la visión y la práctica
de los agentes de la cultura indígena, andina o
amazónica, en la única valedera. Se dice que basta
con ella para que alcance su máxima realización; es
decir que la “cultura originaria no necesita de otros
aportes”.
En esencia, los trabajadores, funcionarios,
promotores y técnicos, que optan por esta postura
se convierten en románticos, pues se niega los
avances de la tecnología y la ciencia. Consideran
que “no necesitan nada de fuera”, para facilitar el
“desarrollo de su propia cultura indígena”.
Este enfoque fomenta cinco actitudes:
Actitudes
• Discriminación de la cultura urbana
occidental, la que también tiene avances
científicos y tecnológicos.
• Sobrevaloración de la cultura de los
campesinos andinos, nativos amazónicos,
como si fueran autosuficientes y que no
requieren de los aportes de otras culturas.
• Desinterés de parte de los técnicos, a
quienes se les limita a ser sólo facilitadores,
dejando de lado sus propios conocimientos y
aptitudes.
• Desecha la visión que la cultura de los andinos
y nativos amazónicos es, a la vez, una suma de

Los trabajadores,
funcionarios,
promotores y técnicos,
intervienen simplemente
como facilitadores,
para vincular a los
campesinos más
avanzados con los
menos avanzados.
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35

La sociedad andina, a la
par de la amazónica, ha
captado una variedad de
elementos que provienen
de otras culturas,
pudiendo así no sólo
subsistir sino también
afirmarse, desarrollarse
y estar vigente.

otros elementos culturales, que en el propio
devenir histórico se ha presentado.
• Desestima los aportes de las otras culturas
vigentes (cultura criollo occidental, africana,
oriental, etc.). La sociedad andina, a la par
de la amazónica, ha captado una variedad de
elementos que provienen de otras culturas,
pudiendo así no sólo subsistir sino también
afirmarse, desarrollarse y estar vigente.
Al final, la consecuencia de esta situación es
el desánimo de los campesinos o nativos, o los
miembros de una cultura, frente a técnicos,
ingenieros, trabajadores, funcionarios o agentes
de la otra cultura. Generan posiciones y actitudes
radicales, de autoelogio de lo originario y desprecio
por lo nacional, por lo macro.

3.3. En la orientación intercultural
Es una percepción de las relaciones humanas que
motiva la valoración del Otro en función de un
proyecto común, elaborado con igualdad, interaprendizaje, participación y manejo de conflictos:
Igualdad, porque se aprecia en forma
horizontal y equilibrada las potencialidades
y límites de las diversas culturas; es decir, se
reconoce de igual manera los aportes de todas.
Así también porque se inclinan a establecer
un trato igualitario entre los actores
sociales de las comunidades campesinas,
nativas amazónicas, instituciones, grupos,
organizaciones, entidades con otros
36
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componentes culturales, con el mismo
respeto y amplitud.
Interaprendizaje, porque se trata de
incluir los aportes de otras culturas, con
una perspectiva incluyente; todos aprenden
de todos. Las culturas tienen sus propios
aportes, se les asimila respetando su
simbología.
Participativa, porque al realizar la
selección de los elementos con los que
aportará cada cultura, se concurre con
el mismo fin, se concede e impulsa a que
todos sean protagonistas de las acciones de
convergencia. Todos son importantes.
Orienta el conflicto, porque al ver que
algunas veces existen intereses y visiones
diferentes y opuestos entre los actores de
distintas variantes culturales se pueden llegar
a confrontaciones. Sin embargo, sabiendo
que puede haber conflictos, se evita con una
buena estrategia de comunicación, que es el
punto de partida para evitarlos.
A diferencia de los anteriores, este enfoque señala
que, cuando se aplica en la intervención tanto los
técnicos, especialistas, promotores y profesionales
de la cultura urbana u oficial, así como los
campesinos, andinos y amazónicos, aprenden


Las culturas tienen sus
propios aportes y se les
asimila respetando su
simbología.

Vilcapoma, José Carlos y otros. “Identificación y promoción de
las organizaciones campesinas”, en: Enfoque intercultural para
la gestión de las microcuencas andinas. GIMAC.2001:149.

Aportes para un enfoque intercultural

37

unos de otros y que cada cultura tiene méritos que
aportar en función de una mejor gestión para el
desarrollo o la intervención.
En este enfoque se fomentan:
Actitudes
• Concertación de los elementos de diversas
culturas sobre un proyecto en común.
• Comprensión, valoración e incorporación
de los aportes de todas las culturas que
se encuentran al interior de las zonas de
influencia y de trabajo.
• Valoración horizontal de todas las culturas
sin considerar que una de ellas sea superior,
generando equilibrio.
• Generación de una voluntad colectiva entre
los técnicos, profesionales, interventores,
funcionarios y demás actores de las zonas
de trabajo, con los aportes de las diversas
culturas que seleccionan y unen sus
tradiciones culturales para trabajar los
proyectos de desarrollo, que a la vez, se
convierten en mecanismos de identidad.
Los resultados de esta aplicación son:
• Se identifican a todos los actores sociales
que se convierten en líderes de la gestión,
incluyendo a los funcionarios, técnicos o
campesinos andinos, nativos amazónicos
u otros, con los mismos niveles de
responsabilidades en las tareas de gestión.
38
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• Se llega a un buen nivel de concertación entre
los actores al incorporarlos a un modelo único
de intervención y desarrollo, en base a la
negociación como estrategia.
• Se incorpora a los integrantes de diferentes
culturas a una misma condición de ciudadanos,
con quienes se busca la concertación, es decir,
personas con iguales deberes y derechos
apuntando a un solo objetivo.
• Se levanta la autoestima de los actores de las
diferentes culturas.

La actitud intercultural expresa el respeto por la tradición cultural y sus aportes en tecnología agraria sin
desmerecer los aportes de la ciencia agropecuaria moderna

Aportes para un enfoque intercultural
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Las metas en común son el punto de partida para una actitud intercultural.
Aportes para un enfoque intercultural

Interculturalidad
Del método a la
actitud

Aportes para un enfoque intercultural
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Las culturas
Método y actitud
Las diferencias culturales, muy por el contrario
a lo que se piensa, cuando se les da una correcta
orientación, no generan conflictos sociales,
económicos, ni políticos. Éstos, más bien, ofrecen
sólidos argumentos que respaldan la búsqueda de
formas de “disfrutar de nuestras diferencias” y de
sentirnos orgullosos de ser lo que somos.
El desarrollo humano requiere más que salud,
educación, un nivel de vida digno y libertad
política. El Estado debe reconocer y acoger
las identidades culturales de los pueblos y las
personas deben ser libres para expresar sus
identidades sin ser discriminadas en otros
aspectos de sus vidas. Debiendo ser aspecto
importante en la responsabilidad de acción y
atención del Estado.
Las políticas de interculturalidad, que reconocen
las identidades culturales y favorecen la diversidad,
como se mencionó anteriormente, no originan
fragmentación, conflictos, prácticas autoritarias
ni reducen el ritmo de desarrollo. Tales políticas
son viables y necesarias, puesto que lo que suele

El desarrollo humano
requiere más que salud,
educación, un nivel de
vida digno y libertad
política.
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provocar tensiones es la eliminación de los grupos
que se identifican culturalmente.

El enfoque
intercultural permite
reconocer que en la
sociedad interactúan el
poder, el privilegio
y la equidad.

Existe una corriente negativa que dice que los
países étnicamente diversos son menos capaces de
desarrollarse, de modo que existe una disyuntiva
entre el respeto a la diversidad y la promoción del
desarrollo, de la confluencia. Esta aseveración no
es cierta ya que no existen indicios de una relación
clara, positiva o negativa, entre la diversidad
cultural y el desarrollo. Tenemos por ejemplo
Malasia (donde el 62% de la población es malaya
o de otro origen indígena, el 30% es chino y el 8%
es indio), que ocupó el décimo lugar en términos
de crecimiento económico mundial entre los años
1970 y 1990, período durante el cual también
implementó políticas de discriminación positiva.
Al mismo tiempo no siempre las diferencias étnicas
son favorables para la construcción armónica de
una sociedad. El ejemplo de la ex Yugoslavia y la
permanente militarización de los vascos en su
posición extrema (ETA) nos dice que el tema es
delicado.
Somos conscientes de que no es fácil implementar
políticas de interculturalidad. Pero la experiencia
mundial nos indica los éxitos que han tenido en
otras latitudes, habiendo abordado la exclusión
cultural y propiciar las libertades culturales; ya
que éstas no se producen de casualidad, al igual
que la salud, educación; fomentarla deberá ser
una preocupación básica del Estado y de los
gobiernos.
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El Perú reconoce las diferencias culturales en la
Constitución Política, leyes e instituciones; pero
además de ésto se hace necesario formular políticas
que garanticen que los grupos mayoritarios o
dominantes no ignoren ni anulen los intereses
de grupos específicos, sean éstos minorías o bien
mayorías históricamente marginadas. De no ser así
se continuaría marginando estos grupos culturales
del verdadero poder político y, con razón, se
sentirían alejados del Estado; es por ello que debe
haber, en todos los funcionarios estatales y de la
sociedad en general, una concepción “multicultural”
de la democracia.
Debe ser entendida como un proceso permanente de
relación, comunicación y aprendizaje entre personas,
grupos, conocimientos, valores y tradiciones
distintas.
Este proceso está orientado a generar, construir y
propiciar un respeto mutuo y un desarrollo pleno de
las capacidades de los individuos por encima de las
diferencias sociales y culturales.

Para transformar los patrones de inequidad y
desempeño social, se requiere una aproximación
intercultural tanto de los líderes como de las
autoridades, de las mujeres y de los varones de
estas comunidades, para sensibilizarlos a favor de
una cultura inclusiva la cual reconozca los deberes
y derechos elementales para ambos, sin riesgo de
generar desequilibrios sociales y culturales.

El Perú reconoce
nuestras diferencias
culturales en su
Constitución Política,
leyes e instituciones.

El enfoque intercultural permite reconocer que el
análisis de la raza y cultura, es también un análisis
de poder, privilegio y equidad.
Aportes para un enfoque intercultural
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I. La interculturalidad
como aporte creativo

Es un proceso social de comunicación entre diferentes
culturas que buscan revalorar y reafirmar su identidad
de origen, lenguas, costumbres, credos, creencias y
conocimientos sobre la biodiversidad.

Trata de establecer una situación de respeto,
tolerancia, intercambio y diálogo productivo entre
los diferentes grupos étnicos y culturales, en la que
cada uno aporta y recibe de los otros.
Es un estado de convivencia que permite afrontar
creativamente el choque de culturas, la pérdida
de la identidad y las prácticas de discriminación y
exclusión como: racismo, machismo, autoritarismo,
etnocentrismo, tradición centralista, ausencia
de democracia, desarticulación nacional, falta
de respeto a la diversidad y marginación de las
minorías étnicas, sobre todo de mujeres y personas
con discapacidad.
La interculturalidad en el ejercicio de la tolerancia,
debe propiciar una política incluyente basada en
los principios siguientes:
46
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•

•

•

La ciudadanía: supone el reconocimiento
pleno y la garantía de acceder a una condición
de igualdad real y efectiva de derechos y
responsabilidades.
El derecho a la diferencia: supone el derecho
de todos y cada uno de los pueblos, grupos
étnicos y culturas, a ser respetados en
su propia identidad cultural y a expresar
libremente sus expresiones socioculturales.
La unidad en la diversidad: interacción
cultural que parte del reconocimiento y
valoración de las diferencias con el otro,
generando una nueva experiencia cultural
enriquecida por los elementos culturales de
ambos.

El ejercicio permanente de la interculturalidad de
una sociedad propicia: relaciones de confianza,
reconocimiento mutuo, comunicación efectiva,
comprensión del Otro desde su propia cultura,
diálogo y debate, intercambio de saberes y
experiencias, resolución pacífica de conflictos,
consenso desde las diferencias, cooperación y
convivencia.

Cada uno de los
pueblos, grupos étnicos
y culturas, deben ser
respetados en su propia
identidad cultural y
a expresar libremente
sus expresiones
socioculturales.
Aportes para un enfoque intercultural
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II. ¿Por qué es importante
la interculturalidad?
•

•

•
•

•

•

•

Permite reconocer al Otro como persona
digna y capaz de todos sus derechos. Propicia
un diálogo horizontal y democrático.
Permite participar en un nuevo modelo de
desarrollo nacional.
Genera políticas de convivencia nacional.
Es la alternativa a la desintegración cultural
que obstaculiza el desarrollo.
Es una experiencia de aproximación a la
diversidad cultural, no como una amenaza
sino, como una oportunidad.
Reconoce el pluralismo cultural como aporte
estratégico al desarrollo.
Fortalece
identidades
locales
como
mecanismo para evitar la aculturación o la
imposición de otra cultura dominante.

Permite reconocer al
Otro como persona
digna y capaz de todos
sus derechos. Propicia
un diálogo horizontal y
democrático.
48

Aportes para un enfoque intercultural

III. Dimensiones de la
interculturalidad

3.1. Dimensión histórica:
Es aquella que se construye a partir del
reconocimiento histórico del “mestizaje cultural”.
En el Perú han resultado del encuentro o del
choque de las culturas originarias con la de
los colonizadores españoles. Esta dimensión
debe despojarse de las “leyendas negras” o de
las “leyendas rosas” de la Conquista; es decir,
despojarse de apasionamientos y encontrar valores
en ambas.

3.2. Dimensión normativa:
Implica la actitud de asumir positivamente la
situación de diversidad cultural en la que uno
se encuentra. Se convierte así en un principio
orientador de la vivencia personal, cuando se
reconoce el pluralismo jurídico, y por ende
el derecho consuetudinario, el derecho de
costumbres.

La vivencia personal se
convierte en un principio
orientador, cuando se
reconoce el pluralismo
jurídico, y por ende el
derecho consuetudinario
y el derecho de
costumbres.

Aportes para un enfoque intercultural
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3.3. Dimensión rectora:
La interculturalidad, como principio rector, orienta
los procesos sociales que busca construirse sobre la
base del reconocimiento del derecho a la diversidad,
eliminando todas las formas de discriminación y
desigualdad social.

La interculturalidad
busca el reconocimiento
del derecho a la
diversidad, eliminando
todas las formas de
discriminación y
desigualdad social.
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3.4. Dimensión democrática:
La interculturalidad es fundamental para la
construcción de una sociedad democrática, donde
los actores de las diferentes culturas que por ella se
rigen, se encuentran y cohesionan en un proyecto
político a largo plazo. No hay mejor expresión
democrática que la interculturalidad, que el respeto
y la valoración del Otro.
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IV. Enfoques complementarios
a la interculturalidad

•

•

•

Enfoque de desarrollo humano:
Promueve el desarrollo de capacidades
personales y libertades en el marco de un
desarrollo sostenible, con equidad social y
preservación del medio ambiente.
Enfoque de derechos humanos:
Enfoque de carácter incluyente que
promueve la protección y el ejercicio de los
derechos humanos individuales y colectivos
de las comunidades indígenas, amazónicas y
afrodescendientes, reafirmando el principio
de la no discriminación y la no exclusión bajo
ninguna circunstancia (género, raza, credo,
situación socioeconómica).
Enfoque territorial:
Concibe el territorio como un espacio
socialmente organizado con rasgos sociales,
culturales e históricos propios, importantes
desde la perspectiva del desarrollo local.

Promover el desarrollo
de capacidades
personales y libertades
en el marco de un
desarrollo sostenible,
con equidad social y
preservación del medio
ambiente.

Aportes para un enfoque intercultural
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El trabajo cooperativo, comunal, es la expresión de voluntades bajo proyecto común; resultado de la
concertación, base de la interculturalidad
Aportes para un enfoque intercultural

Interculturalidad
y desarrollo

Aportes para un enfoque intercultural
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I. Interculturalidad y
desarrollo humano

El desarrollo humano, entendido como proceso de
crecimiento y expansión de capacidades humanas,
de desempeños y logros alcanzados, permite a
una persona escoger libremente entre diferentes
maneras de vivir y desarrollarse.
La vinculación entre el enfoque intercultural y el
desarrollo humano, se centra en los derechos de
las personas de ser portadoras de una identidad
cultural que les permita el ejercicio de todos sus
derechos y el acceso a la igualdad de oportunidades
para su desarrollo integral.

Reconocer y facilitar
la igualdad de
oportunidades
para desarrollar
capacidades
productivas.

El Estado peruano asume el concepto de desarrollo
humano propuesto por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, PNUD, basado en los
siguientes elementos:
•

•

Aumentar la productividad: las personas
deben estar en la capacidad de generar
ingresos y empleo remunerado con mejores
rendimientos.
Adoptar prácticas de equidad: posibilitar
igual acceso a las oportunidades para
Aportes para un enfoque intercultural
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•

•

Las personas deben
ser portadoras de una
identidad cultural que
les permita el ejercicio
de todos sus derechos y
el acceso a la igualdad
de oportunidades.

todas las personas, eliminando las barreras
que obstaculizan el aprovechamiento de
oportunidades económicas y políticas de los
sectores excluidos.
Garantizar la sostenibilidad en el futuro: es
imprescindible reponer y/o conservar los
activos humanos, físicos y medioambientales,
tanto para disfrute de las generaciones
actuales como para las futuras.
Asegurar la participación en la toma de
decisiones: se trata del ejercicio compartido
del poder para diseñar e implementar
procesos que definen las vidas de las personas,
incluyendo mujeres y varones.

Existe un consenso respecto a que la discriminación
racial y cultural está estrechamente vinculada a
la situación de pobreza, marginación, exclusión
social, desigualdades económicas y subdesarrollo,
pues las prácticas de intolerancia y la persistencia
de estas actitudes contribuyen a generar mayor
pobreza.
El problema central en el país consiste en que la
redistribución de la riqueza no está orientada
equitativamente hacia los pueblos indígenas, lo cual
genera una situación de marginalidad económica
y social, confinándolos a las zonas rurales con
acentuada pobreza y calidad de vida cada vez más
deteriorada.
Una perspectiva de desarrollo económico con
enfoque de interculturalidad debe de reconocer
y facilitar la igualdad de oportunidades para
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desarrollar capacidades productivas y acceder
competitivamente al mercado, reforzando prácticas
de asociatividad, ayuda mutua, fortalecimientos de
redes e integración a círculos económicos locales,
regionales y nacionales.
Un reto del desarrollo económico con enfoque
de interculturalidad es integrar técnicas y
procedimientos productivos a las formas de
producción tradicionales y a las prácticas
ancestrales de los pueblos indígenas, mejorando de
este modo sus niveles de productividad y calidad
de vida.

Aportes para un enfoque intercultural
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II. Interculturalidad

y

participación ciudadana

Implica un amplio y efectivo ejercicio de ciudadanía
basada en la identificación cultural en los diversos
espacios de representación e interlocución con el
Estado y con la sociedad civil.
Los principales ejes de esta nueva ciudadanía son:
- La defensa de la identidad étnico-cultural y el
ejercicio del derecho a la diferencia.
- La participación en la toma de decisiones y en
la gestión de la democracia y del desarrollo en
sus localidades de origen.
- Defensa de la diversidad cultural sustentada
sobre la diversidad biológica, titulación de
sus tierras y protección del medio ambiente.
- Equidad en la participación de las
comunidades en relación a: derechos
consuetudinarios, sociales, políticos y
educativos, entre otros.
La ciudadanía no debe ser entendida simplemente
como estatus legal, sino definida también por los
derechos y responsabilidades compartidos en
igualdad de condiciones.
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El Estado tiene la responsabilidad de trabajar por
la igualdad ante la ley de todos/as los/las peruanos/
as, así como construir una dinámica social que
haga posible una democracia que no ignore las
diferencias regionales, étnicas y culturales, sino
que respete la pluriculturalidad y la integre en el
ejercicio ciudadano local, regional y nacional.
En este sentido, los conceptos de ciudadanía deben
incluir connotaciones tanto de pertenencia nacional
como de pertenencia cultural y de género.
Así se puede afirmar que no hay democracia
sin reconocimiento de la diversidad cultural.
Esto significa promover nuevas relaciones más
horizontales de poder entre la sociedad civil
y el Estado. Por ende, la interculturalidad es
fundamentalmente una tarea democrática,
especialmente dentro del marco del proceso de
descentralización.

Participación en la
toma de decisiones
y en la gestión de la
democracia y del
desarrollo en sus
localidades de origen.

Aportes para un enfoque intercultural
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Todos los peruanos tienen los mismos derechos y deberes frente a la ley y éste es el punto de
partida de la identidad
Aportes para un enfoque intercultural

Políticas
públicas de
interculturalidad

Aportes para un enfoque intercultural
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La Interculturalidad
en la vida pública

En el Perú, la construcción de nuestra identidad
cultural es un largo y difícil camino de
reconocimiento de las participaciones, a la vez del
mestizaje como proceso histórico de integración
de las diversas identidades culturales andinas,
amazónicas, afroperuanas y otras gentes en
nuestro territorio. Sin embargo, reconocernos, una
gran mayoría, como mestizos, no implica anular
los otros reconocimientos, es decir de culturas
diversas. Existe una resistencia, marcada por la
intolerancia y la discriminación, al desarrollo de
prácticas saludables de respeto y aceptación de
estas identidades.
Estas diversas identidades culturales, también
son confluyentes, cuando pensamos como país,
por ello la tarea es agruparlas en un todo: Nuestra
Identidad Nacional, debiendo promoverla en todo
momento, respetando el carácter multiétnico y
multilingüístico de nuestro Perú, resaltando el
orgullo de sentirnos peruanos por lo que hemos
sido, lo que somos y lo que seremos. La identidad
nacional debe ser la concluyente. Orgullo que
debemos hacer notar hacia todas las identidades

La construcción de
nuestra identidad
cultural es un
largo camino de
reconocimiento del
mestizaje.

Aportes para un enfoque intercultural
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El Estado tiene la
responsabilidad de
diseñar y aplicar
políticas públicas
nacionales, regionales
y locales.

particulares existentes: “Me siento orgulloso de
ti shipibo, conibo, quechua, aymara, arequipeño,
chinchano, etc. porque eres parte mía y yo parte
tuya, tú haces que me sienta cada día más orgulloso
de ser peruano”.
Debemos entender a la nación como un concepto
sociológico. La sociedad carente de organización y
reunida por diversos elementos de índole natural
y cultural: territorio, historia, símbolos patrios,
arquitectura, símbolos naturales, gastronomía,
música y danza, idioma, religión y ecología. Estos
elementos, nos dan un sentimiento de afinidad
y de conciencia social, que es la identidad que
percibimos ante nuestra nación. Esta voluntad de
pertenecer a la nación peruana es producto de una
identidad volitiva, “o sea, aparte de una cultura o
raza determinada, son peruanos quienes quieren
serlo y lo reconocen como su nacionalidad. Eso es
lo que unifica a un poblador de clase media limeña,
un campesino de Huancavelica, uno de Puno o un
machiguenga de la selva amazónica”, como dice
Enrique Obando en Identidad peruana: la percepción de
los intelectuales.6
Para superar la exclusión y la marginalidad social
de los pueblos indígenas, amazónicos, afroperuano
y otras minorías excluidas, es necesario tener como
referencia la construcción de una sociedad plural
con componentes interculturales basados en
principios de democracia, ciudadanía y respeto de
los derechos humanos.
6
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Obando, Enrique. Identidad peruana: la percepción de los
intelectuales, Lima, 2002. Pág. 32.
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Los medios, a través de los cuales se proyectan
beneficiosamente estos componentes en la
población, son las políticas públicas nacionales,
regionales y locales. El Estado tiene la
responsabilidad de diseñarlas y aplicarlas con
el fin de disminuir las brechas de inequidad que
están afectando a mujeres y varones de estas
poblaciones.
Es necesario, pues:
Abordar un censo de poblaciones indígenas
(afroperuanas) a partir de las lenguas en uso y
de la adscripción cultural de quienes se declaran
miembros de tal o cual sociedad.
Construir una nación con una sola identidad que
agrupe a su vez varias identidades culturales,
reconociendo con esto nuestra pluriculturalidad y
el multilingüísmo desde una visión intercultural.
Perfeccionar un sistema democrático basado en
la legitimidad de las diferencias, donde el Estado
sea el garante de estas legitimidades, y en el que
se incorporen nuevos derechos de segunda y
tercera generación que reconozcan y respeten
la diversidad y las diferencias de etnia, cultura,
religión y género.
Propiciar que el Estado sea promotor de políticas
centradas en la tolerancia e inclusión social.

