Encuentro Macro Regional de Puntos de Cultura del Centro
Junín 2015
ACTA
En la ciudad de Huancayo, siendo el día 22 de noviembre de 2015,
dejamos constancia que los días 20, 21 y 22 de noviembre del presente,
se llevó a cabo -gracias a la gestión coordinada entre la Dirección
Desconcentrada de Cultura de Junín y la Sede Central del Ministerio de
Cultura- el Primer Encuentro Macro Regional de Puntos de Cultura del
Centro del Perú, contando con la participación de representantes de las
organizaciones reconocidas oficialmente por el Ministerio de Cultura
como Puntos de Cultura, organizaciones en proceso de reconocimiento,
Directores y representantes de las Direcciones Desconcentradas de
Cultura y otros aliados de las regiones Ayacucho, Huancavelica,
Huánuco, Ica, Junín y Pasco, así como funcionarios de la Sede Central del
Ministerio de Cultura.
TENIENDO EN CUENTA:
1. Que el Encuentro se propuso persiguiendo los siguientes
objetivos:
 Fomentar el encuentro, reconocimiento y articulación de todos
los actores involucrados en la gestión del programa a nivel
macro regional.
 Compartir conocimientos y experiencias entre el Estado y
Sociedad Civil que permitan la descentralización del programa.
 Generar una agenda de trabajo conjunta a nivel Macro
Regional para la incidencia política y el fortalecimiento de la
Red de los Puntos de Cultura.
2. Que habiendo desarrollado un programa basado en espacios de
diálogo participativo, reconocimiento de la diversidad, expresión
libre desde la reivindicación de la creatividad y la emoción, la
identificación de prioridades comunes y la proyección de acciones
de incidencia.
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3. Que asistimos 20 organizaciones reconocidas como Puntos de
Cultura, 10 organizaciones en proceso de reconocimiento y 8
representantes de las Direcciones Desconcentradas de Cultura, así
como funcionarios de la Dirección de Artes, la Dirección de la
Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial y la
Dirección de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura.
4. Que contando con la participación de la artista plástica Juncalí
Durand, quien realizó un mural que expresa la riqueza de las ideas
intercambiadas durante los días de trabajo.
5. Que participaron, también, Paloma Carpio como facilitadora y
Paola Baltazar como especialista en incidencia política.
6. Que habiendo intercambiado y debatido sobre la gestión
descentralizada del Programa Puntos de Cultura; ideas y
propósitos que sustentan nuestras prácticas culturales y la
problemática de la gestión cultural en la macro región.
7. Que habiéndose compartido experiencias inspiradoras respecto a
la difusión del proceso de registro y reconocimiento como Punto
de Cultura de la DDC- San Martín; la articulación de
organizaciones culturales para la incidencia pública, por parte de
los Puntos de Cultura de La Libertad articulados en la Plataforma
Cultura Viva Comunitaria- La Libertad; y la experiencia de gestión
compartida del programa por parte de la DDC-Junín.
8. Que habiéndose trabajado un diagnóstico de la macro región, a
partir del cual se identificaron problemas asociados a la ausencia
de mecanismos construidos de manera participativa para la
promoción cultural y el poco interés de los gobiernos regionales y
locales por el desarrollo cultural; a la precaria relación entre
gobiernos locales y organizaciones culturales; a la débil
articulación y comunicación entre las DDC y las organizaciones
culturales; a la falta de diálogo entre las organizaciones culturales
que dificulta el logro de objetivos comunes; a la debilidad
institucional de las organizaciones culturales; a la carencia e
inadecuada gestión de espacios e infraestructura para el trabajo
cultural por parte de los gobiernos regionales y locales; y a la
influencia negativa de los medios de comunicación en la
educación de la ciudadanía.
9. Que habiéndose generado diariamente espacios de intercambio
que evidencian la riqueza de la diversidad cultural de nuestra
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macro región, así como el sentido de comunidad que
promovemos desde nuestras prácticas.
10. Que a partir del trabajo en grupos y el debate en reuniones
plenarias logramos llegar a acuerdos y compromisos que
asumimos impulsar conjuntamente durante el 2016, dando
cuenta de los avances producidos, facilitando la circulación de la
información y la articulación entre los agentes de nuestra macro
región.
ACORDAMOS:
1. Priorizar los siguientes lineamientos y estrategias de trabajo:
LINEAMIENTO 1: Fomentar alianzas entre las organizaciones
culturales, Direcciones Desconcentradas de Cultural y Gobiernos
locales y regionales orientadas a integrar la cultura como un eje
transversal de las políticas públicas
 Estrategia 1: Elaborar un mapeo de organizaciones culturales
impulsado por las DDC
 Estrategia 2: Convocar a reuniones desde las DDC , que permitan
establecer un Plan de Incidencia dirigido a los gobiernos locales y
regionales y liderado por las organizaciones culturales
 Estrategia 3: Proponer a los gobiernos locales y regionales
proyectos culturales sistematizados y respaldados por el
Ministerio de Cultura que respondan a los problemas propios de
la localidad
LINEAMIENTO 2: Crear y fortalecer relaciones basadas en la
responsabilidad, transparencia y participación democrática entre el
Estado y la Sociedad Civil
 Estrategia 1: Fortalecer y legitimar los procesos de articulación de
las organizaciones culturales
 Estrategia 2: Construir un mapeo de actores y aliados en el
gobierno y la sociedad civil
 Estrategia 3: Proponer a gobiernos locales, regionales y al
gobierno nacional programas de formación para fortalecer las
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relaciones entre el Estado y la Sociedad Civil, dirigidos a los
principales actores de interés y aliados.
 Estrategia 4: Generar mecanismos participativos desde el Estado
que fortalezcan la autonomía y autogestión de las organizaciones
culturales.

