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UNESCO al servicio de la sociedad 
peruana:

La UNESCO en el Perú, a través de acciones de la 
Oficina de UNESCO en Lima, la sede de la UNESCO 
en París, las Oficinas Regionales de UNESCO para 
América Latina y el Caribe (en Santiago, Montevideo 
y La Habana), el IESALC (con sede en Caracas), las 
Cátedras UNESCO, y el CRESPIAL (Centro Categoría 
2 de la UNESCO), entre otros, se ha puesto al servicio 
del Estado y la sociedad peruana en todos los sectores, 
en respuesta a la situación de emergencia.

UNA RESPUESTA 
ESTRATÉGICA

UNESCO ha puesto 
inmediatamente al 

servicio de la Sociedad 
y el Gobierno Peruano 
todas sus capacidades 

técnicas en materia 
de Educación, 

Cultura, Ciencias 
y Comunicación e 

Información, en respuesta 
a la emergencia del 

COVID-19.

Estado de Emergencia Nacional en el Perú: 

El Gobierno Peruano, tras declarar en marzo el Estado de Emergencia 
Nacional a raíz de la crisis del COVID-19, ha implementado una serie de 
medidas estrictas para enfrentar esta situación. Parte de estas medidas 
incluye el cierre de escuelas y centros de educación superior, tanto públicas y 
privadas, así como de todos los sitios declarados Patrimonio Mundial, Cultural 
y Natural ante la UNESCO.
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Lo más urgente: 

El sector de impacto inicial más urgente de las áreas de responsabilidad de 
la UNESCO fue la Educación, donde UNESCO inmediatamente reorganizó 
sus recursos para atender las múltiples urgentes demandas del Ministerio 
de Educación (MINEDU) y de las contrapartes y aliados de la sociedad civil. 
Para ello, contamos con una oportuna reacción de apoyo de todos los aliados 
que financian proyectos en actividad.

Los ámbitos de acción: 

A medida que la emergencia fue avanzando, la importancia de la acción de 
la UNESCO se hizo más notoria también en sectores como la Cultura, la 
Comunicación e Información, y las Ciencias. En el área de la Cultura, urgía 
el apoyo al fortalecimiento de las políticas culturales, que incluya la voz de la 
sociedad civil, desde el diseño hasta la etapa de evaluación, particularmente 
importante en este contexto, así como la incorporación de un enfoque 
intercultural transversal en todas las medidas implementadas por el estado, 
incluyendo la protección de artistas, gestores culturales y pueblos originarios.

La proliferación de información disponible a la ciudadanía relacionada al 
COVID-19, si bien crucial en periodos de crisis, ha tenido como consecuencia 
una ola ascendente de fake news, especialmente a 
través de las redes sociales, incrementando gravemente 
la desinformación, que puede llegar a traducirse en una 
peligrosa histeria colectiva.

La emergencia generada por la pandemia puso también 
de relevancia la necesidad de fortalecer el sistema de 
ciencia, tecnología e innovación, clave para proveer una 
base de conocimiento a la respuesta del gobierno en 
todas las áreas, desde los análisis de diagnóstico hasta 
la organización social del confinamiento.
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Enfoque de género: 

Finalmente, urge al país incorporar un enfoque de género de manera 
transversal en todos los ámbitos de la respuesta a la emergencia, debido 
a la enorme brecha de género en el impacto que trae la crisis, en términos 
políticos, económicos, laborales y físicos.

Marco de acción de UNESCO: 

UNESCO Perú enmarca su estrategia tanto en las directivas globales de 
UNESCO como en las necesidades específicas del Perú y el trabajo con 
otras Agencias en el Equipo País de Naciones Unidas (UNCT en inglés). En 
este marco, UNESCO Perú participa de la elaboración del Plan de Respuesta 
y Recuperación Socioeconómica (SERP, por sus siglas en inglés) para Perú 
por parte del Sistema de Naciones Unidas, y contribuye al estudio sobre el 
impacto del COVID-19 en el empleo, la pobreza y la desigualdad en las fases 
de emergencia y post – emergencia, liderado por OIT y PNUD, particularmente 
respecto al impacto en las industrias culturales, la población rural y el 
trabajo docente. UNESCO Perú, como co-lider del Grupo Interagencial de 
Trabajo de Patrimonio Cultural e Interculturalidad del Sistema de Naciones 
Unidas, se encuentra en constante comunicación con distintas asociaciones 
representantes de pueblos originarios para construir un marco de diálogo que 
permita reducir y mitigar el impacto del COVID-19 en ellas.
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COALICIÓN MUNDIAL 
POR LA EDUCACIÓN – 
CAPÍTULO PERUANO

UNESCO Perú ha sido pionero en 
proponer la creación de un capítulo 
nacional de la Coalición Mundial para 
la Educación, denominado “Coalición 
para la Educación – Capítulo Perú”.