Construir una nación
con una sola identidad
que agrupe a su vez
varias identidades
culturales.

Reivindicar el patrimonio cultural de la enorme
biodiversidad del país, que ha contribuido al
beneficio de la humanidad, desde épocas muy
Aportes para un enfoque intercultural
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remotas, con especies autóctonas –como la papa y
la quinua– para lograr su mejor aprovechamiento y
potencialidad en el desarrollo y competitividad del
Perú en el proceso de globalización.
Orientar las políticas culturales con criterios
que alienten la coexistencia entre lo emergente
y lo tradicional, como una forma de reconocer la
necesidad de la innovación en este campo.

Contribuir al pleno
desarrollo de las
niñas, niños y jóvenes
vulnerables y demás
excluidos de la
población peruana,
mediante una
educación pertinente.

Promover y fomentar espacios de sociabilidad de
carácter multicultural que permitan establecer
reglas para la administración política y la regulación
de la vida social, el respeto y la tolerancia mutua.
Sancionar drásticamente el racismo y la exclusión.
Desarrollar políticas específicas orientadas a
respaldar a los pueblos originarios, entre otros,
en los siguientes ámbitos: bosques amazónicos,
medicina tradicional, forestación de los
Andes, agricultura andina orgánica, camélidos
sudamericanos, áreas protegidas y turismo
vivencial.
Además se deberá impulsar otras medidas
complementarias en los siguientes sectores:
1. En el sector educación
•
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Contribuir al pleno desarrollo de las niñas,
niños y jóvenes vulnerables y demás excluidos
de la población peruana, mediante el acceso
a una educación pertinente, intercultural,
bilingüe y de calidad, promoviendo su
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•

•

•

•

•

participación en la formación de una sociedad
no discriminadora, liberadora y con equidad.
Deben existir cursos obligatorios, que se
sumen a los ya existentes, donde se explique
la construcción de la nacionalidad como tarea
de todos.
Mejorar sostenidamente la calidad y equidad
de la educación bilingüe intercultural con
participación de los actores de la educación y
agentes claves de la escuela y comunidad.
Validar, adoptar de manera participativa una
propuesta educativa integral y de calidad
para la secundaria rural pertinente a las
necesidades de desarrollo de los jóvenes y a
las potencialidades de desarrollo de la región.
Promover, validar y sistematizar propuestas
o modelos descentralizados de gestión
educativa y participación social, articuladas
al desarrollo local y regional.
Acceso a educación de calidad en centros de
capacitación para oficios, desarrollo técnico
y universitarios, incluyendo el desarrollo
de habilidades para el ejercicio de derechos
ciudadanos y la educación sexual con
perspectiva de equidad de género y diversidad
sexual.

2. En el sector salud
•

Respetar las identidades, usos y costumbres en
salud, reconocimiento del saber popular y de
su amplia medicina tradicional más aceptada
que la académica y donde se recupera el valor
de la interculturalidad.

Respetar las
identidades, usos y
costumbres en salud,
reconociendo el saber
popular y de su proficua
medicina tradicional.

Aportes para un enfoque intercultural
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•

Impulsar un proceso de
adecuación legislativa a los
convenios internacionales
en materia de género y
empleo
•

•

•

Se deberá priorizar el acceso a servicios
sociales de atención a la violencia
familiar, sexual, planificación familiar,
anticoncepción y profilácticos; atención de
complicaciones del aborto, prevención del
embarazo adolescente, atención a la salud
sexual de hombres y mujeres focalizadas
a la población en situación de pobreza y
vulnerabilidad.
Información pública sobre nutrición y
prevención de daños. Planificación familiar
y lactancia materna. Parto vertical como
herencia positiva de culturas ancestrales.
Desarrollar una política de planificación
familiar respetando el derecho de la pareja
sobre la dimensión de la familia, brindando
para este efecto el acceso a la información
suficiente y a servicios de calidad.
Fortalecimiento de políticas de salud
reproductiva proveyendo la información y
los insumos necesarios para que las personas
decidan sobre su vida futura.

3. En el sector producción, trabajo y empleo
•

•
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Impulsar un proceso de adecuación legislativa
a los convenios internacionales en materia de
género y empleo; promover acciones concretas
a favor de las mujeres en los programas de
empleo en el país.
Modernizar la elaboración de estadísticas
desagregadas por sexo, así como también sobre
la población originaria. Confeccionar nuevos
indicadores de análisis de género que ofrezcan
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•

•

•

una lectura realista de la participación de las
mujeres en el trabajo.
Impulsar programas de inversión social para
el desarrollo de capacidades y competencias
laborales de mujeres acorde a su grupo etéreo,
étnico, región y sectores de producción.
Modernizar la producción de estadísticas
desagregadas por sexo, así como también
sobre la población originaria.
Implementación de políticas coherentes que
permitan una verdadera igualdad de derechos
y oportunidades entre mujeres y varones en
el acceso al empleo, nivel de remuneración y
facilitación para la atención de los propios
deberes familiares.

Aportes para un enfoque intercultural

69

70

El desarrollo de capacidades tiene sustento en el reconocimiento de género como necesaria
y equilibrada convivencia.
Aportes para un enfoque intercultural

Consideraciones para
la implementación de
la interculturalidad

Aportes para un enfoque intercultural
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El metodo de la
interculturalidad

Está dicho que la actitud y el enfoque intercultural
se crean cuando los actores de diferentes culturas
se reúnen en una mesa de negociación, para así
organizar actividades conjuntas, incorporando los
méritos y avances de todos, planteándose también
una meta en común. Para ello cuenta mucho la
experiencia, los conocimientos y habilidades de
cada uno de los actores por lograr un propósito
común. Un ejemplo puede ser la construcción de
un local, donde se toma en cuenta para el diseño del
mismo las aspiraciones, demandas, conocimientos,
y especialmente los recursos o aportes culturales
de todos los actores.7 Otro puede ser el hecho que
se reúnan para diseñar la política de capacitación
de líderes indígenas. Sin embargo hacen falta
algunos criterios para su implementación, es decir
las pautas metodológicas. Veamos a continuación.
Las consideraciones básicas preliminares de la
interculturalidad en el proceso de implementación
son:

7

Godenzzi, 1998; Ansión Zúñiga 1997, entre otros trabajos.

El enfoque intercultural
se produce cuando los
actores de diferentes
culturas se reúnen
(mesa de negociación)
para planificar
actividades conjuntas.
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La interculturalidad es
el contacto establecido y
conformado por agentes
de distintas culturas, los
cuales buscan de forma
horizontal acuerdos y
prácticas.

- Interacción con las culturas que se sumen al
proyecto.
- Planificación consistente con el aporte de los
recursos culturales de todos.
- Selección de los aportes que deberán ser
combinados para obtener mejores resultados.
- El establecimiento de una convergencia, en
algunos aspectos, muy puntuales, con los
recursos de las diversas culturas, manteniendo
el respeto de éstas, por más diferentes que
puedan ser.
No olvidemos que la interculturalidad es el contacto
establecido y conformado por agentes de distintas
culturas, los cuales buscan de forma horizontal
acuerdos y prácticas, añadiendo selectivamente
algunos aportes culturales de cada uno, en función
de tareas comunes, buscando objetivos para mejorar
la eficacia y equidad de las mismas; propiciando
así la identificación de los actores con la gestión
mancomunada.
En este sentido, debemos convencernos que
al ser una propuesta dirigida y diseñada, se es
consciente que es el más óptimo mecanismo que
promueve y permite un diálogo productivo entre
dos o más culturas, quienes interactúan entre sí,
con el objetivo de desarrollar acciones comunes,
implementando así la convergencia de los aportes
de distintas culturas en una misma acción.
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Un mecanismo que logra la valoración de los
aportes de las culturas es la interculturalidad.
Pero va más allá, consigue también la autoestima
de los actores, al obtener mejores resultados en las
acciones de dichos actores que juntan sus recursos
culturales para dicho fin. En este sentido, los objetivos de la interculturalidad también incluyen
consideraciones muy prácticas y utilitarias para
gestionar mejor las metas trazadas.

La práctica de la interculturalidad implica la
explicitación e identificación consciente de
los recursos culturales de cada pueblo y la
planificación para que se negocie en forma selectiva
la combinación de determinados aportes para
mejorar las tareas comunes.
Es muy importante delimitar los pasos que
son necesarios para que se produzca la
interculturalidad. Para ello hemos desarrollado
los aportes del Grupo de Gestión Intercultural
para el Manejo de Microcuencas, GIMAC, con
la experiencia del Instituto Nacional de Pueblos
Andinos, Amazónicos y Afroperuano, INDEPA,
en los procesos de intervención en diversas zonas
donde existen culturas andinas y amazónicas:

La práctica de la
interculturalidad,
implica la explicitación
e identificación
consciente de los
recursos culturales de
cada cultura.
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Pasos para que se produzca la interculturalidad
Identificar
los
agentes de diversas culturas o actores sociales que
conviven o trabajan en la zona
1ro de intervención.
Revisar en forma conjunta las
tareas a realizar
dentro de la gestión a favor de los
pueblos andinos,
amazónicos
y
afroperuano.
Seleccionar cuáles
son los mejores
aportes de cada
cultura que sirven
2do para la realización
de las tareas o proyectos planteados.

Comparar
con
otras experiencias
similares,
para
determinar si la
3ro combinación de
los aportes puede
traer mejores rendimientos en las
tareas a realizar.
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Escoger los proyectos, obras y/o
actividades
en
donde las diversas culturas tienen aportes desde varios ángulos
o experiencias.
Precisar cómo es
que el proyecto,
plan, tarea, intervención, conservación o mejoramiento de determinados aportes
son necesarios
para las culturas
que participan.
Justificar por qué
la combinación o
convergencia de
los aportes puede
ser útil al desarrollo de la localidad. No olvidar
el factor humano,
que son los agentes que contribuyen con su participación.
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Describir cuáles
son dichos aportes, haciendo un
trabajo de exploración in situ
del lugar y conversando con los
notables, los dirigentes, y líderes naturales de
las comunidades
andinas, amazónicas u organizaciones de base.
Describir las características de
los aportes y sus
posibilidades
para competir
en otros espacios, como los del
mercado, o en
otros ámbitos.
Poner en práctica
la combinación
para ver si vale la
pena la generalización de la experiencia. Buscar
el manejo de un
lenguaje común.

Explicitar los
indicadores
del aporte de
cada una de
las culturas, en
forma abierta,
clara y gráfica.

Explicitar los
indicadores de
cada uno de
los aportes seleccionados.
Elaborar una
estrategia para
que haya una
generalización
de la combinación para obtener mejores
resultados en
el proyecto.
Transmisión
de dicha experiencia a otros
ámbitos.

I. La gestión intercultural
Se denomina gestión intercultural a la acción
programada que asume una o varias entidades para
el tratamiento de una o varias propuestas con las
culturas, en zonas específicas de aplicación.
Para desarrollar la gestión intercultural se
requiere:
A. Acción volitiva de los directivos de las
instituciones para incorporar el enfoque
intercultural en todos los aspectos
importantes de su vida institucional.
B.

El INDEPA requerirá el consenso de otras
entidades similares y de otros Sectores,
sobre la cabal comprensión de la política
intercultural. Es importante el consenso y
la voluntad institucional para implementar
una actitud y una política intercultural,
en los distintos proyectos que diseñe y
desarrolle.

C. Pensar en el Otro como agente de
contribución. Implica el acercamiento del

Es importante el
consenso y la voluntad
institucional para
implementar una
actitud y una política
intercultural.

Aportes para un enfoque intercultural
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personal respecto a las visiones del mundo
propio de los actores que trabajan en
nuestras zonas de influencia, de tal manera
que se tenga en cuenta sus diferentes
aportes culturales y cosmovisionales para la
planificación estratégica de la institución.

Los actores que trabajan
en nuestras zonas de
influencia, tienen en
cuenta los diferentes
aportes culturales y
cosmovisionales para
una mejor planificación
estratégica de la
institución.

D. Una apertura de los campesinos andinos y
nativos amazónicos de franca y horizontal
opinión para que puedan proponer al
INDEPA, los cambios institucionales y
de optimización necesarios para conciliar
posiciones entre ellos y los técnicos, técnicos
de campo, funcionarios e incorporar también
los cambios que surjan en el mismo programa,
proyecto o plan, en función de una más eficaz
interculturalidad.
Para ello es preciso desarrollar las aptitudes de un
conocimiento teórico-práctico de la incidencia de la
interculturalidad en todos los aspectos operativos
del proyecto, a la par que el mismo personal
tenga una cabal comprensión del significado de
la interculturalidad, para que puedan manejar los
indicadores y metas propias de la interculturalidad
e incorporarlos en la planificación estratégica de la
institución.
Sólo en esta medida la tradicional relación que
ha existido entre las organizaciones campesinas
y las instituciones interventoras, casi siempre
conflictivas, producto del enfoque impositivo,
etnocéntrico, donde se han privilegiado los
conocimientos o los aportes foráneos como los
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únicos valederos, darán paso a una meditada suma
de valores y de voluntades, que a la vez despoje
otras perspectivas, intolerantes con lo moderno,
y se logre el tan ansiado desarrollo con política
participativa y equilibrada.

El diálogo intergeneracional es otra condición base para el desarrollo de la actitud intercultural.
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Conclusiones

La principal función
social de INDEPA es
la protección de los
derechos humanos, la
defensa de la identidad
cultural, el desarrollo
económico y la inclusión
social de los habitantes.
80

1. El Instituto Nacional de Desarrollo de los
Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano
– INDEPA, es el organismo rector encargado de
proponer y supervisar el cumplimiento de las
políticas nacionales de desarrollo y defensa de
los derechos ancestrales y actuales de dichos
pueblos; como tal, tiene la función, de coordinar
con los gobiernos regionales, la ejecución de los
proyectos y programas dirigidos a la promoción,
defensa, investigación y afirmación de los
derechos y desarrollo con identidad e igualdad
de los pueblos andinos, pueblos amazónicos y
afroperuano. Teniendo como función social: la
protección de los derechos humanos, la defensa
de la identidad cultural, el desarrollo económico
y la inclusión social de los habitantes de los
pueblos antes mencionados. Se obliga a impulsar
la política intercultural, para establecer una
acertada metodología en un país con rostro
plural y multilingüe, tal como reconoce la propia
Constitución Política del Estado.
2. Las políticas de interculturalidad, que reconocen
las identidades culturales y favorecen la diversidad
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no originan fragmentación, conflictos, prácticas
autoritarias ni reducen el ritmo de desarrollo.
Todo lo contrario, tales políticas son viables y
necesarias, puesto que lo que suele provocar
tensiones es la eliminación de los grupos que
se identifican culturalmente. Estas diferencias
culturales, muy por el contrario a lo que se piensa,
no generan conflictos sociales, económicos y
políticos, más bien ofrecen sólidos argumentos
que respaldan la búsqueda de formas de “disfrutar
de nuestras diferencias” y de sentirnos orgullosos
de ser lo que somos.
3. El enfoque intercultural adquiere importancia,
como política pública, cuando se expresa
como compromiso de gestión del desarrollo
humano de parte del Estado al reconocer el
carácter multicultural y pluriétnico del país.
Esto se constituye en un principio del proceso
de descentralización, en tanto promueve el
reconocimiento de las identidades culturales con
las que cada región construye su propio modelo
de desarrollo.
4. Los sectores e instituciones de la sociedad civil
ligados a la gestión de educación, salud y empleo,
al aplicar estrategias de lucha contra la pobreza
en el área rural, deben identificar la existencia de
las comunidades étnico lingüísticas y adecuar su
intervención, teniendo en cuenta el valor de sus
conocimientos, prácticas culturales, así como la
incorporación del enfoque de interculturalidad y
género.

El enfoque intercultural
adquiere importancia,
como política pública,
cuando se expresa como
compromiso de gestión
del desarrollo humano
de parte del Estado.
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Los gobiernos
regionales y locales
deben promover
la participación
de representantes
mujeres y varones
de las comunidades
indígenas, amazónicas y
afroperuanas

5. Lamentablemente la asignación social de
roles diferenciados para varones y mujeres se
presenta, en las comunidades étnicas, mediante
la reproducción de relaciones de sumisión,
invisibilidad y subvaloración que afectan
negativamente a las mujeres, generando las
«brechas de inequidad de género» que hay que
eliminar.
6. Las mujeres, niñas/os y jóvenes de las comunidades
étnicas son la población más vulnerable del
sector rural. Su proceso de inclusión social pasa
por reafirmar el valor de su identidad cultural
en procesos sociales conducentes a la justicia y
bienestar.
7. Existe un déficit de habilidades para la
participación de mujeres y varones en igualdad
de oportunidades en las comunidades étnicas.
En parte, se debe a la preeminencia de valores
jerárquicos, cultura machista en las prácticas
culturales de representación, toma de decisiones
y ejercicio del poder comunal.
8. Los gobiernos regionales y locales deben
promover la participación de representantes
mujeres y varones de las comunidades indígenas,
amazónicas y afroperuanas, en los procesos de
planificación concertada del desarrollo, como
el presupuesto participativo y los consejos
de coordinación local, para integrarlos a las
diversas iniciativas del desarrollo local, a las
organizaciones sociales y productivas, a las redes
económicas, etc.
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9. Es importante recoger estudios y propiciar
investigaciones que permitan a los gobiernos
regionales y locales contar con instrumentos
teóricos y metodológicos que consideren las
variables de la diversidad cultural del país,
para desarrollar acciones con enfoque de
interculturalidad y género como ejes transversales
en la formulación de políticas públicas.
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Los ritos son el lenguaje holístico con la naturaleza, que cobra vida propiciando la producción

Glosario
Bilingüismo
individual
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Glosario
u

Accesibilidad: En ausencia de mecanismos institucionales específicos de
consulta a los pueblos indígenas con relación a las medidas administrativas
o legislativas a adoptarse, deben usarse procedimientos que permitan
superar las barreras económicas, geográficas, culturales e institucionales
existentes.

u

Acuerdo total o consentimiento: En caso de existir consentimiento de
los pueblos indígenas expresado a través de sus representantes y/o sus
instituciones representativas, la Entidad Responsable de Ejecutar la
Consulta debe enriquecer su decisión respetando los acuerdos adoptados.
Se entenderá que hay un acuerdo o consentimiento de los pueblos
indígenas, cuando los pueblos indígenas, en mayoría absoluta teniendo en
cuenta su alcance de representatividad, aceptan la propuesta de la medida
efectuada por la Entidad Responsable de Ejecutar la Consulta o sobre la
propuesta modificada como consecuencia del diálogo, debiendo hacerlo
constar así.

u

Acuerdo parcial: Cuando exista un consentimiento parcial, la Entidad
Responsable de Ejecutar el diálogo debe enriquecer su propuesta con
los aportes de los representantes indígenas formulados en el proceso de
consulta y diálogo, a fin de adecuar la medida o desistirse de ella. Es potestad
de la entidad Responsable otorgar a las partes un período adicional de
evaluación respecto a la medida. Transcurrido el plazo se buscará alcanzar
nuevamente un acuerdo o consentimiento.
Aportes para un enfoque intercultural
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u

Afectación Directa: Se refiere a los posibles cambios, sean estos
beneficiosos o perjudiciales, que una medida administrativa o legislativa
puede generar sobre la vida y cultura de los pueblos indígenas, es
decir, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida y su
desarrollo.

u

Aislamiento: Situación de un pueblo indígena, o parte de él, que ocurre
cuando éste no ha desarrollado relaciones sociales sostenidas con los
demás miembros de la sociedad nacional, o que habiéndose hecho, han
optado por descontinuarlas (Ley Nº 28736). Constituyen un sector de la
población indígena que, debido a experiencias traumáticas anteriores,
ha optado voluntariamente o se ha visto forzado a aislarse del resto de la
sociedad nacional, incluso de otras comunidades indígenas, a cambio de
su supervivencia, aún en condiciones desfavorables (Informe Defensorial
Nº 101).

u

Áreas Naturales Protegidas: Se consideran áreas naturales protegidas
las superficies necesarias para la conservación de la diversidad biológica
y demás valores asociados de interés ambiental, cultural, paisajístico y
científico.
Las Áreas Naturales Protegidas pueden contar con:
a. Zona de Protección Estricta. Aquellos espacios donde los ecosistemas
han sido poco o nada intervenidos, o incluyen lugares con especies o
ecosistemas únicos, raros o frágiles, los que, para mantener sus valores,
requieren estar libres de la influencia de factores ajenos a los procesos
naturales mismos, debiendo mantenerse las características y calidad del
ambiente original. En estas Zonas sólo se permiten actividades propias
del manejo del área y de monitoreo del ambiente, y excepcionalmente,
la investigación científica.
b. Zona Silvestre. Zonas que han sufrido poca o nula intervención humana
y en las que predomina el carácter silvestre; pero que son menos
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vulnerables que las áreas incluidas en la Zona de Protección Estricta.
En estas zonas es posible, además de las actividades de administración
y control, la investigación científica, educación y la recreación sin
infraestructura permanente ni vehículos motorizados.

c. Zona de Uso Turístico y Recreativo. Espacios que tienen rasgos
paisajísticos atractivos para los visitantes y, que por su naturaleza,
permiten un uso recreativo compatible con los objetivos del área. En
estas zonas se permite el desarrollo de actividades educativas y de
investigación, así como infraestructura de servicios necesarios para el
acceso, estadía y disfrute de los visitantes, incluyendo rutas de acceso
carrozables, albergues y uso de vehículos motorizados.
d. Zona de Aprovechamiento Directo. Espacios previstos para llevar
a cabo la utilización directa de flora o fauna silvestre, incluyendo la
pesca, en las categorías de manejo que contemplan tales usos y según
las condiciones especificadas para cada ANP. Se permiten actividades
para la educación, investigación y recreación.
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e. Zona de Uso Especial. Espacios ocupados por asentamientos humanos
preexistentes al establecimiento del Área Natural Protegida, o en los que
por situaciones especiales, ocurre algún tipo de uso agrícola, pecuario,
agrosilvopastoril u otras actividades que implican la transformación del
ecosistema original.
f. Zona de Recuperación. Zona transitoria, aplicable a ámbitos que por
causas naturales o intervención humana, han sufrido daños importantes
y requieren un manejo especial para recuperar su calidad y estabilidad
ambiental, y asignarle la zonificación que corresponde a su naturaleza.
g. Zona Histórico-Cultural. Define ámbitos que cuentan con valores
históricos o arqueológicos importantes y cuyo manejo debe orientarse
a su mantenimiento, integrándolos al entorno natural. Es posible
implementar facilidades de interpretación para los visitantes y población
local. Se promoverán en dichas áreas la investigación, actividades
educativas y uso recreativo, en relación a sus valores culturales.
h. Zonas de Amortiguamiento. Aquellas zonas adyacentes a las Áreas
Naturales Protegidas del Sistema, que por su naturaleza y ubicación
requieren un tratamiento especial para garantizar la conservación del
área protegida. El Plan Maestro de cada área definirá la extensión que
corresponda a su Zona de Amortiguamiento. Las actividades que se
realicen en las Zonas de Amortiguamiento no deben poner en riesgo el
cumplimiento de los fines del Área Natural Protegida
u

Articulación: Conjunto de prácticas y procesos continuos de acercamiento,
diálogo y respeto de las personas a fin de fortalecer nuestros conocimientos
y prácticas.

u

Asimilación: Desde el punto de vista biológico, la asimilación es el
procedimiento por el cual los seres vivos transforman materias absorbidas
en sustancia propia. Por analogía, se habla de asimilación social para
definir el proceso a través del cual personas o grupos de diverso origen
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llegan a constituir un todo homogéneo. El ejemplo más común es el que da
la inmigración.
u

Avistamiento: Situación de contacto visual realizada por personas ajenas
a los Pueblos en Aislamiento, generalmente de muy corta duración, incluso
fugaz, que evidencia la existencia de población indígena.

u

Bilingüismo individual: El uso de dos o más lenguas por parte de un
individuo.

u

Bilingüismo social: El uso de dos o más lenguas en un cierto espacio
geográfico político. Esto no quiere decir que todos los individuos que viven
en este espacio sean bilingües.