LINEAMIENTO 3: Propiciar espacios de acercamiento y diálogo para
el fortalecimiento y beneficio de las organizaciones culturales y de
sus comunidades.
 Estrategia 1: Difundir los beneficios y requisitos de las distintas
oportunidades de formalización para las organizaciones culturales
 Estrategia 2: Generar una agenda de reuniones periódicas entre
las organizaciones de manera responsable y comprometida
 Estrategia 3: Organizar talleres e intercambios culturales que
permitan el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones
culturales según un mapeo de necesidades
 Estrategia 4: Co-producir proyectos en conjunto, que pongan en
valor la diversidad cultural de la región, para el beneficio de la
ciudadanía
 Estrategia 5: Difundir a través de los medios de comunicación las
acciones concertadas entre las organizaciones culturales
LINEAMIENTO 4: Proponer un proyecto a los gobiernos locales y
regionales para la construcción, recuperación y gestión adecuada de
infraestructura y espacios públicos para el uso en actividades
culturales.
 Estrategia 1: Realizar un diagnóstico de las necesidades de
infraestructura y espacios de las organizaciones culturales y la
ciudadanía.
 Estrategia 2: Elaborar concertadamente una propuesta para la
construcción, recuperación y gestión adecuada de infraestructura
y espacios públicos para el uso en actividades culturales
 Estrategia 3: Generar una campaña de incidencia que permita el
respaldo del proyecto por parte de la ciudadanía y otros actores
de interés
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 Estrategia 4: Realizar seguimiento a la implementación del
proyecto
LINEAMIENTO 5: Recuperar y revalorar las prácticas tradicionales y
expresiones artísticas en la escuela, la familia y la comunidad para
fortalecer las identidades locales
 Estrategia 1: Generar espacios alternativos de difusión y acción
cultural con los medios de comunicación, las DDC, gobierno local y
entidades educativas
 Estrategia 2: Incidir desde los Puntos de Cultura en el
cumplimiento de la "Ley de Radio y Televisión" y en la ampliación
de espacios para la difusión cultural en los medios masivos
 Estrategia 3: Visibilizar colectivamente el impacto de la labor que
realizan los Puntos de Cultura en el fortalecimiento de valores, la
educación, la salud y la seguridad.

2. Nos comprometernos a impulsar los acuerdos del Encuentro en
nuestras acciones como organizaciones, a partir del trabajo en red y
en relación directa con diversos actores sociales y culturales de
nuestras comunidades, distritos y regiones.
En la ciudad de Huancayo, siendo las 18.46 horas del día domingo 22 de
noviembre de 2015, los abajo firmantes (Ver ANEXO 1), en
representación de las organizaciones miembros de la Red de Puntos de
Cultura, organizaciones en proceso de reconocimiento, la Dirección de
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.

5

ANEXO 1

ANEXO 2

ANEXO 3

ANEXO 4