El Capítulo Peruano de la Coalición 
Mundial por la Educación fue lanzado 
oficialmente el 16 de julio a través 
de la plataforma de Facebook de 
UNESCO Perú, llegando a más de 160 
mil personas. Fue presentado por las 
más altas autoridades de la UNESCO, 
UNICEF, el estado peruano, y dos de 
las organizaciones más importantes de 
la sociedad civil y el sector privado en el 
país, quienes destacaron la importancia 
de una gestión descentralizada, 
articulada intersectorialmente, y con un 
enfoque participativo e inclusivo.
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 � Bajo el liderazgo del MinEdu, y con participación de 
UNESCO, Banco Mundial y UNICEF, se está llevando 
adelante una campaña de movilización nacional por 
la permanencia de los estudiantes. La campaña ha 
convocado a más de 60 instituciones de la sociedad 
civil, academia y sector privado.

 � Se continúa brindando asistencia técnica en el diseño 
de una estrategia de prevención de la desvinculación. 

Esta iniciativa, basada en congregar esfuerzos inter-institucionales para 
reforzar las estrategias educativas implementadas durante la pandemia, 
busca garantizar los aprendizajes de las niñas, niños y adolescentes en el 
país, y que su derecho a una educación inclusiva, equitativa, innovadora 
y de calidad no sea interrumpido.

En el marco de la Coalición, se ha comenzado a brindar asistencia en dos 
ámbitos:

1
Prevención de la 

desvinculación escolar:
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UNESCO Perú está apoyando también una campaña de voluntariado, liderada 
por la Dirección General de Educación Básica Regular del MinEdu, dirigida 
a nivelar a los y las estudiantes que requieran este servicio para lograr las 
competencias requeridas.

En colaboración con la consultora internacional McKinsey, 
conjuntamente con MinEdu se han adaptado las guías 
diseñadas específicamente para la Coalición Mundial para la 
Educación. Ambas guías se están utilizando en el Ministerio 
para atender los temas de nivelación de aprendizajes para 
estudiantes y de diseño del modelo semipresencial para el 
retorno a las aulas.

2
Recuperación de aprendizajes 

y Educación semipresencial 
(para el año 2021)



11

UNESCO PERÚ: Respuestas ante el COVID-19

EDUCACIÓN
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1

2

3

4

La respuesta de UNESCO a la emergencia del COVID-19 en el Perú tiene 4 
objetivos:

Asistir en la respuesta a la emergencia al 
Gobierno y a la sociedad civil, en particular 
promoviendo el cierre de brechas de desigualdad 
de los pueblos indígenas, la población rural, la 
población migrante venezolana, y otros grupos 
poblacionales en situación de vulnerabilidad.

Contribuir al fortalecimiento de la resiliencia del 
Sistema Educativo en general y del Ministerio 
de Educación en particular, a fin de contar con 
herramientas para la prevención y atención de 
situaciones de emergencia, mediante asistencia 
técnica a las autoridades y funcionarios del 
Ministerio, incluyendo la transferencia temprana 
de resultados de diversos proyectos.

Fortalecer capacidades de las y los docentes 
mediante la producción y difusión de espacios 
virtuales especializados, brindando una serie 
de herramientas, en base a distintos temas 
relacionados a la carrera docente.

Promover el diálogo entre las autoridades 
del Perú y otros países de la región y fuera 
de ella, compartiendo la experiencia del Perú, 
coordinando acciones, y detectando prácticas 
de otros países que pudieran informar la 
respuesta del Perú ante la emergencia.
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 � Elaboración de compendio de Experiencias Internacionales de Educación 
a Distancia, una propuesta de lineamientos pedagógicos para contribuir 
con el Programa Aprendo en Casa y, 
en coordinación con UNICEF, el BM 
y el BID, un plan estratégico para el 
retorno a clases.