Aportes para un enfoque intercultural
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u

Bosques en comunidades nativas y campesinas: Son aquellos que se
encuentran dentro del territorio de dichas comunidades, con la garantía que
les reconoce el Artículo 89º de la Constitución Política del Perú. Permiten
la promoción de usos indirectos como: el ecoturismo, la recuperación
de la flora y fauna silvestre en vías de extinción y el aprovechamiento de
productos no maderables.

u

Bosques de producción: Son superficies boscosas que por sus características
bióticas y abióticas son aptas para la producción permanente y sostenible
de madera y otros servicios forestales. Se subdividen en:
a. Bosques de producción permanente. Son áreas con bosques
naturales primarios que mediante resolución ministerial del Ministerio
de Agricultura se ponen a disposición de los particulares para el
aprovechamiento preferentemente de la madera y de otros recursos
forestales y de fauna silvestre a propuesta del INRENA (SERNANP).
b. Bosques de producción en reserva. Son bosques naturales primarios
destinados a la producción preferente de madera y otros bienes y
servicios forestales, que el Estado mantiene en reserva para su futura
habilitación mediante concesiones.
c. Bosques locales. Son los que otorga el SERNANP de acuerdo al
reglamento, mediante autorizaciones y permisos a las poblaciones
rurales y centros poblados para el aprovechamiento sostenible de los
recursos forestales. Se permite los usos indirectos como: el ecoturismo,
la recuperación de la flora y fauna silvestre en vías de extinción y el
aprovechamiento de productos no maderables.

u
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Bosques para aprovechamiento futuro: Son superficies que por sus
características bióticas y abióticas se encuentran en proceso de desarrollo
para ser puestas en producción permanente de madera y otros servicios
forestales. Se subdividen en:
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a. Plantaciones forestales. Son aquellas logradas mediante el
establecimiento de cobertura arbórea y arbustiva en áreas de capacidad
de uso mayor forestal.
b. Bosques secundarios. Son superficies boscosas pobladas por especies
pioneras, formadas por pérdida del bosque primario como consecuencia
de fenómenos naturales o actividad humana.
c. Áreas de recuperación forestal. Son tierras sin cubierta vegetal o
con escasa cobertura arbórea o de bajo valor comercial, que requieren
forestación y reforestación, para reincorporarlas a la producción y
prestación de servicios forestales.
u

Bosques de Protección: Áreas que se establecen con el objeto de garantizar
la protección de las cuencas altas o colectoras, las riberas de los ríos y de
otros cursos de agua y en general, para proteger contra la erosión a las
tierras frágiles que así lo requieran. En ellos se permite el uso de recursos y
el desarrollo de aquellas actividades que no pongan en riesgo la cobertura
vegetal del área.

u

Bosques en tierras de protección: Son superficies que por sus características
bióticas y abióticas sirven fundamentalmente para preservar los suelos,
mantener el equilibrio hídrico, conservar y proteger los bosques ribereños
orientados al manejo de cuencas para proteger la diversidad biológica y la
conservación del ambiente.

u

Buena fe: Las autoridades de la Administración Pública analizan y valoran
la posición de los pueblos indígenas durante el proceso de diálogo, en un
clima de confianza, colaboración y respeto mutuo, haciendo los esfuerzos
necesarios para intentar generar consensos en cuanto a los procedimientos.
Como tal efecto se deberá tener en cuenta que la finalidad de dicho proceso
es llegar a un acuerdo o lograr su consentimiento previo, libre e informado
antes de adoptar una decisión final respecto alguna medida o norma que se
prevé implementar o aprobar según sea el caso.
Aportes para un enfoque intercultural
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u

Cadenas Productivas: Articulación de actividades económicas por
cuencas con participación directa de los actores económicos nativos y de
instituciones públicas y privadas interrelacionando insumos, producción,
transformación, comercialización y la transferencia y asistencia técnica a
fin de insertarlos en el mercado moderno.

u

Cambio cultural: Modificaciones en la conducta de un pueblo, es decir,
en el medio construido por el hombre, que se producen automática o
deliberadamente.

u

Cambio social: Variaciones o modificaciones en cualquier aspecto de los
procesos, pautas o formas sociales. Expresión amplia que sirve para designar
el resultado de cualquier variedad de movimiento social. El cambio social
puede ser progresivo o regresivo, permanente o temporal, planeado o sin
planear, en una dirección o en múltiples direcciones, benéfico o perjudicial,
entre otros tantos.

u

Campesinos: Son los integrantes de las familias productoras agropecuarias
que comparten la actividad productiva y doméstica, utilizando
predominantemente la mano de obra familiar (con escasa o nula contratación
de trabajo transitorio) y que se distinguen de otras familias de productores
agropecuarios por la ausencia de un sistema de acumulación de capital.
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u

Civilización: La etimología del término alude a la ciudad y lo que le es
propio. En tal sentido se refiere a una sociedad de nivel urbano, que ha
trascendido los estadios denominados “primitivos”, para designar su cultura,
como conjunto de instituciones, conocimientos e ideas susceptibles de
trascender a otros pueblos. Pero también se emplea con un sentido genérico,
refiriéndose al nivel sociocultural de cualquier grupo humano. Es un error
su contraposición con “incivilizado”, para designar a lo tradicional, pues la
antropología sostiene que no existe cultura buena ni cultura mala.

u

Comuneros: Son las personas que se encuentran inscritas en el padrón
de miembros de la comunidad. Las comunidades actuales devienen de la
forma que tomaron en el siglo XVIII.

u

Comunidad: Es la agrupación de personas que comparten en un mismo
espacio las mismas creencias y costumbres. Son poblaciones pequeñas que
buscan objetivos comunes y son reconocidas como tales. Sus autoridades
son elegidas por los miembros que integran el padrón oficial.

u

Comunicación: Proceso de producción y transmisión social de la
información.

u

Comunicación en salud: Es una estrategia que permite informar al público
sobre asuntos de salud y promover estilos de vida saludable.

u

Conocimiento Colectivo: Conocimiento acumulado y transgeneracional
desarrollado por los pueblos y comunidades indígenas respecto a las
propiedades, usos y características de la diversidad biológica.

u

Contingencia: Conjunto de actividades y procedimientos debidamente
planificados y protocolizados, en el que se consideran diferentes y probables
escenarios de acción para mitigar los efectos negativos de un evento, como
es el caso de contacto con indígenas en aislamiento, así como medidas de
prevención para evitar consecuencias graves o funestas.
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u

Cosmovisión: Es la manera de cómo las personas perciben e interpretan
el mundo que nos rodea y los universos sobrenaturales a los que damos
validez por nuestras creencias religiosas.

u

Cultura: Expresiones espirituales y materiales que produce un pueblo, que
lo distingue o se asemeja a otros. Es una creación humana resultante de la
interacción social.

u

Derecho de Consulta: Es el derecho de los pueblos indígenas a que
la adopción de medidas administrativas o legislativas susceptibles de
afectarlos directamente, sea antecedida de un proceso de diálogo entre
sus instituciones representativas y del Estado. El proceso de consulta
garantiza la participación de los pueblos indígenas en sus decisiones y
tiene por finalidad llegar a un acuerdo o consentimiento sobre las medidas
administrativas o legislativas propuestas, en el marco de un diálogo
intercultural de buena fe, basado en la generación de relaciones que
propicien la equidad y el respeto. El derecho de consulta no otorga a las
poblaciones derecho a veto.

u

Desarrollo de Capacidades: Desarrollo de habilidades, destrezas y
fortalecimiento de los ayllus, malocas, familias y de los actores públicos
y privados para identificar líderes representativos de comunidades
campesinas andinas y nativas amazónicas con capacidad de negociación
y participación en la Gestión de Desarrollo en las Instituciones Públicas y
Privadas.

u

Desarrollo Humano: El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) mide tres dimensiones básicas del desarrollo humano: una
vida larga y saludable, los conocimientos y un nivel decente de vida. Por
consiguiente, se trata de un índice que contiene tres variables: la esperanza
de vida al nacer, el logro educacional (alfabetización de adultos y la tasa
bruta de matrícula primaria, secundaria y terciaria combinada) y el PBI
real per cápita.
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u

Desarrollo Integral: Involucra tres aspectos básicos:
- El desarrollo social. Ligado al proceso de mejoramiento de la calidad de
vida de la población con respeto de su identidad cultural.
- El desarrollo económico. Que es la condición de vida de una sociedad
en la cual las necesidades auténticas de los grupos y/o individuos se
satisfacen mediante la utilización racional y sostenida de los recursos y
los sistemas naturales.
- El desarrollo de capacidades. Que es el proceso de fortalecimiento y
desarrollo de los recursos humanos, instituciones y organizaciones.

u



Desastres: Interrupción grave en el funcionamiento de una sociedad
causada por un peligro de origen natural o antrópico, ocasionando pérdidas
humanas y daños ambientales: sobrepasando la capacidad de respuesta
local por no poder superarla con sus propios medios. Para el caso de los
ICR e ICI, el escaso número de personas que componen estos pueblos, la
inaccesibilidad geográfica y los eventos que caracterizan esta interacción,
ponen en serio peligro su supervivencia.

Empresa especializada en sistemas contra incendios
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u

Ecología: Estudio de las configuraciones espacio-funcionales que en
áreas determinadas surgen y cambian mediante procesos de interacción
ecológica. Estudio de las relaciones entre los organismos y las regiones en
que viven; específicamente, en antropología, el estudio de la adaptación de
las culturas humanas a sus medios geográficos.

u

Educación Bilingüe: Desarrollo de la currícula escolar haciendo uso de
dos lenguas. Comprende la enseñanza de la lengua materna y una segunda
lengua.

u

Emergencia de salud: Estado de daño ocasionado por la ocurrencia de un
peligro natural o antrópico sobre la vida, patrimonio y medio ambiente,
alterando el normal desenvolvimiento de las actividades de la zona afectada.
Para los Pueblos en Aislamiento, un contacto es una emergencia, pues está
asociado a una alta tasa de mortalidad que compromete seriamente su salud
y vida como individuo y como grupo.

u

Entidad Responsable de Ejecutar la Consulta: Es la institución estatal
que prevé emitir una medida administrativa o legislativa susceptible de
afectar a los pueblos indígenas.

u

Enfermedad: Es el desequilibrio que se produce en nuestro cuerpo y
como respuesta, nuestro cuerpo se manifiesta a través del dolor. De igual
manera, es la alteración de la plenitud y armonía de la vida del ser humano
consigo mismo y con otro ser humano (familia, comunidad, pueblo), con la
naturaleza, y con el principio genésico o creado.

u

Equidad: Justicia natural o moral, considerada independientemente del
derecho en vigor. Justicia en iguales condiciones para todos y todas.

u

Equidad de Género: Significa justicia en la distribución de beneficios y
responsabilidades; es darle tanto a mujeres como a varones lo que necesitan
para desarrollarse adecuadamente como seres humanos. Es condición
indispensable para lograr la equidad e igualdad de oportunidades.
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u

Equipo de salud: Conjunto interdisciplinario –profesionales y técnicos,
voluntarios o rentados– que mediante labor coordinada brindan atención
o servicio en los diversos establecimientos de la oferta fija del sector salud,
en los domicilios y en las comunidades. Para el acceso de atención a los
ICR lo constituyen el personal, de la oferta fija y de la oferta móvil, que se
encuentra más cercano a la zona del contacto, quienes según la magnitud y
gravedad de la situación pueden solicitar el asesoramiento y la intervención
de un equipo especial.

u

Equipo especial: Para los casos de los ICR o ICI, por la magnitud y gravedad
de la situación, se convoca a este equipo formado por profesionales y
técnicos (antropólogos, personal de salud, indígenas, etc.) con experiencia
en el manejo de situaciones de reciente contacto o contacto inicial.

u

Etnia: Población con cultura y lengua propia. Agrupación natural de
individuos de igual idioma, raza y cultura. Una etnia se define por una
historia, un territorio, una cultura y una lengua común.
Aportes para un enfoque intercultural
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u

Etnocentrismo: Es la tendencia de una sociedad a considerar su cultura,
sus valores y pautas, como los únicos valederos, desde los cuales se observa
e interpretan los de otros grupos. La propia cultura, su organización social,
economía y política, aparecen como “centrales” y se consideran superiores
o preferibles a las demás.

u

Etnocidio: Es lo que puede denominarse también exterminio cultural.
A diferencia del genocidio, que se refiere al aniquilamiento físico de un
grupo étnico, el etnocidio consiste sobre todo en la negación de un sistema
cultural por otro. Se trata de un fenómeno reiterado en la historia de los
imperios que han expandido sus valores y pautas culturales destruyendo la
identidad social de los pueblos conquistados.

u

Evaluación de daños: Identificación y registro cualitativo de la extensión,
gravedad y localización de los efectos dañinos causados por suceso natural
o antrópico. Incluye la evaluación de riesgo, y en el caso de los pueblos
indígenas aislados (IA), no se circunscribe a la salud física y mental sino
también a su entorno y cultura.
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u

Exclusión: Quitar o echar a una persona de una sociedad o reunión; ser
incompatible, negar, rechazar. Mantener invisible una parte de la sociedad
y no reconocerles con iguales derechos como a los demás. Lo contrario es
inclusión.

u

Familia Lingüística: Conjunto de lenguas emparentadas entre sí. Una
familia lingüística puede abarcar varios grupos étnicos.

u

Fenómeno antrópico: Todo fenómeno producido por la actividad del
hombre que puede ocasionar una situación de emergencia. En el caso de
los pueblos indígenas aislados (IA), involucra toda actividad del hombre
(forestal, exploración y explotación de hidrocarburos, turismo, terrorismo,
narcotráfico y toda incursión de foráneos – indígenas y no indígenas)
que posibilita su contacto con el resto de la sociedad en las áreas donde
transitan los pueblos IA.

u

Flexibilidad: La consulta debe desarrollarse mediante procedimientos
apropiados al tipo de medida, circunstancia y a las características especiales
de los pueblos indígenas involucrados.

u

Género: Características psicológicas y socioculturales que la sociedad
atribuye al varón y a la mujer. Cada sociedad diseña sus patrones de
comportamientos de lo femenino y masculino. La ciencia, las religiones
y las instituciones económicas, políticas, educativas y culturales han ido
redefiniendo estos roles a lo largo del tiempo.

u

Globalización: Proceso vinculado al comercio y a las inversiones productivas,
refleja los cambios en la tecnología, la acumulación de capital, y la aptitud
de las economías nacionales para generar ventajas competitivas.
La globalización real es un proceso de largo plazo que se acelera a partir
de la difusión de la revolución industrial en el siglo XIX y adquirió nuevo
impulso en la segunda mitad del XX.
La globalización virtual: se refiere a la transacción de valores y al procesamiento
y circulación de datos e imágenes. Abarca los extraordinarios avances
Aportes para un enfoque intercultural
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y baja de costos en la transmisión de imágenes e información y la esfera
financiera.
u

Gobernabilidad: Es un imperativo y una exigencia de las sociedades
industriales. Se alude al control político e institucional del cambio social,
indicando la posibilidad de orientar los procesos e intervenir sobre
las variables, de programar objetivos y prever resultados. Tiene como
finalidad garantizar coherencia interna a todo proceso social en vías de
transformación.

u

Grupo social: Se usa esta expresión para denominar a un grupo de personas
unidas ente sí por una red o sistema de relaciones sociales. En el grupo
social, las relaciones o interacción de los individuos están basadas en la
aceptación, frecuentemente no explícita, de un sistema de roles o estatus,
amalgamado por un sentido de identidad, semejanza o pertenencia. Cuando
en el grupo social predominan las relaciones afectivas, se lo denomina
primario, y secundario cuando prevalecen en su funcionamiento objetivos
específicos destinados al logro de ciertos fines racionales.

u

Heterogeneidad: Cualidad característica de una población en que los
individuos que pertenecen a ella muestran, marcadamente, rasgos disímiles
desde el punto de vista biológico y cultural. Existe heterogeneidad racial
cuando los miembros de un grupo proceden de razas diferentes y son
desemejantes en sus rasgos físicos debido a su ascendencia diferente.
Existe heterogeneidad étnica cuando los miembros de un grupo provienen
de varios grupos étnicos diferentes y cuando mantienen sus rasgos étnicos
en el seno de una comunidad mayor. Aparece la heterogeneidad cultural
cuando los miembros de un grupo presentan una diversidad de rasgos
culturales.

u

Homogeneidad: Calidad de aquello que es homogéneo, coherente y
existente cohesión; lo homogéneo es el cuerpo o espacio social, cuyos
elementos constitutivos tienen o adquieren la misma naturaleza
semejante.
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u

Inclusividad: Los pueblos indígenas que pueden resultar afectados con la
implementación de determinada medida deben estar plena y adecuadamente
representados en el proceso de diálogo. A mayor inclusión, mayor es la
legitimidad para alcanzar los acuerdos deseados.

u

Identidad: Es la capacidad de sentirse orgulloso de lo que somos, conocer
y practicar nuestras costumbres sin avergonzarnos / carácter permanente y
fundamental de un individuo o grupo; también, conjunto de circunstancias
que distinguen a una persona de las demás, existen diferentes tipos o
categorías de identidades, como por ejemplo la identidad social, cultural,
individual o personal, étnica, nacional, humana, de grupos, etc.

u

Identidad Cultural: surge de la relación entre el individuo y la sociedad
y expresa la manera de ser o pertenecer a una comunidad. La identidad
cultural se construye a través de la pertenencia a una cultura con rasgos
propios; costumbres, valores, normas, lenguajes y simbolismos, que la
hacen única y diferente.

u

Identidad Nacional: Sentimiento que nace con el conocimiento y amor a
la Patria, es el orgullo de pertenecer a una nación y que, internalizado en
nuestra alma, impulsa a defenderla sobre todas las cosas.

u

Iglesia: Organización visible de los que creen en un ideal religioso común,
dogmáticamente establecido. También se usa para denominar al edificio
en el cual se rinde culto a la divinidad, de manera principal, aunque no
exclusiva en el catolicismo. En términos generales se refiere a la institución
que, mediante actos simbólicos y prescripciones éticas, o sólo éstas, se
propone mantener constantemente a sus miembros en la convicción de la
necesidad de la religión y de sus promesas, particularmente, en la iglesia
cristiana, las que se refieren a la redención mediante la gracia y la salvación,
que administra también la vida religiosa de la comunidad y distribuye
medios de salud y consuelo.
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u

Igualdad y no discriminación: El proceso de diálogo conjuga la igualdad
en el trato y el respeto de la diferencia y la identidad, sin discriminación a
los pueblos indígenas.

u

Imparcialidad: Los actores involucrados en el proceso de diálogo deben
mantener una estricta neutralidad en el cumplimiento de la responsabilidad
que se le asigne.

u

Impulso social: Término general para toda la amplia variedad de resorte
de la acción humana (entre los que figuran los impulsos, las apetencias, los
sentimientos, los intereses, las actitudes y los hábitos) que se manifiestan
en el curso de la interacción social. Las fuerzas motivadoras (impulsos)
tienen orígenes de sobremanera complejos que van desde las condiciones
heredadas hasta las necesidades biológicas, incluyendo las que derivan del
pensamiento reflexivo, de la experiencia y de la formación cultural de una
persona.

u

Inclusión: Condición de un individuo a ser considerado dentro de un grupo
social determinado.

u

Indígena: Persona originaria de un territorio determinado; se utiliza para
nombrar a los descendientes de culturas tradicionales.

u

Jerarquía: Se tomará en cuenta el interés nacional u otras disposiciones
nacionales en los procesos de diálogo y consulta, que el Estado implemente
acorde al derecho internacional.

u

Interculturalidad: Reconoce el derecho a la diversidad, a las diferentes
formas de organización, relación, visión del mundo y reconocimiento
de diferentes prácticas ancestrales. Alude a una situación de diálogo e
intercambio entre diferentes grupos étnicos y culturales, en el marco de
una coexistencia de mutuo respeto, reconocimiento y tolerancia a las
diferencias.
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u

Legalidad: Las autoridades de la administración pública deben actuar con
respeto a la Constitución, la ley, los tratados internacionales ratificados
por el Estado Peruano y las normas universales de los derechos humanos,
especialmente aquellas relativas al derecho internacional de los pueblos
indígenas, dentro de las facultades que les hayan sido atribuidas y de
acuerdo con los fines para los que fueron conferidas.

u

Legitimidad: La identificación de los derechos afectados y de los riesgos
que genera determinada medida permiten definir quienes serán los
participantes en los procesos de diálogo.

u

Lenguaje: Es un conjunto de signos estructurados que dan a entender
unas cosas o fenómenos. También lo utilizamos como vehículo para la
comunicación de las ideas.

u

Lengua: Manera en que un grupo o sociedad utiliza el lenguaje verbal acorde
a su región, forma de vivir y comportarse, es el modo de decir o nombrar las
cosas, es a la vez una institución social y un sistema de valores.
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u

Lengua materna: Llamada también primera lengua; es la lengua adquirida
durante los primeros años de vida y que se constituye en el instrumento de
pensamiento y comunicación del hablante.

u

Libertad: La participación de los pueblos indígenas en el proceso de diálogo
debe ser realizada sin coacción o condicionamiento alguno.

u

Lineamientos de Política: Son las orientaciones o directrices, basados en el
diagnóstico institucional, a partir de las cuales se establecen las prioridades
de éste, los objetivos estratégicos y resultados, que constituyen la base para
el alineamiento del accionar del sector.

u

Mapa de la Pobreza: Es un mecanismo utilizado por el Fondo de
Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES, para la medición
de la pobreza en el Perú; para dicho efecto consideran 12 indicadores:
desnutrición crónica de niños entre 6 y 9 años, tasa de analfabetismo,
porcentaje de hogares con inasistencia escolar (niños 6-12 años), porcentaje
de viviendas inadecuadas, porcentaje de hogares con hacinamiento (mayor
de tres personas por habitación), porcentaje de viviendas sin agua potable,
porcentaje de viviendas sin servicio de desagüe, porcentaje de viviendas
sin servicio de electricidad, porcentaje de hogares con alta dependencia
económica, gasto per cápita del hogar, porcentaje de niños de 0 a 12 años
y porcentaje de hogares con personas de 18 años y más con primaria
incompleta.

u

Medicina académica: Se le denomina a los conocimientos y prácticas que
se han adquirido a través de la formación académica y/o universitaria, como
resultado de investigaciones.

u

Medicina tradicional indígena: Es el conjunto de diversos conocimientos
ancestrales, sustentado en cosmogonía y cosmovisiones propias de las
distintas nacionalidades y pueblos, organizados en sistemas de diagnósticos
y tratamientos, en espacios de recuperación. Sus preparados y técnicas de
curación, incluidas las ceremonias rituales, no causan daño, estimulan y
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aceleran reacciones bioquímicas y biogenéticas del organismo, con lo cual
se alcanza el equilibrio físico, mental y espiritual.
u

Mitigación: Reducción de los efectos de un contacto o evento negativo
para la salud, a través de medidas de prevención específicas para disminuir
principalmente la vulnerabilidad.

u

Multiculturalidad: Reconocimiento oficial de los derechos de las minorías
en contextos pluriétnicos. El Perú es multicultural porque reconoce la
existencia de diversas identidades culturales como las andinas, amazónicas
y afroperuanas y otras minorías étnicas con sus propios idiomas, historia y
costumbres que buscan ser valoradas e incluidas en un proyecto nacional.

u

Nación: Comunidad de individuos y pueblos vinculados por una cultura
común que desarrollan sentimientos de identidad, solidaridad y lealtad.
Incorpora el idioma y el territorio, además de compartir, a través de una
memoria colectiva, tradiciones y mitos, derechos y deberes legales iguales
para todos sus miembros.

u

Nativo: Indica la pertenencia al país o lugar en que uno ha nacido.
Suele emplearse para referirse a los indígenas pertenecientes a culturas
amazónicas.

