Acta del Primer Encuentro Nacional de Puntos de Cultura
En la ciudad del Cusco, los días 28, 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre de
2013, se llevó a cabo el Primer Encuentro Nacional de Puntos de Cultura,
contando con la participación de representantes de los Puntos de Cultura a nivel
nacional, las Direcciones Desconcentradas de Cultura y representantes del
Ministerio de Cultura (sede central), cuya lista completa forma parte del presente
documento como ANEXO N° 1.
AFIRMAMOS:
1. La importancia del trabajo sostenido de las organizaciones que conforman
la Red de Puntos de Cultura en la construcción de ciudadanía, y de su
compromiso por contribuir a la inclusión social, el desarrollo local y
comunitario, y el empoderamiento ciudadano desde la acción cultural.
2. La importancia del trabajo participativo en la construcción democrática de
políticas públicas y programas que reconozcan la diversidad de las
prácticas culturales que promueven la ampliación de oportunidades de
desarrollo integral para los peruanos y peruanas.
3. Nuestro agradecimiento a la Dirección Desconcentrada de Cultura de
Cusco, por el trabajo y el compromiso en el proceso de fortalecimiento de la
Red de Puntos de Cultura.
TENIENDO EN CUENTA:
1. Que durante el proceso participativo de la creación de un anteproyecto de
ley que institucionalice el Programa Puntos de Cultura se convocó a las
organizaciones de la sociedad civil a conformar una comisión de trabajo, la
cual se reunió durante más de un año para redactar en conjunto con el
Ministerio de Cultura del Perú un primer borrador de proyecto de ley.
2. Que de acuerdo a lo acordado en esta comisión de trabajo, corresponde a
este Primer Encuentro Nacional de Puntos de Cultura debatir el borrador
del anteproyecto de Ley que institucionalice el programa Puntos de Cultura.
3. Que el presente encuentro ha sido organizado por la Dirección de Artes del
Ministerio de Cultura del Perú, la Dirección Desconcentrada de Cultura de
Cusco y las organizaciones miembros de la Red de Puntos de Cultura.
4. Que asistimos 102 Organizaciones miembros de la Red de Puntos de
Cultura, de un total de 125 organizaciones reconocidas a nivel nacional,
convocadas abiertamente desde octubre del 2013 a participar de esta

reunión en las mismas condiciones, siendolas facilidades para la
participación de todas las organizaciones garantizadas por la Dirección
Desconcentrada de Cultura de Cusco, cubriendo ésta los gastos
correspondientes al transporte, la alimentación y el hospedaje.
5. Que con el fin de garantizar la descentralización del Programa Puntos de
Cultura, se convocó a representantes de las Direcciones Desconcentradas
de Cultura a nivel nacional.
6. Que reconociendo al proceso de construcción del Programa Puntos de
Cultura en un contexto latinoamericano, se invitó a representantes de
gobiernos y organizaciones de ARGENTINA, BOLIVIA, BRASIL,
COLOMBIA y COSTA RICA, quienes compartieron sus experiencias en la
construcción de políticas públicas en cultura basadas en el dialogo y la
participación.
7. Que conociendo la realización del Primer Encuentro Nacional de Puntos de
Cultura, el Ministerio de Cultura y Patrimonio de Ecuador solicito su
participación como observador.
ACORDAMOS:
1. Que debido a que durante el proceso de la revisión del anteproyecto de ley
surgieron varias propuestas en torno al título, objeto y definiciones, se
procedió a votación lo siguiente:
Opción 1: Desarrollar Ley de Puntos de Cultura sin incluir el concepto de
Cultura Viva Comunitaria.
Opción 2: Desarrollar Ley de Puntos de Cultura incluyendo el concepto de
Cultura Viva Comunitaria.
Opción 3: Desarrollar nuevo proceso para incluir Puntos de Cultura dentro
de una ley de Cultura Viva Comunitaria.
De las 102 organizaciones que nos dimos cita en este encuentro, 92
participaron del proceso de votación, estando ausentes por motivos de
diversa índole, el Centro Cultural Sagitario, CES Manuel Gonzales Prada,
Colectivo Descocidos, Grupo Laboratorio de Teatro Audaces, Juglar Artes
Escénicas, Llaqta Raymi, Puckllay, Puckllasunchis, Rauraychkani, Red
Joven Sur.
Los resultados de la votación fueron:
 Opción 1, 69 votos.
 Opción 2, 23 votos.




Opción 3, 0 votos.
Ninguna abstención.

Por lo que la Opción 1 fue elegida por mayoría simple conforme se acordó y
se procedió a revisar, artículo por artículo, la propuesta de Ley de
Promoción de los Puntos de Cultura, con el fin de generar aportes para la
redacción final del documento.
2. Que de las 92 organizaciones que iniciamos la revisión de la propuesta de
Ley de Promoción de los Puntos de Cultura, 58 persistimos hasta el final
logrando consensuar una propuesta.
3. Que la propuesta consensuada del Anteproyecto de Ley de Puntos de
Cultura durante este encuentro, será presentada a la Alta Dirección del
Ministerio de Cultura para seguir el trámite correspondiente.
4. Que las organizaciones miembros de la Red de Puntos de Cultura, la
Dirección General de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura
y las Direcciones Desconcentradas de Cultura nos comprometemos a
asumir la responsabilidad de construir una estrategia conjunta para la
difusión e impulso del anteproyecto de ley.
5. Que las organizaciones miembros de la Red de Puntos de Cultura, la
Dirección General de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura
y las Direcciones Desconcentradas de Cultura nos comprometemos a
iniciar el dialogo con otros sectores y actores para la construcción de una
Ley de Cultura Viva Comunitaria.
En la ciudad de Cusco, siendo las 2:15 am del día lunes 02 de Diciembre del año
2013, los abajo firmantes (Ver ANEXO 2), en representación de las organizaciones
miembros de la Red de Puntos de Cultura, la Dirección General de Industrias
Culturales y Artes del Ministerio de Cultura y las Direcciones Desconcentradas de
Cultura dan conformidad a los acuerdos alcanzados así como a todo el contenido
del presente documento.