 � Se ha diseñado una estrategia de 
Acompañamiento psicológico 
y socioemocional a Docentes y 
Estudiantes de las instituciones 
educativas, que promueve la atención 
psicológica frente a las experiencias 
vividas y originadas por la pandemia 
del COVID-19 por los docentes y 
estudiantes. Diseño de veinte sesiones 
sobre habilidades socioemocionales 

ACCIONES 
ESPECÍFICAS:

• 20 Sesiones de habilidades 
socioemocionales en contexto 
de pandemia.

• 3 Módulos de cursos:

• Identidad docente.

• Habilidades socioemocionales 
e interculturales.

• Estrategias de protección de 
adolescentes.

Asistencia técnica al Ministerio de Educación 
en la promoción de una respuesta articulada
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en contexto de pandemia a ser desarrolladas de manera remota por los 
propios estudiantes. Además, virtualización de tres módulos, mediante 
cursos MOOC, sobre: identidad docente; habilidades socioemocionales e 
interculturales y estrategias de protección de adolescentes. UNESCO Perú 
asesora asimismo al MINEDU para una evaluación sobre habilidades 
socioemocionales en el contexto de la pandemia, junto a la Oficina de 
Medición de la Calidad del MINEDU.

 � Propuesta pedagógica para la respuesta a la emergencia.

Este Grupo de Trabajo multiagencial, co-liderado por el MINEDU y 
UNESCO, aborda los siguientes aspectos prioritarios en base a las 
necesidades del MINEDU:

 � Estrategias para la formación y atención socioemocional de los docentes, 
tema por el cual se ha iniciado el trabajo. UNESCO Perú ha conformado 
una Comunidad de Práctica sobre habilidades socioemocionales que 
agrupa a más de 15 instituciones de sociedad civil y el Estado. A través 
de esta comunidad, se está elaborando un set de recomendaciones 
de política para docentes sobre el tema de manejo de emociones en el 
contexto del COVID-19.

 � Apoyo para estrategias orientadas al cuidado de la salud.

 � Estrategias para la culminación de la secundaria.

 � Estrategias pedagógicas: proyectos de aprendizaje para el soporte a 
los docentes, en un repertorio amplio de competencias y vinculándolas 
al Programa “Aprendo en casa” (estrategia educativa instalada por 
el estado peruano para continuar con los aprendizajes, mediante 
plataformas virtuales, televisivas y radiales).

 � En temas relacionados a educación rural, UNESCO Perú contribuye 
al diseño de la intervención pedagógica que incluirá el uso de tabletas 
electrónicas. Asimismo, ha formulado una guía para una respuesta 
educativa en secundarias de ámbito rural.

 � UNICEF y el Instituto Internacional de Planificación Educativa (IIPE) 
de UNESCO han desarrollado el estudio Adolescentes y jóvenes de 
Perú: Aproximaciones a su mundo desde múltiples miradas. Este 
estudio analiza la escuela, entre otros espacios, y pone en relieve que 
tradicionalmente un adolescente, para tener una vida escolar exitosa, 
debía adecuarse al modelo que la escuela le exigía. En relación a este 
aspecto, el estudio destaca como hoy es la escuela la que reconoce 
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que tiene que adaptarse a ellos y ellas, y encontrar una nueva forma de 
relación. Esta nueva perspectiva fortalecerá la estrategia de adecuación 
de las escuelas a diferentes escenarios, como parte de la preparación 
para el retorno a las aulas.

Fortalecimiento de capacidades docentes en 
el marco de la emergencia

 � UNESCO Perú ha lanzado con 
gran éxito una serie de webinarios 
abiertos al público en general, pero 
fundamentalmente dirigidos a apoyar a 
docentes y directivos en la respuesta a 
la emergencia en el país. Los webinarios 
han tratado temas de relevancia para 
los docentes en el contexto de la crisis 
COVID-19, tales como habilidades 
socioemocionales y gestión de las emociones, proyectos de aprendizaje 
a distancia, empatía docente y resiliencia docente, educación rural y 
secundaria en respuesta al COVID-19, ciudadanía digital y educación 
inclusiva, entre otros.

Lista actualizada de los webinars disponible en: 

 � En cada webinario los temas son presentados por tres especialistas 
provenientes, tanto de UNESCO Perú como del MINEDU, docentes, 
directores de escuela, miembros de la academia, o miembros de la 
sociedad civil.