u

No consentimiento: Si no se llegara a un acuerdo:
i. La Entidad Responsable de Ejecutar la Consulta debe evaluar su decisión
de adoptar la medida, adecuarla o desistir de ella. Asimismo, debe
fundamentar su decisión en las consideraciones derivadas de los hechos
y el derecho.
ii. La Entidad Responsable de Ejecutar la Consulta debe comunicar a los
representantes y/o instituciones representativas de los pueblos indígenas
la decisión adoptada.
iii. Los pueblos indígenas tienen el derecho a recurrir a procedimientos
administrativos o jurisdiccionales que consideren conveniente.
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u

Oportunidad: El proceso de diálogo debe ser realizado siempre de
forma previa a la decisión de implementar una medida legislativa o
administrativa.

u

Parques Nacionales: Áreas que constituyen muestras representativas de
la diversidad natural del país y de sus grandes unidades ecológicas. En
ellos se protege con carácter intangible la integridad ecológica de uno o
más ecosistemas, las asociaciones de la flora y fauna silvestre y los procesos
sucesionales y evolutivos, así como otras características, paisajísticas y
culturales que resulten asociadas.

u

Participación: Las autoridades de la Administración Pública deben
garantizar que los pueblos indígenas participen en el proceso de toma
de decisión de las medidas administrativas o legislativas que prevea
implementar el Estado.
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u

Pluriculturalidad: Aceptación social de la diversidad cultural. Convivencia
de diversas culturas en un mismo espacio territorial donde se desarrollan
diferentes estrategias de adaptación y cambio para poder sobrevivir.

u

Postmodernidad: A partir de la década del 60 del siglo XX comenzó
a emplearse en el ámbito de la cultura intelectual norteamericana el
adjetivo postmoderno (literatura postmoderna, arte postmoderno),
ya para diagnosticar el ocaso del modernismo, ya para destacar, más
positivamente, la emergencia de un nuevo espíritu cultural, contrapuesto
al elitismo que acarreaba la actitud modernista. En el curso de la década
siguiente, el término no sólo fue más allá del ámbito del arte y la literatura.
Asociándose con planteos teóricos más globales escapó también a las
fronteras de la cultura norteamericana. Así fue referido a la mutación que
estaban sufriendo las sociedades altamente modernizadas (el advenimiento
de la “era post-industrial”) o bien, con argumentos más culturales que
técnico-económicos, a los fenómenos que estarían revelando la crisis de la
modernidad y sus valores. El sustantivo derivado, postmodernidad, aloja
todos los elementos provenientes de ese recorrido por contextos discursivos
y nacionales diferentes.

u

Prevención: Todas las actividades orientadas a evitar o mitigar los efectos
adversos o daños que eventos negativos puedan producir sobre la vida, el
patrimonio y el medio ambiente.

u

Procedimiento apropiado: El proceso de diálogo debe implementarse
tomando en cuenta los siguientes criterios.
i. Naturaleza de la medida legislativa y/o administrativa sometida a
consulta.
ii. Ámbito de la medida legislativa y/o administrativa sometida.
iii. Accesibilidad al área geográfica de los pueblos indígenas sujetos a
diálogo y consulta.
iv. Condiciones de los pueblos indígenas.
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u

Principio de Protección Efectiva: Las medidas legislativas o administrativas
cuya implementación se vincula a una determinadas localización si afectan
total o parcialmente el hábitat de un determinado pueblo indígena de
acuerdo a la definición de tierras que provee el Convenio 169 de la OIT, la
Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
y la jurisprudencia vinculante de los órganos del sistema universal e
interamericano de protección de los derechos humanos, independientemente
de si está o no titulado. Este principio no exime de la consulta y el diálogo
sobre aquellos casos en que una medida legislativa o administrativa, aún no
afecte el hábitat de dicho pueblo, afecte cualquiera de los otros derechos
protegidos por la legislación nacional o los tratados internacionales.

u

Promoción de la salud: Es juntar los esfuerzos de la comunidad, agentes
de la medicina tradicional, promotores y personal de salud para mejorar la
salud y el bienestar de las personas que viven en nuestra comunidad.

u

Pueblo: Conjunto de seres humanos que tienen en común elementos de
tradición, historia, identidad racial o étnica, homogeneidad cultural, unidad
lingüística, afinidad religiosa, ideológica, nexo territorial y vida económica
común. Además de la conciencia de pertenecer a un pueblo.

u

Pueblos Andinos: Son pueblos originarios con identidad y organización
propia, que mantienen todas sus instituciones sociales, económicas,
culturales y políticas, o parte de ellas. Incluye a las comunidades campesinas
de la sierra y de la costa.

u

Pueblos Amazónicos: Son pueblos originarios con identidad y organización
propia, que mantienen todas sus instituciones sociales, económicas,
culturales y políticas o parte de ellas. Incluye a las comunidades nativas y
pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial.

u

Pueblo Afroperuano: Se entiende así a los peruanos descendientes de
africanos cuya identidad ha formado una cultura propia en el Perú y que se
declaran como tales.
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u

Pueblos en Aislamiento: Situación de un pueblo indígena, o parte de él,
que ocurre cuando éste no ha desarrollado relaciones sociales sostenidas
con los demás integrantes de la sociedad nacional o que, habiéndolo hecho,
han optado por descontinuarlas.

u

Pueblos en contacto inicial: Los pueblos en contacto inicial son aquéllos
que ocasionalmente entablan relaciones con otros pueblos; han tenido
o tienen una vinculación esporádica o no continua con otras culturas
foráneas, sean indígenas o no, y su situación presupone vulnerabilidad por
lo intenso, traumático o desestabilizador que hubiere sido el contacto (Res.
Nº 032-2005 DP). Comprende a los indígenas en contacto reciente según la
definición de la presente norma, y a pesar de su interacción con el resto de
la sociedad, que puede ser facilitada por la condición de sedentarios que
han adquirido, mantienen predominantemente sus patrones tradicionales
de organización y subsistencia, escaso intercambio de productos y aún
son muy vulnerables a padecer epidemias por su interacción con agentes
externos.
Aportes para un enfoque intercultural
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u

Pueblos indígenas: Se refiere a los pueblos que: son descendientes
de los pueblos que habitaban la región en la época de la Conquista o la
colonización; las conservan, parcial o totalmente; tienen sus propias
instituciones y prácticas sociales, económicas, políticas, lingüísticas y
culturales; y se autoadscriben como pertenecientes a pueblos o culturas
indígenas. En éstos se incluye a los pueblos en aislamiento voluntario o no
contactado, así como a las comunidades campesinas y nativas.

u

Refugios de Vida Silvestre: Áreas que requieren intervención activa con
fines de manejo, para garantizar el mantenimiento de los hábitats, así como
para satisfacer las necesidades particulares de determinadas especies, como
sitios de reproducción y otros sitios críticos para recuperar o mantener las
poblaciones de tales especies.

u

Representantes e Instituciones representativas: Son las personas u
organizaciones con atribuciones específicas de decisión de los pueblos
indígenas a las que dichos pueblos reconocen representatividad y legitimidad
de acuerdo a sus procedimientos internos. Se constituyen a nivel nacional,
regional o local, y definen con autonomía su funcionamiento y las relaciones
internas entre las instancias de sus diferentes niveles organizativos, en el
marco de la legislación vigente.

u

Representatividad: Los pueblos indígenas participan en el proceso de
diálogo a través de sus instituciones y organizaciones representativas,
legítimas y reconocidas de acuerdo a los criterios y procedimientos propios
de cada pueblo.

u

Relacionamiento: Toda actividad de interacción entre los protagonistas
de un evento. En el caso de contactos con pueblos indígenas aislados,
son las maneras como debemos actuar para evitar consecuencias graves,
traumáticas o funestas en dicha población.

u

Reservas Comunales: Áreas destinadas a la conservación de la flora y
fauna silvestre, en beneficio de las poblaciones rurales vecinas. El uso y
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comercialización de recursos se hará bajo planes de manejo, aprobados y
supervisados por la autoridad y conducidos por los mismos beneficiarios.
Pueden ser establecidas sobre suelos de capacidad de uso mayor agrícola,
pecuario, forestal o de protección y sobre humedales.
u

Reservas Nacionales: Áreas destinadas a la conservación de la diversidad
biológica y la utilización sostenible de los recursos de flora y fauna silvestre,
acuática o terrestre. En ellas se permite el aprovechamiento comercial de
los recursos naturales bajo planes de manejo, aprobados, supervisados y
controlados por la autoridad nacional competente.

u

Reservas Paisajísticas: Áreas donde se protege ambientes cuya integridad
geográfica muestra una armoniosa relación entre el hombre y la naturaleza,
albergando importantes valores naturales, estéticos y culturales.

u

Reservas Territoriales (Indígenas): Tierras delimitadas por el Estado
peruano, de intangibilidad transitoria, a favor de los pueblos indígenas
en situación de aislamiento o en situación de contacto inicial, y en tanto
mantengan tal situación, para proteger sus derechos, su hábitat y las
condiciones que aseguren su existencia e integridad como pueblos.

u

Riesgo: Probabilidad de que ocurra alguna situación negativa
(enfermedades, pérdidas de vida, otros daños). Se estima y evalúa en
función del peligro y la vulnerabilidad.

u

Salud: Depende de la particular cosmovisión y cultura de cada nacionalidad
o pueblo. Sin embargo, resulta posible destacar en común, las siguientes
líneas generales vinculadas a este concepto: la plenitud y armonía de
la vida del ser humano consigo mismo, con otro ser humano (familia,
comunidad, pueblo), con la naturaleza, y con el principio genésico o
creador.

u

Salud intercultural: Referido a la oferta o sistema, es el conjunto de
acciones, actitudes y políticas aplicadas por el personal de salud y la
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población, orientadas al conocimiento, reconocimiento, respeto mutuo,
aceptación de prácticas sanitarias de la cultura del usuario y usuaria y del
prestador en el proceso de atención de salud, con el fin de lograr articularlas
y efectivizarlas.
u

Santuarios Históricos: Áreas que protegen con carácter de intangible
espacios que contienen valores naturales relevantes y constituyen el
entorno de sitios de especial significación nacional, por contener muestras
del patrimonio monumental y arqueológico o por ser lugares donde se
desarrollaron hechos sobresalientes de la historia del país.

u

Santuarios Nacionales: Áreas donde se protege con carácter intangible el
hábitat de una especie o una comunidad de la flora y fauna, así como las
formaciones naturales de interés científico y paisajístico.

u

Sector salud: Es el espacio social de confluencia de personas, organizaciones
y entidades, que realizan actividades relacionadas directamente con la
salud individual o colectiva en el país, o que repercuten indirectamente
en ella. Está constituido por los prestadores de servicios (MIMSA, EsSalud,
Sanidades de las FF.AA y FF.PP y sus EESS, otros EESS públicos y privados,
servicios médicos de apoyo públicos y privados, establecimientos privados
lucrativos o no lucrativos, institucionales o individuales); los compradores
o financiadores institucionales de servicio (seguros privados de salud, EPS,
EsEsalud, SIS, asociaciones, fundaciones, etc.); las entidades formadoras
de RR.HH. en salud (de nivel profesional y no profesional); las entidades
productoras de otros recursos en salud, agencia de otros sectores del Estado
con actividades de impacto sobre la salud o sus factores determinantes
(incluye gobiernos regionales, gobiernos locales, en lo referente a acciones
relacionadas con la salud colectiva o con repercusiones en ella); la
sociedad civil (asociaciones, colegios profesionales, sociedades científicas,
fundaciones, organizaciones de base o comunales entre otros) y la población
en general (usuarios y no usuarios), dentro del marco del Estado. Según
la Ley del Ministerio de Salud, este órgano del Poder Ejecutivo es el ente
rector del sector salud.
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u

Símbolo: Un elemento que expresa conceptos e ideas. La relación idea
símbolo para funcionar debe ser compartida por un grupo.

u

Sistemas de medicinas tradicionales de las nacionalidades y pueblos
indígenas: Varios conjuntos de conocimientos, tecnologías y recursos
humanos propios, fundamentados en la sabiduría ancestral y colectiva,
organizados en torno a particulares cosmovisiones del mundo y legitimados
por sus propios pueblos y nacionalidades. Sus prácticas de diagnóstico, de
tratamiento de las enfermedades, de promoción, prevención y recuperación
de la salud, se desenvuelven en un marco de interrelación de elementos
naturales, éticos, espirituales y cósmicos, en un tiempo y espacio
sacralizados.

u

Territorio: Área geográfica que una población reconoce como de su uso.
Cada sociedad reconoce un territorio como propio, y en su interior, cada
grupo local usa una parte para sus necesidades. El territorio es un elemento
fundamental para la sobrevivencia de las culturas indígenas. El territorio
consiste en la superficie, el aire, el subsuelo y en lo que produce.

u

Transparencia: Las autoridades de la Administración Pública deben
proporcionar información oportuna, suficiente, necesaria, con adecuación
cultural y en el idioma de los pueblos indígenas consultados, empleando
procesos metodológicos adecuados, a efectos de garantizar un proceso de
diálogo real.

u

Tolerancia: Respeto a la libertad de los demás, a sus formas de pensar, de
actuar, aunque sean diferentes a las nuestras. La tolerancia es una virtud
sumamente necesaria para la convivencia.

u

Valores: Escala axiológica reconocida como válida en una sociedad dada.
Cada cultura tiene sus valores y éstos determinan las actitudes sociales
y los comportamientos de los individuos. Los valores generan normas o
pautas para la conducta de los individuos.

Aportes para un enfoque intercultural

115

u

116

Vulnerabilidad: Es una medida del grado de susceptibilidad de una persona
o un bien a ser afectado por un fenómeno perturbador, peligro de origen
natural o antrópico, al que se le expone.
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COMUNIDADES CAMPESINAS

(Comunidades Campesinas reconocidas)
Región

Provincia

Distritos

Bagua

AMAZONAS

ANCASH

Copallin, La Peca
Chisquilla, Corosha, Cuispes,
Florida, Jumbilla, Recta, San
Bongara
Carlos, Shipasbamba, Valera,
Yambrasbamba
Asunción, Cheto, Chiliquin,
Chuquibamba, Granada, Huancas,
La Jalca, Leimebamba, Levanto,
Chachapoyas
Magdalena, Mariscal Castilla,
Molinopampa, Montevideo,
Olleros, Quinjalca, San Isidro de
Maino, Soloco, Sonche
Colcamar, Conila, Lamud,
Longuita, Lonya Chico, María, San
Luya
Cristóbal, San Francisco del Yeso,
San Jerónimo, Santa Catalina, Santo
Tomás, Tingo, Trita
Aija, Coris, Huacllan, La Merced,
Aija
Succha
Antonio Raymondi Mirgas, San Juan de Rontoy.
Asunción
Acochaca, Chacas
Abelardo Pardo Lezameta, Antonio
Raymondi, Aquia, Cajacay, Canis,
Chiquian, Colquioc, Huallanca,
Bolognesi
Huasta, Huayllacayan, La Primavera,
Mangas, Pacllon, San Miguel de
Corpanqui, Ticllos.

Numero de
Comunidades

Carhuaz
Carlos Fermin
Fitzcarrald
Casma
Corongo

52

349

Acopampa, Amashca, Anta, Carhuaz,
Marcara, Shilla, Tinco,Yungar
San Luis, San Nicolás,Yauya
Buena Vista Alta.Yautan
Aco, Bambas, Cusca,Yanac.
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Huaraz

Huari

Huarmey

Cochabamba, Huanchay, Huaraz,
Independencia, Jangas, La Libertad,
Olleros, Pariacoto, Pira, Tarica
Anra, Cajay, Chavín de Huantar,
Huacachi, Huachis, Huantar, Huari,
Masin, Paucas, Ponto
Rapayan, San Marcos, San Pedro de
Chana, Uco
Cochapeti, Huayan, Malvas

Caraz, Huallanca, Huata, Huaylas,
Huaylas
Mato, Pamparomas, Pueblo Libre,
Santa Cruz,Yuracmarca
Casca, Fidel Olivas Escudero,
Mariscal Luzuriaga
Lucma, Llumpa
Acas, Cajamarquilla, Carhuapampa,
Cochas, Congas, Llipa, Ocros, San
Ocros
Cristobal de Rajan, San Pedro,
Santiago de Chilcas
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Pallasca

Cabana, Conchucos, Huacaschuque,
Lacabamba, Pallasca, Pampas, Tauca

Pomabamba

Huayllan, Parobamba, Pomabamba,
Quinuabamba

Recuay

Catac, Cotaparaco, Huayllapampa,
Llacllin, Marca, Pampas Chico,
Pararin, Recuay, Tapacocha,
Ticapampa

Santa

Cáceres del Perú, Chimbote,
Macate, Moro,
Nepeña, Santa

Sihuas

Acobamba, Alfonso Ugarte,
Cashapampa, Chingalpo,
Huayllabamba, Quiches, Ragash, San
Juan, Sicsibamba, Sihuas

Yungay

Cascapara, Mancos, Quillo,
Ranrahirca, Shupluy,Yanama,Yungay

Aportes para un enfoque intercultural

Abancay

Andahuaylas

Antabamba

APURÍMAC
Aymaraes

Chincheros

Cotabambas

Grau

Arequipa
Arequipa

Caravelí
Castilla

Abancay, Chacoche, Circa,
Curahuasi, Huanipaca, Lambrama,
Pichirhua, San Pedro de Cachora
Andahuaylas, Andarapa, Chiara,
Huancarama, Huancaray, Huayana,
Kishuara, Pacobamba, Pacucha,
Pampachiri, Pomacocha, San
Antonio de Cachi, San Jerónimo,
San Miguel de Chaccrampa, Santa
María de Chicmo, Talavera, Tumay
Huaraca, Turpo
Antabamba, El Oro, Huaquirca,
Juan Espinoza Medrano, Oropesa,
Pachaconas, Sabaino
Capaya, Caraybamba, Chalhuanca,
Chapimarca, Colcabamba, Cotaruse,
Huayllo, Justo Apu Sahuaraura,
Lucre, Pocohuanca, San Juan de
Chacña, Sañayca, Soraya, Tapairihua,
Tintay, Toraya,Yanaca
Anco-Huallo, Chincheros,
Cocharcas, Huaccana, Ocobamba,
Ongoy, Ranracancha, Uranmarca
Challhuahuacho, Cotabambas,
Coyllurqui, Haquira, Mara,
Tambobamba
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Chuquibambilla, Curasco,
Curpahuasi, Gamarra, Huayllati,
Mamara, Micaela Bastidas,
Pataypampa, Progreso, San Antonio,
Turpay, Vilcabamba, Virundo
Characato, Chiguata, Paucarpata,
Pocsi, Polobaya, San Juan de
Tarucani, Socabaya,Yanahuara,Yura
Acarí, Atiquipa, Cahuacho, Chala,
Huanuhuanu, Quicacha
Andagua, Chachas, Chilcaymarca,
Choco, Orcopampa, Pampacolca,
Viraco

103
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Caylloma

Condesuyos

La Unión
Cangallo

Huamanga

Huanca Sancos
Huanta
La Mar
Ayacucho

Lucanas

Parinacochas

Achoma, Cabanaconde, Caylloma,
Chivay, Coporaque, Huambo,
Huanca, Ichupampa, Lari, Lluta,
Maca, Sibayo, Tapay, Tisco,Yanque
Andaray, Cayarani, Chichas,
Chuquibamba, Salamanca,
Yanaquihua
Alca, Charcana, Cotahuasi,
Huaynacotas, Pampamarca, Puyca,
Tauria, Tomepampa, Toro
Cangallo, Chuschi, Los Morochucos,
María Parado de Bellido, Paras, Totos
Acocro, Acos Vinchos, Ayacucho,
Carmen Alto, Chiara, Ocros,
Pacaycasa, Quinua, San Jose de
Ticllas, Santiago de Pischa, Socos,
Tambillo, Vinchos.
Carapo, Sacsamarca, Sancos,
Santiago de Lucanamarca, Santiago
de Lucanamarca
Ayahuanco, Huamanguilla, Huanta,
Iguain, Luricocha, Santillana, Sivia
Anco, Chilcas, Chungui, Luis
Carranza, San Miguel, Tambo
Aucará, Cabana, Carmen Salcedo,
Chaviña, Chipao, Huac-Huas,
Laramate, Leoncio Prado, Llauta,
Lucanas, Ocaña, Otoca, Puquio,
Saisa, San Cristóbal, San Juan,
San Pedro, San Pedro de Palco,
Sancos, Santa Ana de Huaycahuacho,
Santa Lucia
Chumpi, Coracora, Coronel
Castañeda, Pacapausa, Pullo,
Puyusca, San Francisco de
Ravacayco, Upahuacho

Colta, Corculla, Lampa,
Paucar de Sara Sara Marcabamba, Oyolo, Pararca, Pausa,
San Javier de Alpabamba, Sara Sara
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654

Sucre

Victor Fajardo

Vilcashuaman
Cajabamba
Cajamarca
Celendín
Chota
Cajamarca

Contumaza
Cutervo
Hualgayoc
Jaen
San Ignacio
San Marcos
San Miguel
San Pablo
Santa Cruz
Acomayo

Cusco

Anta
Calca

Belén, Chalcos, Chilcayoc, Huacaña,
Morcolla, Paico, Querobamba, San
Pedro de Larcay, San Salvador de
Quije, Santiago de Paucaray, Soras
Alcamenca, Apongo, Asquipata,
Canaria, Cayara, Colca,
Huamanquiquia, Huancapi,
Huancaraylla, Huaya, Sarhua,
Vilcanchos
Accomarca, Carhuanca, Concepción,
Huambalpa, Independencia,
Saurama, Vilcas Huaman, Vischongo
Cachachi, Cajabamba, Condebamba,
Sitacocha
Asunción, Cajamarca, Chetilla,
Cospan, Encañada, Jesús,
Magdalena, Namora, San Juan
Celendín, Huasmin, Sorochuco,
Utco
Chota, Llama, Miracosta,
Querocoto, San Juan de Licupus,
Tocmoche
Chilete, Cupisnique, Guzmango,
San Benito, Santa Cruz de Toledo,
Tantarica
Cujillo, Cutervo, Socota
Chugur, Hualgayoc
Sallique, San Felipe, Santa Rosa
Chirinos, Huarango, San José de
Lourdes, Tabaconas
Pedro Galvez
Calquis, Llapa, Niepos, San
Gregorio
San Bernardino, San Luis, San Pablo
Santa Cruz, Saucepampa,Yauyucan
Acomayo, Acopia, Acos,
Mosocllacta, Pomacanchi,
Rondocan, Sangarara
Ancahuasi, Anta, Cachimayo,
Chinchaypucyo, Huarocondo,
Limatambo, Mollepata, Pucyura,
Zurite
Calca, Coya, Lamay, Lares, Pisac,
San Salvador, Taray,Yanatile
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Canas

Canchis
Chumbivilcas
Cusco
Espinar
La Convención
Paruro
Paucartambo

Quispicanchi

Urubamba
Acobamba

Angaraes
Huancavelica

Castrovirreyna
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Checca, Kunturkanki, Langui,
Layo, Pampamarca, Quehue, Túpac
Amaru,Yanaoca
Combapata, Checacupe, Marangani,
Pitumarca, San Pablo, San Pedro,
Sicuani, Tinta
Capacmarca, Chamaca,
Colquemarca, Livitaca, Llusco,
Quiñota, Santo Tomas, Velille
Ccorca, Cusco, Poroy, San Jerónimo,
San Sebastián, Santiago, Saylla
Condoroma, Coporaque, Espinar,
Occoruro, Pallpata, Pichigua,
Suyckutambo
Echarate, Occobamba, Santa Teresa,
Vilcabamba
Accha, Ccapi, Colcha, Huanoquite,
Omacha, Paccaritambo, Paruro,
Pillpinto,Yaurisque
Caicay, Challabamba, Colquepata,
Huancarani, Paucartambo
Andahuaylillas, Ccarhuayo, Ccatcca,
Cusipata, Huaro, Lucre, Marcapata,
Ocongate, Oropesa, Quiquijana,
Urcos
Chinchero, Huayllabamba, Maras,
Ollantaytambo, Urubamba,Yucay
Acobamba, Andabamba, Anta,
Caja, Marcas, Paucara, Pomacocha,
Rosario
Anchonga, Callanmarca,
Ccochaccasa, Chincho, Congalla,
Huancahuanca, Huayllay Grande,
Julcamarca, Lircay, San Antonio de
Antaparco, Santo Tomas de Pata,
Secclla
Arma, Aurahua, Capillas,
Castrovirreyna, Chupamarca,
Cocas, Huachos, Huamatambo,
Mollepampa, Santa Ana, Tantara,
Ticrapo