 � Las transmisiones en vivo se realizan todos los miércoles a las 11 de la 
mañana (hora de Perú) a través de la plataforma de Facebook de UNESCO 
Perú (www.facebook.com/oficinaunescolima/).

 � Al 16 de diciembre, estos webinarios han alcanzado a más de 874 mil 
personas, la gran mayoría docentes en el Perú, según el siguiente detalle:

• 37 WEBINARS.

• 875,000 personas 
alcanzadas.

• 29,000 mil comentarios.

https://es.unesco.org/fieldoffice/lima/educacionresiliente
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40,777
1,766

13,747
373

5,545
185

7,637
328

21,039
1.200

Webinar 10

Webinar 9

Webinar 7

Webinar 8

Webinar 5

Webinar 6

Webinar 3

Webinar 4

Webinar 1

Webinar 2

¿Cómo trabajamos los docentes nuestras  emociones frente a la cuarentena y 
cómo nos preparamos para el regreso a clases?

¿Cómo nos preparamos y organizamos los directores para el buen inicio de las 
clases no presenciales? Propuesta de acciones a nivel urbano y rural

¿Cómo podemos desarrollar las habilidades socioemocionales y la 
ciudadanía en nuestros estudiantes, en contextos urbanos y rurales? 

¿Cómo desarrollar actividades para promover la ciudadanía y 
protección con nuestros estudiantes de contextos urbanos y rurales?

¿Cuál es la pertinencia de los proyectos y el aprendizaje situado para el  desarrollo 
de competencias de nuestros estudiantes, en este contexto de cuarentena?

Fake News durante el COVID-19, ¿cómo identi�carlos y 
abordarlos pedagógicamente?

Proyectos de aprendizaje a distancia: ¿son 
viables?

Recomendaciones para la gestión de la educación de las emociones en el 
contexto actual de crisis

Desafíos de la escuela de hoy para pensar y construir la escuela del 
mañana

¿Cómo hacer de las escuelas espacios atractivos para los 
adolescentes en tiempos de aislamiento social?

Personas 
alcanzadas

Reacciones /
Comentarios 
Compartidos

19,227
694

22,992
798

19,622
817

39,525
1,721

9,432
297

LEYENDA:
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19,278
899

26,889
961

36,000
1,262

9,842
335

21,234
894

Webinar 20

Webinar 19

Webinar 17

Webinar 18

Webinar 15

Webinar 16

Webinar 13

Webinar 14

Webinar 11

Webinar 12

¿Por qué es importante la empatía docente en la crisis 
actual?

El sentido de los aprendizajes técnicos para la 
vida

La educación en ciencias con enfoque de competencias en el contexto 
de crisis

Liderazgo docente en la educación 
remota 

Resiliencia Docente.
Cómo potenciar la calidad educativa en medio de la crisis actual

Soporte socioemocional al 
docente

Todos por la Amazonía.
La amazonía y el desafío de garantizar el derecho a una educación de calidad

Atención socioemocional para las y los adolescentes en tiempos de 
COVID-19

La educación rural y secundaria en respuesta al COVID-19: 
propuestas y desafíos para el 2020

Los adolescentes y el COVID-19: retos y oportunidades para trabajar 
la ciudadanía

11,000
483

24,851
819

11,680
497

10,396
294

18,166
681
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Webinar 30

Webinar 29

Webinar 27

Webinar 28

Webinar 25

Webinar 26

Webinar 23

Webinar 24

Webinar 21

Webinar 22

Recursos digitales para la educación remota en tiempos 
del Covid-19

Acompañamiento y contención emocional de las y los 
estudiantes ante el duelo por COVID 19

Estrategias y recursos para el desarrollo de las habilidades 
socioemocionales en contexto de Covid 19

Ciudadanía digital: de la alfabetización a la 
transformación digital

Conociendo los Proyectos de Aprendizaje y Servicio 
Solidario

¿Cómo trabajar el amor adolescente en 
tiempos de Covid-19?