Aportes para un enfoque intercultural
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Churcampa

Huancavelica

Huaytara

Tayacaja

Ambo
Dos de Mayo
Huacaybamba
Huánuco

Huamalies

Huánuco

Lauricocha
Leoncio Prado

Anco, Chinchihuasi, Churcampa,
El Carmen, La Merced, Locroja,
Pachamarca, Paucarbamba, San
Miguel de Mayocc, San Pedro de
Coris
Acobambilla, Acoria, Conaica,
Cuenca, Huachocolpa, Huancavelica,
Huando, Izcuchaca, Laria, Manta,
Moya, Nuevo Occoro, Palca,
Pilchaca, Vilca,Yauli
Ayavi, Córdova, Huayacundo Arma,
Huaytara, Laramarca, Ocoyo,
Pilpichaca, Querco, Quito Arma,
San Antonio de Cusicancha, San
Francisco de Sangayaico, San Isidro,
Santiago de Chocorvos, Santiago
de Quirahuara, Santo Domingo de
Capillas, Tambo
Acostambo, Acraquia, Ahuaycha,
Colcabamba, Daniel Hernandez,
Huachocolpa, Huaribamba,
Ñahuinpuquio, Pampas, Pazos,
Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi,
San Marcos de Rocchac,
Surcubamba, Tintay Puncu
Ambo, Cayna, Colpas,
Conchamarca, Huacar, San
Francisco, San Rafael, Tomay Kichwa
Chuquis, La Unión, Marias, Pachas,
Quivilla, Ripan, Shunqui, Sillapata,
Yanas
Canchabamba, Huacaybamba
Chavín de Pariarca, Jacas Grande,
Jircan, Llata, Miraflores, Punchao,
Puños, Singa, Tantamayo
Amarilis, Chinchao, Churubamba,
Huanuco, Margos, Quisqui, San
Francisco de Cayran, San Pedro
de Chaulan, Santa María del Valle,
Yarumayo
Jesús, Jivia, Queropalca, Rondos,
San Francisco de Asis , San Miguel
de Cauri
Hermilio Valdizan

285
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Marañon
Pachitea
Yarowilca
Chincha
Ica

Ica
Palpa
Chupaca

Concepción

Junín

Huancayo

Jauja
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Cholon, Huacrachuco, San
Buenaventura
Chaglla, Molino, Umari
Aparicio Pomares, Cahuac,
Chacabamba, Chavinillo, Jacas
Chico, Obas, Pampamarca
Chavin, San Juan de Yanac, San Pedro
de Huacarpana
Pachacutec,Yauca del Rosario
Tibillo
Ahuac, Chongos Bajo, Huachac,
Huamancaca Chico, San Juan de
Iscos, San Juan de Jarpa, Tres de
Diciembre,Yanacancha
Aco, Andamarca, Chambará,
Cochas, Comas, Concepción,
Heroínas Toledo, Manzanares,
Mariscal Castilla, Matahuasi, Mito,
Orcotuna, San José de Quero, Santa
Rosa de Ocopa
Carhuacallanga, Chacapampa,
Chicche, Chilca, Chongos Alto,
Chupuro, Colca, Cullhuas, El
Tambo, Huacrapuquio, Hualhuas,
Huancan, Huancayo, Huasicancha,
Huayucachi, Ingenio, Pariahuanca,
Pilcomayo, Pucara, Quichuay,
Quilcas, San Agustín, San Jerónimo
de Tunan, Saño, Santo Domingo
de Acobamba, Sapallanga, Sicaya,
Viques
Acolla, Apata, Canchayllo, Curicaca,
El Mantaro, Huamali, Huaripampa,
Huertas, Janjaillo, Julcan, Leonor
Ordoñez, Llocllapampa, Marco,
Masma, Masma Chicche, Molinos,
Monobamba, Muqui, Muquiyauyo,
Paca, Paccha, Pancan, Parco,
Pomacancha, Ricran, San Lorenzo,
San Pedro de Chunan, Sausa, Sincos,
Tunan Marca,Yauli,Yauyos

Aportes para un enfoque intercultural
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391

Junín

Carhuamayo, Junín, Ondores,
Ulcumayo

Satipo

Llaylla

Tarma

Acobamba, Huaricolca, Huasahuasi,
La Unión, Palca, Palcamayo, San
Pedro de Cajas, Tapo, Tarma

Yauli

Chacapalpa, Huay-Huay, La Oroya,
Marcapomacocha, Morococha,
Paccha, Santa Barbara de
Carhuacayan, Santa Rosa de Sacco,
Suitucancha,Yauli

Ascope
Bolivar
Chepén
Gran Chimu
Julcan
Otuzco
LA LIBERTAD

Pacasmayo

Ascope, Paiján, Santiago de Cao
Bambamarca, Bolívar, Condormarca,
Longotea, Uchumarca
Chepén
Cascas, Lucma
Julcan
Charat, Huaranchal, La Cuesta,
Mache, Otuzco, Salpo, Sinsicap,
Usquil
Jequetepeque, San Pedro de Lloc
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Buldibuyo, Chilia, Huancaspata,
Pataz
Huayo, Parcoy, Pataz, Pias, Santiago
de Challas, Taurija, Tayabamba
Chugay, Curgos, Huamachuco,
Sánchez Carrión
Marcabal, Sanagoran, Sartimbamba
Santa Cruz de Chuca, Santiago de
Santiago de Chuco
Chuco, Sitabamba
Trujillo
Huanchaco, Poroto, Simbal
Viru
Viru

LAMBAYEQUE

Chiclayo

Chongoyape, Lagunas, Monsefu,
Reque, Santa Rosa

Ferreñafe

Cañaris, Ferreñafe, Incahuasi, Pitipo

Lambayeque

28

Chochope, Jayanca, Morrope,
Olmos, Pacora, Salas, San José

Aportes para un enfoque intercultural
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Barranca
Cajatambo
Canta
Cañete

Huaral

Huarochiri
LIMA*

Huaura
Lima
Oyón

Yauyos

Barranca, Pativilca, Supe
Cajatambo, Copa , Gorgor,
Huancapon, Manas
Arahuay, Canta, Huamantanga,
Huaros, Lachaqui, San
Buenaventura, Santa Rosa de Quives
Asia, Calango, Cerro Azul, Chilca,
Coayllo, Mala, San Vicente de
Cañete, Santa Cruz de Flores
Atavillos Alto, Atavillos Bajo,
Aucallama, Huaral, Ihuari, Lampian,
Pacaraos, San Miguel de Acos, Santa
Cruz de Andamarca, Sumbilca,
Veintisiete de Noviembre
Antioquia, Callahuanca,
Carampoma, Chicla, Cuenca,
Huachupampa, Huanza, Huarochiri,
Lahuaytambo, Langa, Laraos,
Mariatana, Matucana, San Andrés
de Tupicocha, San Antonio, San
Bartolome, San Damian, San Juan
de Iris, San Juan de Tantaranche, San
Lorenzo de Quinti, San Mateo, San
Mateo de Otao, San Pedro de Casta,
San Pedro de Huancayre, Sangallaya,
Santa Cruz de Cocachacra, Santa
Eulalia, Santiago de Anchucaya,
Santiago de Tuna, Santo Domingo de
los Olleros, Surco
Ambar, Caleta de Carquin, Checras,
Huacho, Leoncio Prado, Paccho,
Santa Leonor, Sayan, Vegueta
Pachacamac, San Juan de
Lurigancho, Villa el Salvador
Andajes, Caujul, Cochamarca,
Navan, Oyón, Pachangara
Alis, Allauca, Ayaviri, Azangaro,
Cacra, Carania, Catahuasi,
Chocos, Cochas, Colonia, Hongos,
Huampara, Huancaya, Huañec,
Huangascar, Huantan, Laraos,
Lincha, Madean, Miraflores, Omas,
Putinza, Quinches, Quinocay, San
Joaquín, San Pedro de Pilas, Tanta,
Tauripampa, Tomas, Tupe, Viñac,
Vitis,Yauyos

289

* En la actualidad, para el caso de las comunidades campesinas de Costa, existe una orientación por replantear el concepto y su carácter,
puesto que muchas de ellas se han insertado a la sociedad nacional, a través del mercado, perdiendo su directa vinculación a la tierra.
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Alto Amazonas
Loreto

LORETO

Mariscal Ramón
Castilla
Maynas
Requena

MOQUEGUA

General Sánchez
Cerro
Mariscal Nieto
Daniel Alcides
Carrión
Oxapampa

PASCO
Pasco

Ayabaca

Huancabamba

PIURA

Morropon
Paita
Piura
Sechura
Sullana
Talara

Manseriche, Morona
Nauta, Parinari, Urarinas,
Trompeteros
Pevas, San Pablo,Yavari
Alto Nanay, Fernando Lores,
Indiana, Iquitos, Las Amazonas,
Mazan, Napo, Punchana, San Juan
Bautista
Alto Tapiche, Maquia, Tapiche
Chojata, Coalaque, Ichuña, La
Capilla, Lloque, Matalaque, Puquina,
Ubinas,Yunga
Carumas, Cuchumbaya, San
Cristóbal, Torata
Chacayan, Paucar, San Pedro de
Pillao, Santa Ana de Tusi, Tapuc,
Vilcabamba,Yanahuanca
Pozuzo
Huachón, Huariaca, Huayllay,
Ninacaca, Pallanchacra,
Paucartambo, San Francisco de
Asis de Yarusyacan, Simón Bolívar,
Ticlacayan, Tinyahuarco, Vicco,
Yanacancha
Ayabaca, Frias, Jilili, Lagunas,
Montero, Pacaipampa, Paimas,
Sapillica, Sicchez, Suyo
Canchaque, Huancabamba,
Huarmaca, Lalaquiz, San Miguel de
el Faique, Sondor
Chalaco, Chulucanas, La Matanza,
Morropon, Salitral, Santa Catalina
de Mossa, Santo Domingo,Yamango
Amotape, Colan, Paita, Tamarindo,
Vichayal
Castilla, Catacaos, Las Lomas,
Tambo Grande
Sechura
Lancones, Marcavelica, Querecotillo
Mancora

95

75

73

136
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Azangaro

Carabaya
Chucuito
El Collao
Huancane

PUNO

Lampa
Melgar
Moho

Puno
San Antonio de
Putina
San Roman
Sandia
Yunguyo
SAN MARTÍN

Moyobamba
Candarave

TACNA

Jorge Basadre
Tacna
Tarata
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Achaya, Arapa, Asillo Azangaro,
Caminaca, Chupa, José Domingo
Choquehuanca, Muñani, Potoni,
Saman, San Anton, San José, San
Juan de Salinas, Santiago de Pupuja,
Tirapata
Ajoyani, Ayapata, Coasa, Corani,
Crucero, Ituata, Macusani, Ollachea,
San Gaban, Usicayos
Desaguadero, Huacullani, Juli,
Kelluyo, Pisacoma, Pomata, Zepita
Capazo, Ilave, Pilcuyo, Santa Rosa
Cojata, Huancane, Huatasani,
Inchupalla, Pusi, Rosaspata, Taraco,
Vilque Chico
Cabanilla, Calapuja, Lampa, Nicasio,
Ocuviri, Palca, Paratia, Pucara, Santa
Lucia, Vilavila
Antauta, Ayaviri, Cupi, Llalli,
Macari, Nuñoa, Orurillo, Santa
Rosa, Umachiri
Conima, Huayrapata, Moho, Tilali
Acora, Amantani, Atuncolla,
Capachica, Chucuito, Coata, Huata,
Mañazo, Paucarcolla, Pichacani,
Platería, Puno, San Antonio de
Esquilache, Tiquillaca, Vilque
Ananea, Pedro Vilca Apaza, Putina,
Quilcapuncu, Sina
Cabana, Cabanillas, Caracoto, Juliaca
Cuyocuyo, Limbani, Patambuco,
Phara, Quiaca, Sandia,Yanahuaya
Copani, Cuturapi, Tinicachi,
Yunguyo
Moyobamba
Cairani, Camilaca, Candarave,
Huanuara, Quilahuani
Ilabaya
Pachia, Palca
Chucatamani, Estique,
Estique-Pampa, Sitajara,
Susapaya, Tarata, Tarucachi, Ticaco

Aportes para un enfoque intercultural

1,265

1
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COMUNIDADES NATIVAS AMAZONICAS
MINISTERIO DE AGRICULTURA (COFOPRI)*
REGION

AMAZONAS
AYACUCHO
CAJAMARCA

CUSCO

HUANUCO

JUNIN

GRUPO ETNO
LINGUISTICO

PROVINCIA

Aguaruna
Huambisa

Bagua
Condorcanqui

Ashaninka
Aguaruna

Huanta
San Ignacio

Machiguenga
Ashaninka
Piro
Campa
Yine-Yane
Caquinte
Amarakaeri
Huachipaire
Campa
Campa Ucayali
Amiesha
Ashaninka
Cashibo
Cacataibo
Campa
Ashaninka
Amuesha
Nomatsiguenga

La Convención
Paucartambo
Quispicanchis

Puerto Inca

Chanchamayo
Satipo
Atalaya

DISTRITO
Aramango
Imaza
El Cenepa
Río Santiago
Sivia
Huarango
San José Lourdes
Echarate
Pichari
Quellcuno
Quimbiri
Vilcabamba
Kcosñipata
Camanti
Honoria
Llullapinchis
Puerto Inca
Tornavista

Pichanaki
Perené
Chanchamayo
San Luis Shuaro
Pangoa
Río Tambo
Río Negro
Llaylla
Mazamari
Satipo
Raymondi

COMUNIDADES
NATIVAS

179
2
2

63

19

177

* Los datos que consigna el Ministerio de Agricultura, se actualizan permanentemente acorde con el proceso de reconocimiento y delimitación,
por lo que las cifras no son definitivas. Otras entidades, como el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, CAAAP, el Centro
de Investigaciones de Lingüística aplicada, CILA, tienen aproximadas cifras en cuanto al número de comunidades nativas.
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REGION

LORETO

132

GRUPO ETNO
LINGUISTICO
Chayahuita
Aguaruna
Achuar
Cahuapanas
Jebero
Cocamilla
Tupi Guarani
Candoshi
Cocama
Tupi Guaraní
Huambisa
Jíbaro
Quechua
Shapra
Pastaza
Urarinas
Itucali
Iquito
Yagua
Peba
Actual-Jíbaro
Huitoto-Murui
Quechuas del Napo
Orejón
Bora-Ocaina
Secoya
Huitoto –Bora
Bora
Ticuna
Shipibo- Conibo

PROVINCIA
Alto Amazonas
Loreto
Maynas
Ramón Castilla
Requena
Ucayali

Aportes para un enfoque intercultural

DISTRITO
Balsapuerto
Barranca
Cahuapanas
Jeberos
Lagunas
Manseriche
Morona
Pastaza
Santa Cruz
Teniente Flores
Yurimaguas
Nauta
Parinari
Tigre
Trompeteros
Urarinas
Alto Nanay
Indiana
Iquitos
Las Amazonas
Mazan
Napo
Maynas
Punchada
Putumayo
Torres Causana
Pebas
Ramón Castilla
Yavari
Alto Tapiche
Emilio S.Martín
Maquia
Yaquerena
Contamina
Tapiche
Alto Tapiche

COMUNIDADES
NATIVAS

639

REGION

GRUPO ETNO
LINGUISTICO

Amarakaeri
Kisambaeri
Sapitieri
Harakmbet
Piro-Maqchiguenga
Yine-Yinero
Machiguenga
MADRE DE
Arawak
DIOS
Arazaeri
Arahuaca
Shipibo Conibo
Exe, Exa, Toyoeri
Huarayao
Pukirieri
Kiwcha-Runa
Amuesha
Campa
PASCO
Ashaninka
Yanesha
Jibaro Aguaruna
Cahuapana
Chayhuita
Quechua
Lamas
SAN MARTIN
Lamista
Aguaruna

PROVINCIA
Manu
Tahuamanu
Tambopata

DISTRITO

COMUNIDADES
NATIVAS

Madre de Dios
Fizcarrald
Manu
Iñapari
Inambari
Las Piedras
Tambopata
27

Oxapampa

Rioja
Lamas
San Martín
Moyabamba
El Dorado

Villa Rica
Palcazu
Puerto Bermúdez
Awajún
Caynasachi
Chazuta
Lamas
Moyabamba
Pinto Recado
San José de Sisa
S.R.Cumbaza
Tabalosos
Zapatero

125

31
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REGION

GRUPO ETNO
LINGUISTICO

UCAYALI

Campa del Ucayali
Campa Ashaninka
Campa Grau
Pajonal
Piro
Yine
Yaminahua
Amahuaca
Shipibo
Conibo
Cashibo
Cacataibo
Cashinahua
Saranahua
Mastanahua
Culina-Madija
Marinahua

PROVINCIA
Atalaya
Raymondi
Satipo
Coronel Portillo
Padre Abad
Purús

DISTRITO

COMUNIDADES
NATIVAS

Raymondi
Tahuania
Sepahua
Yurua
Pangoa
Calleria
Campo Verde
Hiparía
Masisea
Irazola

250

COMUNIDADES AFROPERUANAS EN LA COSTA*
REGION

PIURA
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PROVINCIA

DISTRITO

Piura
Ayabaca
Morropón
Morropón
Morropón
Morropón

Las Lomas
Suyo
San Juan Bigote
Morropón
Salitral
Chulucanas

Morropón

Buenos Aires

Aportes para un enfoque intercultural

COMUNIDAD
Las Lomas
La Tina
San Juan Bigote
Morropón, Sta. Catalina de Masea
La Alberca, Malacasi, Serran
Chapica, Talandracas,Yapatera, Cruz Pampa.
Buenos Aires, El Ingenio de Buenos Aires,
La Pilca

LAMBAYEQUE
ANCASH

LIMA

Chiclayo
Zaña
Santa
Huaral
Cañete

Lima

Callao

ICA

Chincha

Alto Larán

Chincha

Chincha Baja

Chincha

El Carmen

Chincha
Pisco
Pisco
Ica
Ica
Ica

Tambo de Mora
Pisco
Independencia
La Tinguiña
Parcona
Ica
San José de los
Molinos

Ica
ICA

AREQUIPA
TACNA

Picsi
Zaña
Nepeña
Aucallama
San Luís,
Jesús María,
Lince, La
Victoria, Breña,
Chorrillos, San
Miguel
Ventanilla, La
Perla, Carmen
de la Legua

Nazca

El Ingenio

Nazca

Changuillo

Nazca
Ica
Caraveli
Jorge Basadre
Tacna
Tacna

Nazca
Nazca
Acari
Locumba
Sama
Inclán

Capote
Zaña
Motocachi,San jacinto, San José
Aucallama
San Luís, Mala, San Vicente
Surquillo, San Juan de Miraflores, Jesús
María, Lince, La Victoria, Breña, Chorrillos,
San Miguel, San Juan de Lurigancho, Comas.

Ventanilla, La Perla, Carmen de la Legua
Alto Larán, Ayogue, La Calera, El Pedregal,
El Hornillo, Guapampali, El Juncal
Canyar, Lurín Chincha, Miraflores.
Chacarilla, Chamorro, Cañapay, El Carmen,
El Guayabo, Guerrero, Hoja Redonda,
Huarangal, Las Huacas, Pinta, Punta de la
Isla, Ronceros Alto Bajo, San Genaro, San
José, San Luís, San Regis, Tambo Cañete,
Tejada, Viña Vieja
El Cote, Tambo de Mora
Pisco
El Palto, Manrique, San José, San Jacinto
La Tinguiña
Acomayo, La Parcona
Santa Rosa de Cachiche, Manzanilla.
Huamani, Pampa de la Isla, Ranchería, San
José de los Molinos, Santa Rosa
Estudiante, El Ingenio, La Banda San José,
San Pablo
Cabildo, Changuillo, Coyungo Juárez, La
Legua, San Javier San Juan
Cahuachi
Vista Alegre
Acari Antiguo, Bella Unión, Chocavento
Locumba
Las Yaras, Sama
Sama Grande

* Los Afroperuanos-Historia y Situación Actual 1998-1999-Mapa Geotécnico-CEDET.
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LENGUAS AIMARA Y QUECHUA*
FAMILIAS

Aimara

LENGUAS/ ETNIAS
Tupito – Jacaru
Tupino – Cachuy
(Cauqui)
Aimara
Quechua norteño
Chachapoyas
Cajamarca
Ferreñafe (Incahuasi Cañaris)
Quechua central
Conchudos
Callejón de Huaylas
Alto Pativilca
Yaru
Huanca

Quechua

Yauyos
Pacaraos
Quechua sureño
Ayacucho (Chanca)
Cusco Collao

Quechua de la selva
Quechua del Napo
Quechua del Pastaza
Quechua de San Martín
(Lamas)
Quechua Santarrosino
Quechua del Tigre

LOCALIZACION
Distrito de Tupe (Yauyos – Lima)
Distrito de Tupe (Yauyos – Lima)
Departamento de Puno
Moquegua y Tacna
Provincia de Luya y Chachapoyas
Provincia de Cajamarca y Bambamarca
Cañaris, Incahuasi, Salas, (Lambayeque), Miracosa,
Querecotillo (Cajamarca)
Callejón de Conchucos (Ancash)
Callejón de Huaylas (Ancash)
Provincia de Bolognesi (Ancash)
Provincia de Cajatambo (Chancay)
Yauyos, Junín, Yauli y Tarma
Valle del Mantaro (Provincia de Jauja)
Concepción y Huancayo)
Valle del Río Cañete
Provincia de Huaral (Lima)
Departamento de Huancavelica, Ayacucho y
Parte Occidental de Apurímac
Departamento del Cuzco y partes de Apurímac,
Arequipa y Puno.
Distrito de Napo y Torres Causana
Ríos Pastaza, Huasaga
Lago Anatico (Dartamento de Loreto)
Provincia de Lamas, El Dorado, río Huallaga
Río Ucayali (San Martín)
Distrito de Napo
Ríos Tigre, Curacay y Arabela

* El Multilingüismo en el Perú Cuzco: PROEIB Andes y Centro Bartolomé de las Casas, 1997.
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LENGUAS AMAZÓNICAS*
FAMILIAS
Aragua

Arahuaca

Bora
Cahuapana
Harambut
Huitoto
Jibaro
Candoshi

LENGUAS/ ETNIAS
Culina
Campa Asheninca
Campa Caquinte
Chamicuro
Iñapari
Machiguenga
Nomatsiguenga
Resígalo
Piro

Yanesha (Amuesha)
Bora
Chayahuita
Jebero
Harambut
Huitoto Ocaina
Aguaruna
Achuar-Shiwiar Huambisa
Candoshi – Shapra
Arahuaca
Capanahua
Cashibo – Cacataibo
Cashinahua
Matses – Mayoruna
Shipibo –Conibo
Yaminahua
Nahua

Pebayagua

Sharanahua
Yagua

LOCALIZACIÓN (1)
Río Alto Purus
Ríos Ucayali, Apurucayali, Pichis y Perené
Ríos Poyeni (Junín) y Agüen (Cuzco)
Río Huallaga entre Yurimaguas y Laguna
Río Piedras cerca de Puerto Maldonado
Río Alto y Bajo Urubamba, Manu
Afluentes del alto Madre de Dios
Cabeceras del río Colorado
Entre los ríos Ene y Perené (Pangoa, Satipo)
Puerto Isango y Brillo Nuevo; río Yaguaysacu
Río Sepahua (Bajo Urubamba)
Cushibatay, Pachitea
Alto Madre de Dios
Diamantey Shintuya
Selva Central, río Palcazo.
Ríos Yaguasyacu, Ampiyacu y Putumayo
Ríos Paranapura, Cahuapanas, Sillay
Supallacu y Shamusi
Entre los ríos Marañón y Huallaga
Río Madre de Dio, Piñi Piñi Alto y Bajo Madre de Dios
Ríos Napu, Ampiyacu y Putumayo, ríos Yaguasyacu,
Ampiyacu, Putumayo y Algodón
Alto Marañón. Pongo de Retema (ríos Cenepa,
Chiricayu, Nieva, Santiago
Entre los ríos Morona y Tigre – ríos Santiago
Morona
Ríos Morona y Pastaza, Alto Cambiar
Ríos Mapuya, Curuija, Sepahua e Inuya
Ríos Buncuya y Tapiche
Ríos Aguaytia, Zungaruyacu, Pachitea, San
Alejandro, Chanintia; entre el Ucayali y la
Cordillera Azul
Ríos Curanja Purus
Rios Ucayali, Pisqui, Aguaytia; lagos
Tamaya y Yanira
Ríos Purus,Yurua y Mapuya
Ríos Alto Manu, Alto Mishagua
Alto Piedras, Sepahua
Río alto Purus, Chanless y Acre
Afluentes del Amazonas, desde Iquitos hasta frontera con
Brasil

Como puede notarse la localización está referida a cuencas circundantes por ríos, lo que dice de la noción de territorialidad como
espacios amplios y no rígidos con delimitación horizontal.
(1)
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FAMILIAS
Simaco
Tanaca
Ticuna

Urarina
Ese Eja
Ticuna
Orejón
Secoya

Tucano
Tupi Guarani
Zaparo

LENGUAS/ ETNIAS

Cocama – Cocamilla
Omagua
Iquitos
Arabela
Taushiro

LOCALIZACION
Ríos Chambira, Urituyacu, Corrientes
Ríos Madre de Dios, Tambopata y afluentes
Río Amazona desde San Pablo (Perú) hasta Tefe (Brasil)
Ríos Yanayacu, Sucusani, Putumayo y Algodón
Ríos Santa María,Yunibeto
Angusilla,Yaricaya y Curayabino
Ríos Huallaga, Bajo Marañon, Bajo Ucayali
Amazonas, Bajo Nanay
Río Bajo Marañón
Río Alto Nanay
Río Arabela
Río Aucayacu

* El multilingüismo en el Perú. Cusco: PROEIB Andes y Centro Bartolomé de Las Casas, 1997(Considera la variable lingüística y la
totalidad de las etnias aún las extintas).

GRUPOS EN AISLAMIENTO Y PELIGRO DE EXTINCIÓN*
A-Autodenominación / FE – Familia etnolingüística / UG – Ubicación geográfica / p – Población /
V - Vulnerabilidad
Pueblos Extintos en 1950
– 97(11)
Resígaro (FE: Arahuaca)

Kugapakori-Machiguenga (FE:Arahuaca)

Andoque (FE: Huitoto)

Mashco-Piro/Iñapari (FE: Arahuaca)

Panobo (FE: Pano)
Shetebo (FE: Pano)
Angotero (FE: Tucano)
Omagua (FE: Tupi-Guaraní)
Andoa (FE: Záparo)
Aguano (FE: Sin clasificar)
Cholón (FE: Sin clasificar)
Munichi (FE: Sin clasificar)
Taushiro (FE: Sin clasificar)

Chitonahua (FE: Pano)
Maxonahua (FE: Pano)
Morunahua (FE: Pano)
Pisabo (FE: Pano)
Nahua – Yura (FE: Pano)

Pueblos en Aislamiento (7)

Pueblos en Peligro de
Extinción (18)
Chamicuro (FE: Arahuaca)
Mashco-Piro/Iñapari (FE:
Arahuaca)
Arasaeri (FE: Harakmbet)
Huachipaire (FE: Harakmbet)
Kisamberi (FE:Harakmbet)
Pukieri (FE: Harakmbet)
Sapiteri(FE:harkmbet)
Muinane (FE:Huitoto)
Ocaina (FE: Huitoto)
Chitonahua (FE: Pano)
Isconahua (FE:Pano)
Marinahua (FE: Pano)
Mastanahua (FE: Pano)
Maxonahua (FE: Pano)
Morunahua (FE: Pano)
Pisabo (FE: Pano)
Nahua – Yura (FE: Pano)
Iquito (FE: Záparo)

* Existen 7 grupos etnolingüísticos principales de la región andina cuyo origen está en dos troncos generales: quechua y jaqi-aru (aimara,
cauqui y jacaru, estos dos últimos en vías de extinción). Mención especial merece la lengua mochica de la costa norte, aunque extinguida
a inicios del siglo XX, aún perdura en 174 dicciones en el habla popular de la región.
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MAPA DE UBICACIÓN
DEL PUEBLO AFROPERUANO*

* Mapa elaborado por el equipo del INDEPA. Propuesta cuya culminación, está condicionada a los aportes que
vienen haciendo las diversas organizaciones del pueblo afroperuano.
Aportes para un enfoque intercultural
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DIPLOMADO EN
INTERCULTURALIDAD
E IDENTIDAD,
EXPERIENCIA
APLICATIVA

Aportes para un enfoque intercultural
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Interculturalidad e
Identidades
Como una forma de aplicar en la práctica, los
conceptos desarrollados sobre interculturalidad,
el INDEPA, ha promovido tres diplomados,
al que ha titulado con acierto, Diplomados en
Interculturalidad e Identidades, dirigido expresamente
a los trabajadores, funcionarios y altas autoridades
de la administración pública, en el convencimiento
que los servicios que el Sector Público brinda
a la población, cuyo componente mantiene la
diversidad cultural y étnica, merecen ser enfocados
desde el respeto, equidad, justicia e intercambio de
valores culturales.
Para lograr este cometido, se ha aliado a tres
prestigiosas universidades, a la Universidad Inca
Garcilaso de la Vega, Universidad Nacional de
Educación Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta”
y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
promoviendo la interculturalidad como medio y
método, y la identidad cultural, como sentimiento
de orgullo y respeto al Otro. Estos cursos de diseño
curricular a nivel universitario, con reconocimiento
oficial, con una duración de un semestre académico,
han contado con profesores universitarios del

Los servicios que el
Sector Público brinda
a la población, cuyo
componente mantiene
la diversidad cultural
y étnica, merecen ser
enfocados desde el
respeto, equidad, justicia
e intercambio de valores
culturales.

Aportes para un enfoque intercultural
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A la fecha se han
logrado capacitar a 400
participantes.
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más alto nivel, quienes desarrollaron el enfoque
intercultural como eje transversal de respeto y
tolerancia. La certificación académica universitaria
es de 17 créditos académicos que otorgan las casas
de estudios superiores. La coordinación general de
este diplomado está a cargo del Crl ® Juan Ramón
Macha Olivera.
A la fecha se ha logrado capacitar a 400 profesionales
y en la actualidad otros 250 participan del III
Diplomado que se desarrolla en la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos. Todos ellos
han tenido como único requisito el interés por
seguir este diplomado, sin costo alguno, pues las
universidades antes mencionadas han financiado
los gastos que ella irroga.

Aportes para un enfoque intercultural

Somos conscientes de que somos un país pluricultural,
diverso, multiétnico y multilingüe, en él tenemos
el compromiso de aprender a vivir aceptando las
diferencias, cuyas relaciones son fuente de creatividad
y desarrollo. Tal compromiso debemos asumirlo,
desde el Estado Peruano que, a la vez, a través de sus
instituciones es el primer responsable de implementar
el enfoque intercultural.
El Diplomado en Interculturalidad e
identidades, corresponde a un esfuerzo conjunto
entre la universidad peruana y el INDEPA, en
cumplimiento a un mandato constitucional, que
señala el carácter pluricultural y multiétnico del
país, por lo que la Universidad como sociedad civil
educativa, participa en la defensa de la persona
humana sobre todas las cosas, reconociendo el
pluralismo jurídico indígena/campesino, donde se
indica que toda persona tiene derecho a:
• La vida, identidad, integridad moral, psíquica y
física, y a su libre desarrollo y bienestar.
• La igualdad ante la ley. Nadie debe ser
discriminado por motivo de origen, raza, sexo,
idioma, religión, opinión, condición económica
o de cualquier otra índole.
• La libertad de conciencia y de religión, en forma
individual o asociada. No hay persecución por
razón de ideas o creencias.

Nadie debe ser
discriminado por
motivo de origen, raza,
sexo, idioma, religión,
opinión, condición
económica o de
cualquier otra índole.

• Las libertades de información, opinión,
expresión y difusión del pensamiento,
Aportes para un enfoque intercultural
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mediante la palabra oral, escrita o la imagen,
por cualquier medio de comunicación social, sin
previa autorización, censura ni impedimento
alguno.

El Estado propicia el
acceso a la cultura y
fomenta su desarrollo y
difusión.

• La libertad de creación individual, artística,
técnica, científica; así como a la propiedad
sobre dichas creaciones y a su producto. El
Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta
su desarrollo y difusión.
• La identidad étnica y cultural. El Estado
reconoce y protege la pluralidad étnica y
cultural de la Nación. Todo peruano tiene
derecho a usar su propio idioma ante cualquier
autoridad mediante un intérprete.
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OBJETIVOS DEL DIPLOMADO:
El Diplomado en Interculturalidad e Identidades, tiene
como objetivos:
- Proporcionar y actualizar los conocimientos
teóricos y prácticos sobre interculturalidad,
identidad cultural, identidad nacional y otros
temas afines; a bachilleres, profesionales,
docentes universitarios y, preferentemente,
funcionarios de los diferentes sectores y
organismos públicos del Estado.
- Preparar los recursos humanos capacitados
en todos los ámbitos relacionados a la
Interculturalidad,
Identidad
Cultural,
Identidad Nacional y planeamiento estratégico,
orientado a la protección y desarrollo de los
pueblos andinos, amazónicos y afroperuano.
- Impulsar y fomentar la interculturalidad,
como eje transversal que asume el respeto y la
tolerancia a la diferencia y la diversidad cultural,
base fundamental para el compromiso nacional
de unión y grandeza en una sola Identidad
Nacional; desarrollando propuestas de políticas
de interculturalidad para que el Estado las
ponga en ejecución.

Desarrollar
propuestas de políticas
de interculturalidad
para que el Estado las
ponga en ejecución.

FINALIDAD:
Crear conciencia, en la sociedad peruana, de la
importancia de tener un nuevo enfoque sobre
interculturalidad, como eje transversal, que
asume el respeto y tolerancia respecto a la
diferencia y diversidad cultural; responsabilidad
que se le ha confiado, en su promoción y difusión
al Instituto Nacional de Pueblos Andinos,
Aportes para un enfoque intercultural
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Amazónicos y Afroperuano, con el apoyo y el
respaldo correspondiente del Señor Presidente
de la República, en el marco del Plan Nacional
2006 –2010.
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Estructura Curricular y
Plana Docente
El Diplomado consta de IX módulos, organizados
de acuerdo a la estructura curricular. La duración
del mismo es de 296 Horas académicas (Hora
académica de 50 minutos). Esta estructura está
acorde a los estándares universitarios de avanzada
y en cuanto a la temática toca los puntos de
coyuntura de acuerdo a los fenómenos culturales
contemporáneos.
A continuación presentamos la currícula, para
que se tome conocimiento de la forma cómo se
implementa el Diplomado en Interculturalidad e
Identidad, a través de distintos módulos.

Políticas Públicas nacionales del Estado
peruano para la defensa y protección de los
pueblos

Andinos, Amazónicos y Afroperuano
Módulo I (18 hrs.)

Este Módulo tiene por objeto, dar a conocer a los
participantes las Políticas Públicas Nacionales
de Defensa y Protección de los pueblos Andinos,
Amazónicos y Afro peruano del Estado Peruano;
así como los conocimientos teóricos y doctrinarios
sobre la organización y funciones del Instituto
Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos,
Amazónicos y Afro peruano – INDEPA, de la
Dirección General de Educación Intercultural,
Bilingüe y Rural del Ministerio de Educación y
del Centro de Salud Intercultural. Obtener una

Esta estructura está
acorde a los estándares
universitarios de
avanzada y en cuanto
a la temática toca los
puntos de coyuntura
de acuerdo a los
fenómenos culturales
contemporáneos.
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mayor información sobre los alcances y finalidad
del Convenio 169 de la OIT.

Dar a conocer la
Identidad Cultural
de los Pueblos
Amazónicos, Andinos
y Afroperuano,

Implica la participación de:
- El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social .
- El Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos
Andinos, Amazónicos y Afroperuano.
- Organismo Internacional del Trabajo; el
Convenio 169.
- El Ministerio de Educación - Dirección General
de Educación Intercultural, Bilingüe y Rural:
Interculturalidad y Calidad Educativa.
- El Ministerio de Salud – Centro de Salud
Intercultural: Políticas y normas en salud
intercultural.

Identidad Cultural
Módulo II (24 hrs.)
Este Módulo tiene por finalidad, dar a conocer a
los participantes los conocimientos teóricos sobre
Eco Cultura, Identidad y Desarrollo Territorial; la
Identidad Cultural de los Pueblos Amazónicos,
Andinos y Afroperuano, así como presentar la
propuesta del Mapa Etnolingüístico del Perú.
-
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Identidades e Interculturalidad.
Pueblos Andinos.
Pueblos Amazónicos (dos conferencias).
Pueblo Afro peruano.
Geografía Andino - Amazónica.
Reservas territoriales a favor de pueblos en
aislamiento voluntario y/o contacto inicial.

Aportes para un enfoque intercultural

- Propuesta del Mapa Etnolingüístico del Perú
formulado por el INDEPA.

Interculturalidad, nuevos desafíos
Módulo III (9 hrs.)
Este Módulo tiene por finalidad dar a conocer
a los participantes los conocimientos teóricos
doctrinarios sobre interculturalidad, políticas
públicas de interculturalidad y los nuevos desafíos:
Modernidad v/s tradición. Así como conocer
el marco normativo legal existente sobre la
interculturalidad y derecho indiano en el Perú
- Interculturalidad.
- Marco Normativo sobre Interculturalidad –
Derecho Indiano.
- Nuevos desafíos para la interculturalidad:
Modernidad v/s Tradición.

Identidad nacional, realidad nacional
y teoría del Estado
Módulo IV (21 hrs.)
Este Módulo tiene por finalidad dar a conocer
a los participantes los conocimientos teóricos
doctrinarios sobre teoría del Estado, las
dimensiones del Perú, la multiplicidad étnica
global existente y la Identidad Nacional, su crisis
actual y cómo enfrentarla, todo esto sobre el
conocimiento de la realidad nacional peruana, una
visión del Perú Moderno.

La interculturalidad
es fundamental para
la construcción de una
sociedad democrática,
donde los actores de
las diferentes culturas
que por ella se rigen, se
encuentran y cohesionan
en un proyecto político a
largo plazo.

Aportes para un enfoque intercultural
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El desarrollo integral
sostenible debe
realizarse sobre los
pueblos andinos,
amazónicos y
afroperuano, con los
debidos conocimientos

-

Teoría del Estado.
Dimensiones del Perú.
Identidad Nacional.
Objetivos Nacionales.
Multiplicidad étnica global.
Realidad Nacional: El Perú Moderno.
Crisis de identidad y gobernabilidad en el Perú.

Desarrollo
Módulo V (24 hrs.)
Este Módulo tiene por finalidad, dar a conocer
a los participantes los conocimientos teóricos
doctrinarios sobre el desarrollo integral sostenible
que debe realizarse sobre los pueblos andinos,
amazónicos y afroperuano. Así como una
introducción a la prospectiva y la participación del
IGN en el desarrollo nacional.
- Desarrollo: Marco Teórico Conceptual del
Desarrollo
- Desarrollo Social
- Desarrollo Económico
- Energía Renovable y Desarrollo Rural
- El Instituto Geográfico Nacional en el Desarrollo
Nacional
- Identidad y desarrollo territorial
- Prospectiva
- Retos geoestratégicos para el desarrollo de la
Región Latinoamericana en general y para el
Perú en particular.
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Conflictos, negociacion y manejo de crisis
Módulo VI (15 hrs.)
Este Módulo tiene por finalidad, dar a conocer
a los participantes los conocimientos teóricos
doctrinarios sobre la teoría de los conflictos,
negociaciones y el manejo de crisis.
- Teoría de los Conflictos
- Negociaciones y Manejo de Crisis
- Taller de Manejo de Crisis

La universidad en la defensa de los pueblos
andinos, amazónicos y afroperuano
Derechos Humanos
Módulo VII (6 hrs.)
El desarrollo académico y el respeto al Derecho
Internacional Humanitario, dentro del marco
constitucional de un país, resulta vital para
alcanzar el bienestar y la calidad de vida de su
población. En tal sentido, este módulo brinda a
los participantes las nociones, teorías y modelos
sobre el papel que desempeña la Universidad en
el desarrollo económico, social y tecnológico entre
otros. Combinando este estudio con el análisis de
las estrategias, políticas que existen para el debido
respeto de los DDHH en el país.
- La Universidad en la protección y desarrollo de
los pueblos andinos, amazónicos y afroperuano.
- Derechos Humanos

La Universidad
desempeña un papel
importarte en las
nociones, teorías
y modelos para el
desarrollo económico,
social y tecnológico.
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Trabajos de investigacion en temas de
interculturalidad, identidad cultural,
identidad nacional

Realizar actividades
de investigación
debidamente organizados
en grupos de trabajo
multidisciplinarios y
multi-institucionales

Módulo VIII (27 hrs.)
La finalidad del presente Módulo, es que
los participantes debidamente organizados
en grupos de trabajo multidisciplinarios y
multi-institucionales
efectúen
actividades
de investigación de temas propuestos por la
Universidad y el INDEPA relacionados a la
Interculturalidad e Identidades.
- Organización de Grupos de trabajo.
- Trabajo Grupal.
- Exposiciones.

Actividades administrativas
Módulo IX (5 hrs.)
La finalidad del presente Módulo, es desarrollar
las actividades administrativas propias de la
inauguración y clausura del Diplomado en
Interculturalidad e Identidades.
- Ceremonia de Inauguración
- Ceremonia de Clausura
Horas Lectivas
Horas No Lectivas
Monografía de Investigación
Búsqueda de Inf. Taller “Manejo de Crisis”
Horas Totales
154
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149
130
20
299

PLANA DOCENTE
La plana docente refleja el carácter plural, sea por
la formación académica, por los enfoques teóricos o
escuelas sociológicas a la que pertenece, como por
las instituciones de las que provienen. Lo que se
cuida en este diplomado es la calidad y capacidad
de estos profesionales.
Se cuenta entre la plana docente a personalidades
como al antropólogo y clásico de los estudios
de migraciones José Matos Mar, el proficuo y
prestigado investigador Luis Millones Santa Gadea,
el antropólogo Francisco Iriarte Brenner. Segundo
Vargas Tarillo, José Carlos Vilcapoma, José Luis
Portocarrero, Oscar Murillo Cerna y Fernando
Fuenzalida Vollmar completan la prestigiada
plana en el campo de la antropología. En el de la
sociología, están José Campos Dávila, Bernardino
Ramírez Bautista, Roger Rumrill. En el campo del
derecho están los doctores Raúl Porras Lavalle,
Héctor Valer Pinto, Alberto Bolivar Ocampo, entre
otros.

La actual Ministra de la
Mujer y Desarrollo Social,
Dra. Nidia Vílchez Yucra.

La Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Dra.
Nidia Vílchez Yucra, le ha impregnado una visión
institucional, al lado de otras personalidades
como el Dr. Luis Izquierdo Vásquez, Rector de
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
y nuestro Presidente Ejecutivo Mayta Cápac
Alatrista Herrera.
Antropólogo
José Matos Mar
Aportes para un enfoque intercultural
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Normas legales contra la
discriminación racial
LEGISLACIÓN PERUANA EN CONTRA DEL
RACISMO

Disponen que las ofertas de empleo y acceso
a medios de formación educativa no podrán
contener requisitos que constituyan
discriminación, anulación o alteración de
igualdad de oportunidades o de trato

LEY N° 26772
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
POR TANTO:
El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente:
Artículo 1.- Las ofertas de empleo y acceso a
medios de formación educativa no podrán contener
requisitos que constituyan discriminación, anulación
o alteración de igualdad de oportunidades o de trato.
Artículo 2.- Se entiende por discriminación, anulación
o alteración de igualdad de oportunidades o de trato,
los requerimientos de personal o acceso a medios de
formación técnica o profesional que no se encuentren
Aportes para un enfoque intercultural
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Se entiende por
discriminación la
anulación o alteración
de igualdad de
oportunidades o de
trato.

previstos en la ley que impliquen un trato diferenciado
desprovisto de una justificación objetiva y razonable,
basado en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión,
ascendencia nacional u origen social, condición
económica, política, estado civil, edad o de cualquier
otra índole.
Artículo 3.- Las personas individuales o jurídicas que
incurran en los casos de discriminación previstos
en los artículos anteriores, serán sancionados por el
Ministerio de Trabajo y Promoción Social, sin perjuicio
de la indemnización a que hubiere lugar.
Artículo 4.- El Poder Ejecutivo dictará las normas
reglamentarias en un plazo no mayor de 30 días de su
entrada en vigencia.
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Prohibición en materia de discriminación
establecida en el Artículo 1 de la Ley Nº 26772
DECRETO SUPREMO Nº 002-98-TR
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 26772 dispone que las ofertas de empleo
y acceso a medios de formación educativa no podrán
contener requisitos que constituyan discriminación,
anulación o alteración de igualdad de oportunidades
o de trato;
Que, resulta necesario dictar las normas reglamentarias
de la referida Ley; y,
En uso de la facultad conferida y estando a lo dispuesto
por el inciso 8) del Artículo 118 de la Constitución
Política del Perú;
DECRETA:
Artículo 1.- La prohibición en materia de discriminación
establecida en el Artículo 1 de la Ley Nº 26772
respecto a las ofertas de empleo y acceso a medios de
formación educativa, es aplicable a los empleadores
contratantes, a los medios de formación educativa, así
como a las agencias de empleo y otras que sirvan de
intermediadoras en las ofertas de empleo.
Se entiende por medios de formación educativa o
medios de formación técnica o profesional, a aquellas
instituciones integrantes del sistema educativo
formal, de conformidad con el inciso a) del Artículo

Las ofertas de
empleo y acceso a
medios de formación
educativa no podrán
contener requisitos
que constituyan
discriminación,
anulación o alteración
de igualdad de
oportunidades o de
trato;
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Se consideran
prácticas
discriminatorias
aquellas referidas a las
preferencias subjetivas
de los clientes.