La innovación en las escuelas en los tiempos de 
COVID-19

Por el Día Mundial de los Docentes. Docentes resilientes en tiempos de 
crisis del COVID - 19

Educación Inclusiva: 
Que nadie se quede afuera

Docentes socioemocionalmente competentes para la 
educación de hoy

247,000
5,800

8,513
402

22,337
471

11,697
422

9,947
449

6,600
476

8,987
485

14,000
617

16,847
693

11,000
516

39,358
1,854

Webinar 31 La evaluación de los aprendizajes en la educación a distancia. 
Análisis de la RVM N°193-2020 MINEDU
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TOTAL: 874,462 29,979

Webinar 36

Webinar 34

Webinar 35

Webinar 32

Webinar 33

La evaluación de competencias en el contexto de 
pandemia

Exclusión y atracción escolar. Una mirada desde los 
territorios

Participación ciudadana en el proyecto de vida de la Generación del 
Bicentenario

La autonomia emocional de los y las 
adolescentes y sus proyectos de vida

La educación sexual integral y el proyecto de vida de los y 
las adolescentes

4,700
349

4,400
250

4,714
244

4,523
515

14,000
608

Webinar 37 Docentes resilientes: lecciones aprendidas y desafíos hacia 
el 2021

6,530
175
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 � Se ha impulsado la participación de niñas, niños y adolescentes inmigrantes 
y refugiados en el programa de 
educación no formal “Aprendiendo 
Unidos”, en una modalidad a distancia 
y a través de recursos educativos en 
línea, disponibles a través de una 
plataforma web y un aula virtual (www.
aprendiendounidos.pe), en el marco 
del Proyecto “Mejores oportunidades 
educativas para migrantes y refugiados 
venezolanos en el Perú”, financiado 
por el Fondo Education Cannot Wait.

El curso virtual consta de 42 sesiones de aprendizaje sobre comunicación, 
matemática y habilidades socioemocionales.

Asimismo, se llevó a cabo una campaña 
informativa digital entre los meses 
de mayo a julio, que logró difundir 
información sobre la prevención del 
COVID-19 y la estrategia Aprendo 
en Casa con un alcance de 998,532 
interacciones y 1450 registros (942 
personas de nacionalidad venezolana 
y 506 de nacionalidad peruana) en 
22 distritos de Lima Metropolitana 
y el Callao. La transmisión online 
del Balance del Proyecto “Mejores 
oportunidades educativas para 
migrantes y refugiados venezolanos 
en el Perú” tuvo un alcance de 11 mil 
700 personas.

Apoyo educativo a la población migrante y 
refugiada

• 42 Sesiones de 
aprendizajes.

• 3 grupos de 14 niñas y 
niños entre 6 y 15 años.

• Campaña informativa 
digital: 

• 22 distritos de Lima y 
Callao.

• Un millón de 
interacciones.

• 1450 registros.

• 11,700 personas asistieron 
a la transmisión online del 
Balance del Proyecto.
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 � Por otro lado, UNESCO Perú apoyó, al inicio de la pandemia, a ACNUR y 
OIM en la entrega de donaciones a población venezolana en condiciones 
de vulnerabilidad.

Acceso al empleo decente para personas 
con discapacidad

 � En el marco de la emergencia, el Programa Conjunto del Sistema 
de Naciones Unidas en el Perú, con la participación de OIT, UNFPA y 
UNESCO, titulado “Acceso al empleo decente para personas con 
discapacidad”, ha reorientado recursos para diseñar en modalidad virtual 
diversos instrumentos de capacitación para funcionarios de los municipios, 
así como la guía “Ser contratado”. Esta guía brinda herramientas para 
que las personas con discapacidad puedan estar mejor preparadas para 
incorporarse en el mercado laboral.

Por otro lado, en el marco de la emergencia, el Programa Conjunto 
lanzó desde el mes de agosto, la campaña “Talento con valor” para 
sensibilizar, informar y destacar de manera positiva los talentos y 
habilidades de las personas con discapacidad. A esta campaña se han 
sumado 33 artistas e influencers y 15 empresas, para mostrar su apoyo a 
las personas con discapacidad, logrando un impacto de más de 100,000 
personas alcanzadas solo en las redes sociales de UNESCO Perú.
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Diálogo entre el estado peruano, el Sistema 
de Naciones Unidas, y otras organizaciones 
internacionales a nivel mundial

 � La UNESCO apoya durante el período de la pandemia a los organismos 
del Estado y la sociedad civil del Perú para el acceso a plataformas 
de diálogo internacionales que permitan dar mayor visibilidad a las 
experiencias del país en la respuesta a la pandemia y el intercambio de 
buenas prácticas con otros países de la región y el mundo. En particular, 
se facilitó la participación en reuniones globales y regionales convocadas 
por UNESCO, así como en el panel “Education During Covid-19 and 
beyong: The Global Education Coalition in Action”, en el marco de la 
reciente Asamblea General de las Naciones Unidas.