33 de la Ley Nº 23384, Ley General de Educación, o
norma similar que la sustituya y a los Programas de
Capacitación para el Trabajo, contenidos en el Título I
del TUO de la Ley de Formación y Promoción Laboral,
aprobado por Decreto Supremo Nº 002-97-TR.
Artículo 2.- Los medios de comunicación masiva que
difundan ofertas de empleo y de acceso a centros
de formación educativa, se encuentran obligados a
brindar a la Autoridad Administrativa de Trabajo,
la información necesaria y las facilidades para la
investigación a que se refiere el Artículo 5 del presente
Decreto Supremo, bajo apercibimiento de imponérseles
la multa que hubiese correspondido al infractor.
Artículo 3.- No se consideran prácticas discriminatorias
por estar sustentadas en una justificación objetiva
y razonable, aquellas basadas en las calificaciones
exigidas para el desempeño del empleo o medio de
formación ofertado.
Artículo 4.- No se considera justificación objetiva
y razonable y por lo tanto constituye práctica
discriminatoria, para los fines del Artículo 2 de la
Ley, aquella referida a las preferencias subjetivas de
los clientes, o a los costos específicos derivados de la
contratación o admisión de una persona. Tampoco
se considera que existe una justificación objetiva y
razonable cuando se excluye al postulante, en función
de su pertenencia a un grupo, gremio o asociación con
fines lícitos.
Artículo 5.- La Autoridad Administrativa de Trabajo
actuará a petición de parte en la investigación de
los hechos señalados en el Artículo 1 de la Ley.
Excepcionalmente, en caso de presentarse notoria
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o evidente infracción, la Autoridad podrá actuar de
oficio.
Artículo 6.- Para el inicio del procedimiento, a solicitud
de parte, quien se considere afectado, presentará una
denuncia ante la Autoridad Administrativa de Trabajo,
que en el presente caso es la Dirección de Empleo y
Formación Profesional o dependencia que haga sus
veces, adjuntando los medios probatorios pertinentes.
El plazo para interponer la denuncia es de treinta (30)
días hábiles.
Posteriormente, dicha Autoridad correrá traslado de la
denuncia a la parte denunciada, quien podrá contestarla
dentro de los diez (10) días hábiles de su recepción.
Recibida la contestación o vencido el plazo para su
presentación, la Autoridad Administrativa de Trabajo
resolverá declarando fundada o infundada la denuncia.
El término para dicho pronunciamiento no podrá
exceder de veinte (20) días hábiles.
Dicha resolución podrá ser apelada dentro del tercer día
hábil de notificada la resolución de primera instancia.
El recurso de apelación será resuelto por la instancia
inmediata superior, en un término no mayor de diez
(10) días hábiles de su interposición.
En los procedimientos iniciados de oficio, la denuncia
será sustituida por una notificación de la Autoridad.
Artículo 7.- De declararse fundada la denuncia, o de
desestimarse la contestación en un procedimiento
iniciado de oficio, la sanción aplicada por la Autoridad
consistirá en una multa, cuyo monto será de una (1)
Unidad Impositiva Tributaria (UIT). La multa será
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El que discrimina a
otra persona o grupo
de personas, por su
diferencia racial, étnica,
religiosa o sexual,
será reprimido con
prestación de servicios a
la comunidad

aplicable a los empleadores contratantes, a los centros
de formación educativa o las agencias de empleo u otras
entidades que sirvan de intermediadoras en las ofertas
de empleo, dependiendo de quien contrate la publicidad
respectiva.
En caso de reincidencia, la multa aplicable será de cinco
(5) UIT. Se considera reincidente, a aquél que publique
o difunda ofertas de empleo o acceso a medios de
formación educativa que hayan sido objeto de sanción
por la Autoridad Administrativa de Trabajo o cuando
la segunda oferta esté referida a hechos, circunstancias
o características similares.
Artículo 8.- La persona que hubiere participado en un
procedimiento de selección o admisión a un puesto
de trabajo o a un medio de formación educativa y que,
debido a criterios discriminatorios señalados por la
Ley, no hubiese sido contratada o admitida, podrá
demandar una indemnización por los daños sufridos.
Dicha demanda será tramitada en la vía civil en un
proceso de conocimiento.
Artículo 9.- La indemnización a que se refiere el artículo
anterior, será fijada con criterio de razonabilidad y
proporcionalidad, debiendo tenerse en consideración,
el monto de la remuneración anual ofertada o de la
pensión anual, según se trate de discriminación en
materia de oferta de empleo o de acceso a medios de
formación educativa, respectivamente.
DISPOSICION FINAL
El presente Reglamento entrará en vigencia a partir del
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano.
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Ley Contra Actos De Discriminación
LEY Nº 27270
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
El Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente:
LEY CONTRA ACTOS DE DISCRIMINACIÓN
Artículo 1.- Delito de discriminación
Incorpórase al Título XIV-A del Código Penal el
Capítulo IV, con el siguiente texto:
“Capítulo IV
DISCRIMINACIÓN
Artículo 323.- El que discrimina a otra persona o grupo
de personas, por su diferencia racial, étnica, religiosa o
sexual, será reprimido con prestación de servicios a la
comunidad de treinta a sesenta jornadas o limitación
de días libres de veinte a sesenta jornadas.
Si el agente es funcionario público la pena será
prestación de servicios a la comunidad de sesenta a
ciento veinte jornadas e inhabilitación por tres años,
conforme al inciso 2) del Artículo 36.”
Artículo 2.- Responsabilidad administrativa
Modifícanse los Artículos 1, 2 y 3 de la Ley Nº 26772, en
los términos siguientes:
“Articulo 1.- La oferta de empleo y el acceso a centros
de formación educativa no podrán contener requisitos
que constituyan discriminación, anulación o alteración
de la igualdad de oportunidades o de trato.
Aportes para un enfoque intercultural
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Artículo 2.- Se entiende por discriminación, la anulación
o alteración de la igualdad de oportunidades o de trato,
en los requerimientos de personal, a los requisitos para
acceder a centros de educación, formación técnica
y profesional, que impliquen un trato diferenciado
basado en motivos de raza, sexo, religión, opinión,
origen social, condición económica, estado civil, edad
o de cualquier índole.
Artículo 3.- Las personas naturales o jurídicas que, en
el ejercicio de su actividad a través de sus funcionarios
o dependientes, incurran en las conductas que
impliquen discriminación, anulación, alteración de
igualdad de oportunidades o de trato, en las ofertas de
empleo, serán sancionadas por el Ministerio de Trabajo
y Promoción Social; y cuando se refieran al acceso a
centro de formación educativa, serán sancionadas por
el Ministerio de Educación.
La sanción administrativa será de multa no mayor de
3 Unidades Impositivas Tributarias o cierre temporal
del local que no excederá de un año.
En los casos antes mencionados se podrá sustituir la
sanción de cierre temporal por el doble de la multa
impuesta, si las consecuencias que pudieran seguir a
un cierre temporal lo justifican. La sanción se aplica
sin perjuicio de la indemnización a que hubiere lugar a
favor de la persona afectada.”
Artículo 3.- De la sanción de clausura temporal
El Juez podrá aplicar la clausura temporal a que se
refiere el Artículo 105 del Código Penal, en los casos
del delito tipificado en el Artículo 323, por el término
que sumado a la sanción administrativa no exceda de
5 (cinco) años.
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Ley que modifica el artículo 323º
del Código Penal
LEY 28867
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
El Congreso de la República;
Ha dado la Ley siguiente:
LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 323º DEL
CÓDIGO PENAL
Artículo único.- Objeto de la Ley: Modifícase el artículo
323º del Código Penal, cuyo texto en lo sucesivo será el
siguiente:
“DISCRIMINACIÓN
Artículo 323º.- El que, por sí o mediante terceros,
discrimina a una o más personas o grupo de
personas, o incita o promueve en forma pública actos
discriminatorios, por motivo racial, religioso, sexual, de
factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma,
identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión
política o de cualquier índole, o condición económica,
con el objeto de anular o menoscabar el reconocimiento,
goce o ejercicio de los derechos de la persona, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de
dos años, ni mayor de tres o con prestación de servicios
a la comunidad de sesenta a ciento veinte jornadas.

El que, por sí o mediante
terceros, discrimina a
una o más personas o
grupo de personas, o
incita o promueve en
forma pública actos
discriminatorios, con
el objeto de anular
o menoscabar el
reconocimiento, goce o
ejercicio de los derechos
de la persona, será
reprimido con pena
privativa de libertad

Si el agente es funcionario o servidor público la pena
será no menor de dos, ni mayor de cuatro años e
inhabilitación conforme al inciso 2) del artículo 36º.
La misma pena privativa de libertad se impondrá si la
discriminación se ha materializado mediante actos de
violencia física o mental.”
Aportes para un enfoque intercultural
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Presidencia del Consejo de Ministros
Define y establece las Políticas Nacionales de
obligatorio cumplimiento para las entidades del

Los Gobiernos
Regionales definen,
norman, dirigen y
gestionan sus políticas
regionales y ejercen sus
funciones generales

Gobierno Nacional
DECRETO SUPREMO Nº 027-2007-PCM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 26 de la Ley Nº 27783, Ley de Bases
de la Descentralización, establece como competencia
exclusiva del Gobierno Nacional, el diseño de políticas
nacionales y sectoriales;
Que, el literal a) del artículo 45 de la Ley Nº 27867,
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, señala que es
competencia exclusiva del Gobierno Nacional definir,
dirigir, normar y gestionar las políticas nacionales y
sectoriales, las cuales se formulan considerando los
intereses generales del Estado y la diversidad de las
realidades regionales, concordando el carácter unitario
y descentralizado del gobierno de la República;
Que, el mismo dispositivo agrega que los Gobiernos
Regionales definen, norman, dirigen y gestionan sus
políticas regionales y ejercen sus funciones generales y
específicas en concordancia con las políticas nacionales
y sectoriales;
Que, el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley Nº
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que
las competencias y funciones específicas municipales
se cumplen en armonía con las políticas y planes
nacionales, regionales y locales de desarrollo;
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Que, el artículo IX del Título Preliminar de la misma
norma fija como uno de los principios que rigen el
sistema de planificación local, la consistencia con las
políticas nacionales;
Que, por ello, resulta necesario establecer las políticas
nacionales que serán de cumplimiento obligatorio y con
metas semestrales verificables para todas las entidades
del Gobierno Nacional, a fin de que el conjunto de
las instituciones y funcionarios públicos impulsen
transversalmente su promoción y ejecución en adición
al cumplimiento de las políticas sectoriales;
De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del
artículo 118 de la Constitución Política del Perú y el
Decreto Legislativo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo; y,

Las competencias y
funciones específicas
municipales se cumplen
en armonía con las
políticas y planes
nacionales, regionales y
locales de desarrollo;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
DECRETA:
Artículo 1.- Definición de Políticas Nacionales
Se entiende por política nacional, toda norma que con
ese nombre emite el Poder Ejecutivo en su calidad
de ente rector, con el propósito de definir objetivos
prioritarios, lineamientos y contenidos principales de
política pública así como los estándares nacionales de
cumplimiento y provisión que deben ser alcanzados
para asegurar una adecuada prestación de los servicios
y el normal desarrollo de las actividades privadas.
Artículo 2.- De las Políticas Nacionales
Además del cumplimiento de sus políticas y acciones
sectoriales, constituyen Políticas Nacionales de
obligatorio cumplimiento para todos y cada uno de los
Ministerios y demás entidades del Gobierno Nacional,
las siguientes:
Aportes para un enfoque intercultural
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1. EN MATERIA DE DESCENTRALIZACIÓN
1.1 Asegurar la pronta y adecuada transferencia de las
competencias, funciones y recursos a los Gobiernos
Regionales y Locales, respetando los principios de
subsidiariedad, gradualidad, complementariedad y
neutralidad entre los niveles de gobierno nacional,
regional y local.
1.2 Delimitar con precisión las funciones, competencias
y esquemas adecuados de coordinación entre
los niveles de gobierno, con el fin de determinar
la responsabilidad administrativa y funcional
en la provisión de servicios, que redunden en el
fortalecimiento administrativo y financiero de los
gobiernos regionales y locales.
1.3 Capacitar sectorialmente a los Gobiernos
Regionales y Locales, a fin de generar y consolidar
una conveniente capacidad de gestión.
1.4 Desarrollar
plataformas
regionales
de
competitividad, que permitan el desarrollo,
crecimiento y fortalecimiento de las economías
regionales y locales.
1.5 Institucionalizar la participación ciudadana
en las decisiones políticas, económicas y
administrativas.
La supervisión del cumplimiento de estas políticas
corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros,
a través de la Secretaría de Descentralización.
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2. EN MATERIA DE IGUALDAD DE HOMBRES Y
MUJERES
2.1 Promover la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres en las políticas públicas, planes
nacionales y prácticas del Estado, así como en la
contratación de servidores públicos y el acceso a
los cargos directivos.
2.2. Impulsar en la sociedad, en sus acciones y
comunicaciones, la adopción de valores, prácticas,
actitudes y comportamientos equitativos entre
hombres y mujeres, para garantizar el derecho a la
no discriminación de las mujeres y la erradicación
de la violencia familiar y sexual.
2.3 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales de las
mujeres.
2.4 Promover el acceso de las mujeres a instancias de
poder y toma de decisiones en la sociedad y en la
administración pública.
2.5 Atender prioritariamente a las familias en situación
de extrema pobreza, pobreza o riesgo social, así
como a las familias dirigidas por mujeres.
La supervisión del cumplimiento de estas políticas
corresponde al Ministerio de la Mujer y Desarrollo
Social.
3. EN MATERIA DE JUVENTUD

Promover el acceso de
las mujeres a instancias
de poder y toma de
decisiones en la sociedad
y en la administración
pública.

3.1 Formular planes, programas y proyectos que
atiendan las demandas y aspiraciones de la
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juventud en los asuntos que conciernan a cada uno
de los ministerios y las diferentes instituciones del
Estado.

Desarrollar planes,
programas y proyectos
de salud orientados
específicamente a la
población juvenil.

3.2 Fortalecer y fomentar la participación juvenil en
los distintos espacios políticos y sociales, así como
en los ministerios y las diferentes instituciones del
Estado, para la promoción de planes, proyectos y
programas en materia de juventud.
3.3 Promover planes, programas y proyectos de
capacitación para el trabajo, liderazgo, actitudes
solidarias y emprendedoras, que contribuyan a la
empleabilidad de la juventud.
3.4 Fomentar el acceso universal a la educación con
estándares adecuados de calidad, que promuevan
capacidades críticas, la formación profesional
y técnica descentralizada vinculada a las
potencialidades económicas regionales y locales,
así como al acceso y promoción del uso de nuevas
tecnologías y comunicación.
3.5 Desarrollar planes, programas y proyectos de salud
orientados específicamente a la población juvenil,
garantizando un clima de confianza, respeto y
confidencialidad en su atención, eliminando las
barreras culturales, sociales, legales y económicas
que impidan el acceso de los jóvenes a los servicios
de salud.
3.6 Desarrollar planes, programas y proyectos que
garanticen la prevención y rehabilitación de jóvenes
que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad,
atendiendo su heterogeneidad, en el marco de una
cultura de paz, tolerancia y seguridad ciudadana.
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3.7 Fortalecer las capacidades de los jóvenes rurales
e indígenas en sus espacios sociales y políticos
locales, así como su proyección hacia los ámbitos
regional y nacional, reconociendo y promoviendo
sus culturas e identidades.
3.8 Gestionar la asistencia técnica y económica ante
las instituciones públicas y privadas nacionales
e internacionales, para la ejecución de planes,
programas y proyectos dirigidos al desarrollo
integral de la juventud.
La supervisión del cumplimiento de estas políticas
corresponde al Ministerio de Educación, a través de la
Dirección Nacional de la Juventud.
4. EN RELACIÓN A LOS PUEBLOS ANDINOS,
AMAZÓNICOS,
AFROPERUANOS
Y
ASIÁTICOPERUANOS
4.1 Coadyuvar en la implementación de programas
y proyectos de alcance nacional y de políticas
sectoriales para el desarrollo integral de los
Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos y
Asiaticoperuanos.
4.2 Coordinar con los Gobiernos Regionales y Locales
las actividades de desarrollo integral de los
Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos y
Asiaticoperuanos.

Concertar, articular y
coordinar las acciones
de apoyo, fomento,
consulta popular,
capacitación, asistencia
técnica y otros.

4.3 Concertar, articular y coordinar las acciones de
apoyo, fomento, consulta popular, capacitación,
asistencia técnica, y otros, de las entidades
públicas y privadas, a favor de los Pueblos Andinos,
Amazónicos, Afroperuanos y Asiaticoperuanos.
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Respetar y hacer
respetar, proteger y
promover el respeto
de los derechos de
las personas con
discapacidad y fomentar
en cada Sector e
institución pública su
contratación y acceso a
cargos de dirección.

4.4 Coordinar con los Gobiernos Regionales las
acciones pertinentes para la protección a la
diversidad biológica peruana y los conocimientos
colectivos de los Pueblos Andinos, Amazónicos,
Afroperuanos y Asiaticoperuanos, en lo que
concierne a cada uno de los Sectores.
4.5 Asesorar a los Pueblos Andinos, Amazónicos,
Afroperuanos y Asiaticoperuanos en las materias
de su competencia.
La supervisión del cumplimiento de estas políticas
corresponde al Ministerio de la Mujer y Desarrollo
Social.
5. EN RELACIÓN A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
5.1 Respetar y hacer respetar, proteger y promover
el respeto de los derechos de las personas
con discapacidad y fomentar en cada Sector e
institución pública su contratación y acceso a
cargos de dirección.
5.2 Contribuir a la efectiva participación de las
personas con discapacidad en todas las esferas de
la vida social, económica, política y cultural del
país.
5.3 Erradicar toda forma de discriminación en contra
de las personas con discapacidad.
5.4 Implementar medidas eficaces de supervisión para
garantizar la difusión y el efectivo cumplimiento
de las normas legales que protegen a las personas
con discapacidad.
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La supervisión del cumplimiento de estas políticas
corresponde al Ministerio de la Mujer y Desarrollo
Social.
6. EN MATERIA DE INCLUSIÓN
6.1 Promover la inclusión económica, social, política
y cultural, de los grupos sociales tradicionalmente
excluidos y marginados de la sociedad por motivos
económicos, raciales, culturales o de ubicación
geográfica, principalmente ubicados en el ámbito
rural y/o organizados en comunidades campesinas y
nativas. Cada Ministerio e institución del Gobierno
Nacional destinará obligatoriamente una parte de
sus actividades y presupuesto para realizar obras y
acciones a favor de los grupos sociales excluidos.
6.2 Desarrollar programas destinados a reducir la
mortalidad infantil, prevenir las enfermedades
crónicas y mejorar la nutrición de los menores de
edad.
6.3 Adoptar medidas de erradicación del trabajo
infantil y apoyar la promoción de la paternidad
responsable.
6.4 Garantizar el respeto de los derechos de
grupos vulnerables, erradicando toda forma de
discriminación.
La supervisión del cumplimiento de estas políticas
corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros
en coordinación con el Ministerio de la Mujer y
Desarrollo Social.

Desarrollar programas
destinados a reducir
la mortalidad
infantil, prevenir las
enfermedades crónicas y
mejorar la nutrición de
los menores de edad.
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7. EN MATERIA DE EXTENSIÓN TECNOLÓGICA,
MEDIO AMBIENTE Y COMPETITIVIDAD
7.1 Estimular dentro de cada institución del Gobierno
Nacional y promover en la sociedad la difusión de
actividades de investigación básica, investigación
aplicada y de innovación tecnológica, estableciendo
incentivos para la participación de investigadores
en actividades de transferencia tecnológica en
todas las regiones del país.
7.2 Promover actividades de ciencia, tecnología e
innovación tecnológica en forma desconcentrada
y descentralizada, a escala nacional, regional y
local, concertando con instituciones privadas la
realización conjunta de programas y proyectos de
innovación tecnológica.
7.3 Aplicar políticas sectoriales para la incorporación
de tecnologías básicas de riego, cocinas mejoradas,
supresión de humos e instalación alejada de letrinas
en los hogares, entre otras.
7.4 Apoyar la innovación tecnológica del sector
productivo, principalmente a través de proyectos
con participación empresarial.
7.5 Otorgar respaldo institucional a los investigadores,
innovadores e inventores, en particular, a los
jóvenes y talentos.
7.6 Promover e impulsar programas y proyectos de
innovación tecnológica.
7.7 Apoyar las estrategias nacionales, regionales y
locales de lucha contra la contaminación del medio
ambiente.
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7.8 Implementar las medidas de prevención de riesgos
y daños ambientales que sean necesarias.
7.9 Promover el uso de tecnologías, métodos, procesos
y prácticas de producción, comercialización y
disposición final más limpias.
7.10Proveer la información necesaria para el
funcionamiento adecuado de los mercados e
implementar y adoptar las medidas necesarias
destinadas a mejorar el flujo de la información,
con el propósito que las empresas identifiquen las
oportunidades de negocios.

Promover actividades
de ciencia, tecnología
e innovación
tecnológica en forma
desconcentrada y
descentralizada, a
escala nacional, regional
y local.

7.11 Capacitar a través de programas a los micro y
pequeños empresarios, en materia de derechos
de propiedad intelectual y contratación con el
Estado.
La supervisión del cumplimiento de estas políticas
corresponde al Ministerio de Educación.
8. EN RELACIÓN AL
CAPACIDADES SOCIALES

AUMENTO

DE

8.1 Apoyar las estrategias nacionales, regionales y
locales de lucha contra la pobreza y seguridad
alimentaria así como los Planes Nacionales
Sectoriales para ser articulados con los planes de
desarrollo comunitario, local y regional.
8.2 Promover el ejercicio de los derechos y
responsabilidades ciudadanas con relación a las
políticas, programas y servicios sociales.
8.3 Difundir en todas sus acciones y programas, los
valores éticos de convivencia social tales como la
Aportes para un enfoque intercultural
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honestidad, la transparencia, la responsabilidad, la
solidaridad, el respeto y la puntualidad.

Promover la
permanente y adecuada
simplificación de
trámites, identificando
los más frecuentes,
a efecto de reducir
sus componentes y el
tiempo que demanda
realizarlos.

8.4 Fomentar y apoyar los liderazgos que promuevan
la cooperación y el trabajo intersectorial e
interinstitucional.
La supervisión del cumplimiento de estas políticas
corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros
en coordinación con el Ministerio de la Mujer y
Desarrollo Social.
9. EN MATERIA DE EMPLEO Y MYPE
9.1 Desarrollar políticas enfocadas en la generación de
empleo digno.
9.2 Promover e impulsar el fortalecimiento de las
capacidades empresariales de las MYPE.
9.3 Promover la participación de las MYPE en las
adquisiciones estatales.
La supervisión del cumplimiento de estas políticas
corresponde a los Ministerios de Trabajo y Promoción
del Empleo y de la Producción, en sus respectivos
ámbitos de competencia.
10. EN MATERIA
ADMINISTRATIVA

DE

SIMPLIFICACIÓN

10.1 Promover la permanente y adecuada simplificación
de trámites, identificando los más frecuentes, a
efecto de reducir sus componentes y el tiempo
que demanda realizarlos.
10.2 Implementar ventanillas únicas de atención al
ciudadano.
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10.3 Promover la aplicación del silencio administrativo
positivo en los procedimientos administrativos de
las entidades del Gobierno Nacional.
10.4 Simplificar la comunicación entre los órganos de
línea, suprimiendo las comisiones, secretarías o
instancias intermediarias ajenas a la celeridad y la
eficacia de la función pública.
10.5 Promover el uso intensivo de las Tecnologías de
la Información y Comunicación (TICs) en las
distintas entidades públicas.
La supervisión del cumplimiento de estas políticas
corresponde a la Presidencia del Consejo de
Ministros.
11. EN MATERIA DE POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN
11.1 Fortalecer la lucha contra la corrupción en las
licitaciones, las adquisiciones y la fijación de
los precios referenciales, eliminando los cobros
ilegales y excesivos.
11.2 Garantizar la transparencia y la rendición de
cuentas.
11.3 Promover, a través de sus
comunicaciones, la Ética Pública.

acciones

y

11.4 Fomentar la participación ciudadana en la
vigilancia y control de la gestión pública.
La supervisión del cumplimiento de estas políticas
corresponde a la Presidencia del Consejo de
Ministros.

Promover el uso
intensivo de las
Tecnologías de
la Información y
Comunicación (TICs) en
las distintas entidades
públicas.
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12. EN MATERIA DE POLÍTICA DE SEGURIDAD
Y DEFENSA NACIONAL
12.1 Fomentar la participación activa de todos los
Sectores, niveles de Gobierno y de la sociedad
en su conjunto, en el logro de los objetivos de la
política de Seguridad y Defensa Nacional.
12.2 Fomentar el orgullo y la identidad nacional.
12.3 Impulsar el establecimiento y consolidación
de fronteras vivas como auténticos polos de
desarrollo.
La supervisión del cumplimiento de estas políticas
corresponde a los Ministerios de Defensa y del Interior,
en sus respectivos ámbitos de competencia.
CONCORDANCIAS: R.M. N° 1249-2007-DE-SG
Artículo 3.- Metas y Evaluación Semestral del
cumplimiento de las Políticas Nacionales y
Sectoriales:

La supervisión del
cumplimiento de estas
políticas corresponde
a los Ministerios de
Defensa y del Interior,
en sus respectivos
ámbitos de competencia.
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Mediante Resolución Ministerial del sector respectivo,
que deberá ser aprobada dentro de los primeros quince
días del mes de enero de cada año, los Ministerios
publicarán las metas concretas y los indicadores
de desempeño para evaluar semestralmente el
cumplimiento de las Políticas Nacionales y Sectoriales
de su competencia. Dichas metas deben corresponder
a los programas multianuales y a sus estrategias de
inversión y gasto social asociadas, conforme a lo
establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas
en coordinación con los demás Ministerios.
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CONCORDANCIAS:
			
			
			
			

R.M. N° 307-2007-MEM-DM
R.M. N° 0306-2007-IN-0303
R.M. Nº 0016-2008-IN-0303
R.M. N° 011-2008-MEM-DM
R.M. N° 028-2008-PCM
R.M. Nº 137-2008-MTC-01 (Aprueban
documento “Metas e Indicadores de
Política Nacional y Política Sectorial
del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, para el año 2008”)

Artículo 4.- Vigencia
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia al
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano.
Artículo 5.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el
Presidente del Consejo de Ministros, y por los Ministros
de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía y Finanzas,
Interior, Justicia, Educación, Salud, Agricultura, Trabajo
y Promoción del Empleo, de la Producción, de Comercio
Exterior y Turismo, Energía y Minas, Transportes y
Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento
y de la Mujer y Desarrollo Social.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA
La Resolución Ministerial a la que hace referencia el
artículo 3 del presente Decreto Supremo deberá ser
publicada, para efectos del año 2007, dentro de los
45 días naturales contados a partir de la fecha de su
entrada en vigencia.
CONCORDANCIAS: R.M. N° 307-2007-MEM-DM
			
R.M. N° 0306-2007-IN-0303
			
R.M. N° 011-2008-MEM-DM
Aportes para un enfoque intercultural
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ORDENANZAS MUNICIPALES
Ordenanza que prohibe toda forma de
discriminación en el distrito de Miraflores
ORDENANZA Nº 294-MM

Nadie debe ser
discriminado por
motivo de origen, raza,
sexo, idioma, religión,
opinión, condición
económica o de
cualquiera otra índole.

Miraflores, 25 de agosto de 2008
EL ALCALDE DE MIRAFLORES;
POR CUANTO:
El Concejo Municipal de Miraflores, en sesión ordinaria
de la fecha; y,
CONSIDERANDO
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú
de 1993, señala que las municipalidades provinciales y
distritales son los órganos de gobierno local y tienen
autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia;
Que, el numeral 2 del artículo 2º de la Constitución
establece que toda persona tiene derecho a la igualdad
ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de
origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición
económica o de cualquiera otra índole;
Que, asimismo el artículo 2º de la Declaración Universal
de Derechos Humanos, establece que toda persona tiene
todos los derechos y libertades proclamadas en dicha
declaración sin distinción de raza, color, sexo, religión,
opinión política, o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier condición;
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Que, la discriminación genera serias dificultades para
el desarrollo de nuestro país, así como sufrimiento
para la mayor parte de los peruanos; es por ello que
es importante manifestar explícitamente el rechazo a
estas prácticas discriminatorias, así como promocionar
el desarrollo del distrito;
Estando a lo expuesto, y de conformidad con lo
establecido en el numeral 8) del artículo 9º de la Ley
Orgánica de Municipalidades, Ley 27972, el Concejo
Municipal aprobó por unanimidad y con dispensa del
trámite de aprobación del acta, la siguiente:
ORDENANZA QUE PROHIBE TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN EN EL DISTRITO DE
MIRAFLORES
Artículo 1 º.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Aprobar la prohibición de ejercer prácticas
discriminatorias en todas sus formas en el ámbito de la
jurisdicción del distrito de Miraflores, considerándolo
un problema social que debe ser enfrentado de manera
integral y concertado entre las autoridades y la
sociedad civil.
Artículo 2 º.- DEFINICIÓN
Se denomina discriminación a la intención y/o efecto
de excluir, tratar como inferior a una persona, o
grupo de personas, sobre la base de su pertenencia
a un determinado grupo; así como disminuir sus
oportunidades y opciones o anular o menoscabar el
reconocimiento de sus derechos, por razón de raza,
género, religión, condición económica, clase social,
posición política, indumentaria, orientación sexual,
actividad, condición de salud, discapacidad, lugar de
origen o residencia, edad, idioma o de cualquier otra
índole.

La discriminación
genera serias
dificultades para
el desarrollo de
nuestro país, así como
sufrimiento para la
mayor parte de los
peruanos.
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Artículo 3 º.- DE LAS ACCIONES
La Municipalidad de Miraflores se compromete a:
a) Promover la igualdad real de derechos entre las
personas en el distrito de Miraflores, lo cual
implica ejercer acciones de supervisión y atención
de denuncias de aquellas personas que se sientan
discriminadas.
b) Implementar políticas públicas que atiendan
las necesidades de todas las personas sin
discriminación.
c) Cumplir con la Ley de Atención Preferente para
lograr que las personas con discapacidad, los
adultos mayores y las madres gestantes, no deban
esperar para ser atendidas.
Artículo 4º.- DISCRIMINACIÓN EN LOCALES
ABIERTOS AL PÚBLICO
Se considera causal de revocatoria de la licencia de
funcionamiento, es decir se ordenará la clausura
definitiva del local al titular del establecimiento, si se
comprueba la realización de actos discriminatorios
en perjuicio de los consumidores, por motivo de raza,
sexo, religión, condición económica, clase social,
posición política, indumentaria, orientación sexual,
actividad, condición de salud, discapacidad, lugar de
origen o residencia, edad, idioma o de cualquier otra
índole, que implique impedir el ingreso, la adquisición
de productos o la prestación de servicios que se ofrecen
en el establecimiento.
Artículo 5°.- PUBLICACIÓN DE CARTEL
Todos los establecimientos comerciales abiertos al
público deben publicar en un lugar visible al público, un
cartel que señale lo siguiente: “En este local y en todo el
distrito de Miraflores está prohibida la discriminación”,
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así también se debe consignar el número de la presente
ordenanza. Este cartel debe tener una dimensión
aproximada de 25x40 centímetros, con borde y letras
en color negro sobre fondo blanco.
ORDENANZA Nº

-MM

En este local y en todo el distrito
de Miraflores está prohibida la
discriminación

Artículo 6º.- PROHIBICIÓN DE COLOCAR
CARTELES O ANUNCIOS DE PUBLICIDAD
DISCRIMINATORIOS
Está prohibido colocar carteles, anuncios u otros
elementos de publicidad en los establecimientos
abiertos al público o dentro del ámbito jurisdiccional
del distrito de Miraflores, que consignen frases
discriminatorias, tales como “nos reservamos el derecho
de admisión”, “buena presencia”, u otras similares, en
caso de presentar determinadas restricciones, éstas
deben ser razonables, objetivas, expresas y visibles,
tales como “se prohíbe el ingreso a personas bajo el
efecto del alcohol o drogas”.
Artículo 7º.- CHARLAS INFORMATIVAS
Todo el personal de la Municipalidad Distrital de
Miraflores recibirá charlas informativas sobre la
problemática de la discriminación.

Está prohibido colocar
carteles, anuncios
u otros elementos
de publicidad en los
establecimientos
abiertos al público
o dentro del ámbito
jurisdiccional del
distrito de Miraflores,
que consignen frases
discriminatorias.

Artículo 8º.- DENUNCIAS
Las personas que se sientan afectadas por prácticas
discriminatorias deben canalizar sus denuncias a través
del Equipo Funcional de la Defensoría del Vecino de la
Municipalidad de Miraflores, quien a través del Defensor
del Vecino, realizará las indagaciones que correspondan

Aportes para un enfoque intercultural

183

a fin de eliminar estas prácticas y promover la igualdad
de las personas, sin perjuicio de coordinar las medidas
administrativas que correspondan con la Subgerencia
de Fiscalización y Control, o las denuncias penales que
correspondan al amparo del artículo 323º del Código
Penal.
Las denuncias pueden presentarlas en la Oficina
de Trámite Documentario, o escribiendo al correo
defensoria@miraflores.gob.pe, o verbalmente al
Defensor del Vecino.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA: Facúltese al señor Alcalde para que mediante
Decreto de Alcaldía pueda dictar normas técnicas y
reglamentarias necesarias para la implementación de
la presente Ordenanza.
SEGUNDA: Concédase a los establecimientos
comerciales un plazo de sesenta (60) días calendario, a
fin de que procedan a cumplir con lo establecido en el
artículo 5º de la presente ordenanza.
TERCERA: Incorpórese al Cuadro de Infracciones y
Sanciones Administrativas (CISA), aprobado por la
Cuarta Disposición Final de la Ordenanza Nº 148-MM,
en su sección modificada por la Sétima Disposición
Final de la Ordenanza Nº 263-MM, la siguiente
infracción:
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

MULTA EN PROPORCIÓN
A LA UIT VIGENTE

02-136

Por incurrir el titular
del establecimiento
comercial, industrial
o
de
servicios,
en
prácticas
discriminatorias.

02-137

Por no colocar el
cartel que se detalla
en el artículo 5º de
la Ordenanza que
prohíbe toda forma
de
discriminación
en el distrito de
Miraflores.

0.10

02-138

Por colocar carteles,
anuncios u otros
elementos
de
publicidad en los
establecimientos
abiertos al público
o dentro del ámbito
jurisdiccional
del
distrito de Miraflores,
que consignen frases
discriminatorias.

1 .00

1. Primera Sanción: 0.50
2. Segunda Sanción: 1.00
3. Tercera Sanción: 5.00

MEDIDA Y/O SANCIÓN
COMPLEMENTARIA
1. Primera sanción: Clausura
temporal por 7 días. 2. Segunda
sanción
por
reincidencia:
Clausura temporal por 30
días. 3. Tercera sanción por
reincidencia: Clausura definitiva
y consecuente revocatoria de
la licencia de funcionamiento.
Para la reincidencia considérese
el plazo de doce (12) meses.

Retiro y/o retención del anuncio
o medio empleado.

CUARTA: La presente Ordenanza entrará en vigencia
a partir del día siguiente de su publicación en el diario
oficial El Peruano.
POR TANTO:
Mando se registre, publique y cumpla.
MANUEL MASIAS OYAGUREN
Alcalde
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Ordenanza que proscribe toda forma de
discriminación en el distrito de Jesús María

La discriminación se
constituye en una de las
prácticas viciosas más
absurdas y retrógradas
que denotan escasez
mental y ausencia de
solidaridad humana.

ORDENANZA Nº 285-MDJM
Jesús María, 29 de octubre del 2008
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE JESÚS MARIA
POR CUANTO:
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE JESÚS MARÍA;
Visto, en sesión ordinaria de la fecha, con el voto
unánime de los señores regidores y con dispensa del
trámite de Lectura y Aprobación de Acta; y,
CONSIDERANDO
Que, el artículo 194 de la Constitución Política del
Perú, les reconoce a las municipalidades autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de
su competencia;
Que, el numeral 2 del artículo 2 de la referida Carta
establece que toda persona tiene derecho a la igualdad
ante la ley y que nadie debe ser discriminado por
motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión,
condición económica o de cualquiera otra índole;
Que, el artículo 2 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, establece que toda persona tiene
todos los derechos y libertades proclamadas en dicha
declaración sin distinción de raza, color, sexo, religión,
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opinión política, o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier condición;
Que, en consecuencia, el ordenamiento jurídico
peruano proscribe frontalmente toda forma de
discriminación, la misma que consiste en un trato
desigual y arbitrario a personas sujetas a condiciones
o situaciones idénticas, bien sea para el otorgamiento
de ventajas o en la imposición de cargas; ello conlleva
agravada e injustificable distinción que afecta la
dignidad de la persona, lo cual incluso puede llegar
al extremo de la negación de la propia condición
humana; lo que conlleva a consecuencias jurídicas
de distinción, excepción, separación tendientes a
menoscabar la dignidad humana, e impedir el pleno
goce de los derechos fundamentales o la igualdad de
trato en relación al acceso de oportunidades, lo cual es
inaceptable;
Que, en un crisol como lo es el Perú, la discriminación
se constituye en una de las prácticas viciosas más
absurdas y retrógradas que denotan escasez mental y
ausencia de Solidaridad humana, valor este último que
nuestro gobierno local promueve;
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
POR EL NUMERAL 8 DEL ARTÍCULO 9 DE LA
LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, Y DE
CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN DEL
PERÚ, EL CONCEJO MUNICIPAL APROBÓ LA
SIGUIENTE:
ORDENANZA QUE PROSCRIBE TODA FORMA
DE DISCRIMINACIÓN EN EL DISTRITO DE JESÚS
MARIA
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Artículo 1.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
El objeto de la presente Ordenanza es prohibir y
erradicar el ejercicio de prácticas discriminatorias, por
personas naturales o jurídicas, cualquiera sea su forma
o modalidad en el distrito de Jesús María.
Artículo 2.- DEFINICIÓN
Se entiende por discriminación a la intención, acción u
omisión destinado a excluir de idénticas oportunidades
u opciones y accesos y/o subestimar a una persona,
o grupo de personas, o anular el reconocimiento de
sus derechos, en razón de su de raza, género, religión,
condición económica o social, pensamiento político,
indumentaria, orientación sexual, condición física,
discapacidad, origen, residencia, edad, idioma o de
cualquier otra índole que sea propio de su naturaleza
o identidad.
Artículo 3.- DE LAS ACCIONES
La Municipalidad de Jesús María se compromete a:
a) Promover la igualdad real de derechos entre las
personas en el distrito de Jesús María, lo cual
implica ejercer acciones de supervisión y atención
de denuncias de aquellas personas que se sientan
discriminadas.
b) Implementar políticas públicas que atiendan
las necesidades de todas las personas sin
discriminación.
c) Exigir el cumplimiento de la Ley de Atención
Preferente para lograr que las personas con
discapacidad, los adultos mayores y las madres
gestantes, no deban esperar para ser atendidas.
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Artículo 4.- REVOCACION DE LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO Y CLAUSURA DEFINITIVA
DE ESTABLECIMIENTO COMERCIA
Es causal de revocatoria de la licencia de funcionamiento
y se ordenará, mediante Resolución de Gerencia de
Desarrollo Económico y Social, la clausura definitiva
del local al titular del establecimiento, si se comprueba
la realización de actos discriminatorios a que se refiere
la presente norma.
Artículo 5.- PUBLICACIÓN DE CARTEL
Los establecimientos comerciales abiertos al público
están obligados a exhibir en un lugar visible al público,
un cartel que señale lo siguiente: “En este local y en
todo el distrito de Jesús María está prohibida la
discriminación”, así también se debe consignar el
número de la presente ordenanza. Este cartel debe tener
una dimensión aproximada de 25x40 centímetros, con
borde y letras en color negro sobre fondo blanco.
ORDENANZA Nº 285-MDJM
En este local y en todo el distrito
de Jesús María está prohibida
la discriminación entre personas

Artículo 6.- PROHIBICIÓN DE COLOCAR
CARTELES O ANUNCIOS DE PUBLICIDAD
DISCRIMINATORIOS
Está prohibido colocar carteles, anuncios u otros
elementos de publicidad en los establecimientos
abiertos al público o dentro del ámbito jurisdiccional
del distrito de Jesús María, que consignen frases
discriminatorias, tales como “nos reservamos el derecho
de admisión”, “buena presencia”, u otras similares. En
caso de presentar determinadas restricciones, éstas

Implementar políticas
públicas que atiendan
las necesidades de
todas las personas sin
discriminación.
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deben ser, además de razonables, objetivas, expresas y
visibles, de aplicación general.
Artículo 7.- CHARLAS INFORMATIVAS
El personal de la Municipalidad, la comunidad en
general y los comerciantes del distrito recibirán
charlas informativas sobre la problemática de la
discriminación.
Artículo 8.- DENUNCIAS
Las personas que se sientan afectadas por prácticas
discriminatorias deben canalizar sus denuncias a
través de la Sub Gerencia de Bienestar Social de la
Municipalidad de Jesús María, quien realizará las
indagaciones que correspondan a fin de eliminar estas
prácticas y promover la igualdad de las personas, sin
perjuicio y de coordinar las medidas administrativas
que correspondan con la Gerencia de Seguridad
Ciudadana y la Sub Gerencia de Control Urbano y
Catastro, o las denuncias penales que correspondan al
amparo del Artículo 323 del Código Penal.
Artículo 9.- REINCIDENCIA
Se considera reincidencia, cuando el infractor de la
presente ordenanza, cometa nuevo acto discriminatorio,
dentro del plazo de doce (12) meses de producida la
infracción.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.- FACÚLTESE al Alcalde para que
mediante Decreto pueda dictar normas técnicas y
reglamentarias necesarias para la implementación de
la presente Ordenanza, pudiendo prorrogar los plazos
que esta norma contenga.
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SEGUNDA.- INCORPÓRESE al Cuadro de
Infracciones, Sanciones y Medidas Correctivas
aprobado mediante Ordenanza Nº 284, las siguientes
infracciones:
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

MULTA

02-230

Por incurrir el titular
del establecimiento
comercial, industrial
o
de
servicios,
en
prácticas
discriminatorias.

Primera vez 1700.00
Segunda vez: 3500.00
Tercera vez: 10000.00

02-231

Por no colocar el
cartel a que se
refiere el artículo
5 de la Ordenanza
Nº
285-MDJM
(antidiscriminación).

350.00

Por colocar carteles,
anuncios u otros
elementos
de
publicidad en los
establecimientos
abiertos al público
o dentro del ámbito
jurisdiccional
del
distrito de Jesús María,
que consignen frases
discriminatorias.

3500.00

02-232

MEDIDA COMPLEMENTARIA
Primera vez: Clausura temporal
por 7 días.
Segunda vez: Clausura temporal
por 30 días.
Tercera vez: Clausura definitiva
y consecuente revocatoria de la
licencia de funcionamiento.

Retiro y/o retención del anuncio o
medio empleado.

TERCERA.- La presente norma regirá dentro de
sesenta (60) días naturales de publicada en el diario
oficial El Peruano.
POR TANTO:
MANDO SE REGISTRE, PUBLIQUE Y CUMPLA
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Aprueban prohibición de la discriminación en
todos sus ámbitos y formas en la jurisdicción
del Gobierno Regional de Lambayeque

La defensa de la
persona humana y el
respeto de su dignidad
son el fin supremo de la
sociedad y el Estado.

ORDENANZA REGIONAL Nº 001-2009-GR.LAMB./CR

Chiclayo, 19 de enero de 2009
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO REGIONAL DE
LAMBAYEQUE;
POR CUANTO:
El Consejo Regional del Gobierno Regional de
Lambayeque en su Sesión Ordinaria de fecha 15 de
enero de 2009, ha aprobado la Ordenanza Regional
siguiente:
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú en su Artículo 1º
señala que la defensa de la persona humana y el respeto
de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el
Estado; y en su Artículo 2°, que toda persona tiene
derecho a la igualdad ante la ley y que nadie debe ser
discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma,
religión, opinión, condición económica o de cualquiera
otra índole; derechos que al ser afectados vulnera la
dignidad de la persona humana, porque se constituyen
en actos de discriminación;
Que, según el Artículo 2º de la Ley Nº 27270, Ley
contra Actos de Discriminación, que modifica entre
otros, el Artículo 2º de Ley Nº 26772, se entiende por
discriminación, la anulación o alteración de la igualdad
de oportunidades o de trato, en los requerimientos
de personal, a los requisitos para acceder a centros
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de educación, formación técnica y profesional, que
impliquen un trato diferenciado basado en motivos de
raza, sexo, religión, opinión, origen social, condición
económica, estado civil, edad o de cualquier índole,
razón por la cual en sus respectivos artículos 3º se
dispone las correspondientes sanciones a aplicar;
Que, asimismo, la discriminación es un grave problema
que histórica y estructuralmente afecta a nuestro
país y región, produciendo exclusión, vulnerando
gravemente derechos de personas y comunidades que
obstaculizan el desarrollo humano, limitando el proceso
de fortalecimiento de la democracia y buenas prácticas
gubernamentales y ampliando las brechas sociales,
económicas, políticas y culturales; convirtiéndose en
un desafío impostergable de nuestra realidad al estar
aún vigente, atravesando y corroyendo los distintos
espacios de nuestra sociedad, pese a ser muchas veces
encubierto o negado; cuya erradicación es tarea de la
sociedad en su conjunto tocándole un rol obligatorio a
las entidades del Estado.
Que, la discriminación se encuentra prohibida en
muchas normas internacionales como la Convención
Americana de Derechos Humanos, la Declaración
Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional
de Derechos Económicos Sociales y Culturales, entre
otros, los cuales han sido ratificados por el Estado
peruano obligándose a respetar y cumplir e incorporar
normatividad nacional en su ordenamiento jurídico
contra todo acto de discriminación.
Que, con el fin de prevenir actos de discriminación y,
en virtud a las normas internacionales ratificadas, el
Gobierno Nacional ha emitido diversa normatividad,
como son la Ley Nº 26772 – Ley Contra Actos de

La discriminación se
encuentra prohibida
en muchas normas
internacionales como la
Convención Americana
de Derechos Humanos,
la Declaración
Universal de Derechos
Humanos, el Pacto
Internacional de
Derechos Civiles y
Políticos y el Pacto
Internacional de
Derechos Económicos
Sociales y Culturales.
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Reconocer
la igualdad entre
los seres humanos,
rechazando y
condenando todo
tipo de
discriminación.

Discriminación, modificada por la Ley Nº 27270; Ley
Nº 27049, Ley que precisa el derecho de los ciudadanos
a no ser discriminados en el consumo, modificando
diversos artículos del Decreto Legislativo Nº 716; Ley
Nº 27050 Ley General de las personas con discapacidad;
Ley Nº 28867 Que modifica el artículo 323º del Código
Penal; Ley Nº 27408, modificada por la Ley Nº 28683;
Ley que establece la atención preferente a las mujeres
embarazadas, las niñas, los niños, los adultos mayores,
en lugares de atención al público; y la Ley N° 28983,
Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres; Que, con sujeción a los dispositivos legales
enunciados en el considerando que antecede, en
concordancia con la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de
Gobierno Regionales y Ley Nº 27783 Ley de Bases de la
Descentralización, en este ámbito regional corresponde
al Gobierno Regional de Lambayeque prohibir todo
acto de discriminación que conlleve a establecer la
desigualdad de los lambayecanos en sus derechos
Por lo que estando a lo dispuesto por el Artículo 38° de
la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,
el Consejo Regional del Gobierno Regional del
departamento de Lambayeque ha emitido la siguiente;
ORDENANZA REGIONAL:
Artículo Primero.- APROBAR la prohibición de la
discriminación en todos sus ámbitos y formas en la
jurisdicción del Gobierno Regional de Lambayeque
Artículo Segundo.- RECONOCER la igualdad entre
los seres humanos y por ende de los lambayecanos y
lambayecanas, rechazando y condenando todo tipo
de discriminación, sin excepción alguna; prohibiendo
asimismo, el uso de expresiones discriminatorias por
parte de los funcionarios y funcionarias, servidores y
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servidoras públicos de todas las entidades del Gobierno
Regional de Lambayeque.
Artículo Tercero.- DISPONER que todos los órganos
estructurados, especializados y descentralizados
del Gobierno Regional de Lambayeque, promuevan
en su jurisdicción la igualdad entre los ciudadanos y
ciudadanas, estableciendo medidas de corto y largo
plazo; así como implementen políticas públicas, que
atiendan dentro de su capacidad y posibilidades a
aquellas personas en condición de desigualdad y,
además, incentiven a las personas de la cultura quechua
de nuestra región a incrementar su participación
efectiva en la vida social, política, económica y cultural
de la vida privada.
Artículo Cuarto.- DISPONER que el ingreso a las
dependencias públicas es libre, sujetándose al horario
de atención al público y a la seguridad de la entidad.
Artículo Quinto.- DISPONER que la Gerencia Regional
de Desarrollo Social implemente, coordine y supervise
la ejecución de Planes Permanentes de capacitación
para autoridades, servidores públicos en general de
la jurisdicción del Gobierno Regional Lambayeque en
temas de derechos humanos y de no discriminación.
Artículo Sexto.- PUBLÍQUESE la presente ordenanza
regional de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
42º de la Ley Nº 27867.
POR TANTO:
Mando se publique, registre y cumpla.
NERY SALDARRIAGA DE KROLL
Presidente Regional (e)
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La discriminación es un grave problema que histórica y estructuralmente afecta a nuestro país y
región, produciendo exclusión, vulnerando gravemente derechos de personas y comunidades.
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