Contribución de la Cátedra UNESCO 
“Políticas Educativas y la Agenda 2030”

 � La Cátedra UNESCO Políticas Educativas y la Agenda 2030, con sede 
en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), ha adaptado sus 
actividades en respuesta a la emergencia, particularmente enfocadas en 
el apoyo a sus estudiantes:

 � Brindando acompañamiento y apoyo a los estudiantes, mediante 
tutorías virtuales para reforzar sus habilidades de organización personal 
y estudio autónomo.

 � Brindando servicio sicopedagógico activo a través de la vía telefónica y 
ofreciendo talleres de reforzamiento emocional y apoyo en aprendizajes.

 � Con el lanzamiento del “Observatorio de la Educación Peruana” en el 
mes de junio.
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Contribución de la Cátedra UNESCO 
“Comunicación y Cultura de Paz”

 � La Cátedra UNESCO en Comunicación y Cultura de Paz, con sede en 
la Universidad de Lima, ha llevado a cabo diversas iniciativas como 
respuesta a la crisis del COVID-19 en el ámbito de la Educación, entre las 
que destacan:

 � El curso “Master class para docentes escolares”, que brindó 
herramientas y estrategias de TICs y enseñanza virtual, a docentes en 
la ciudad de Lima.

 � El webinario “Diseño de una sesión y manejo de emociones en el 
aprendizaje virtual”, dirigido a los docentes de la Universidad de Lima, 
que presentó herramientas técnicas para fortalecer el rendimiento 
de los estudiantes durante las clases virtuales, y para abordar temas 
socioemocionales protegiendo la salud integral de los alumnos.
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CULTURA
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En el ámbito de la Cultura, la respuesta de UNESCO a la emergencia del 
COVID-19 en el Perú tiene tres objetivos centrales:

1
Fortalecer las políticas culturales, que 
incluyen medidas de mitigación ante la crisis 
y apoyo a las y los artistas en el Perú, ante 
la paralización total de todo tipo de actividad 
cultural debido a la emergencia. Esto implica 
asistencia técnica al Ministerio de Cultura 
(MinCul), y, especialmente, la facilitación de 
un diálogo constante y transparente entre las 
autoridades y los miembros de la sociedad 
civil vinculados al sector cultural.

Incorporar el tema de salud pública en los planes 
de gestión de las ciudades patrimoniales e 
históricas del Perú.

Promover un enfoque intercultural en las 
medidas implementadas por el estado ante la 
emergencia, resaltando el valor de la diversidad 
cultural y reconociendo los derechos culturales 
y lingüísticos de los pueblos originarios en el 
Perú.

2

3

UNESCO Perú es 
un aliado clave 
del país en el 

fortalecimiento de las 
políticas culturales, 

la incorporación 
de la salud pública 

como eje clave en la 
gestión de ciudades 

patrimoniales y la 
promoción de los 

derechos culturales y 
lingüísticos.
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 � UNESCO viene apoyando al Estado 
peruano en la implementación de 
los Decretos de Urgencia N°58-
2020 y N°104-2020 que adoptan 
medidas extraordinarias para el sector 
Cultura. Dichas medidas apuntan a 
mitigar los efectos económicos de 
la crisis mediante subvenciones no 
reembolsables y adquisiciones de 
contenidos que fomenten el acceso, 
la oferta y la producción de bienes y 
servicios culturales.

ACCIONES 
ESPECÍFICAS:
Apoyo al Estado peruano en la implementación 
de medidas extraordinarias para el sector 
Cultura

• 120 postulaciones de 
artesanas y artesanos o 
asociaciones artesanales.

• 80 seleccionados.

• 500,000 soles de apoyo 
para los beneficiarios 
seleccionados.

El trabajo de UNESCO Perú se articula principalmente a través de:
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 � Participación en los comités de 
evaluación para las ayudas a 
actividades vinculadas al fomento 
de las tradiciones, expresiones y 
manifestaciones del Patrimonio 
Cultural Inmaterial.

 � Participación en el comité de 
expertos para la emisión de 
opinión especializada con relación 
a la adquisición de piezas 
representativas del arte tradicional 
peruano para exposición y 
promoción, que se sumarán a las 
colecciones del Museo de la Cultura 
Peruana del Ministerio de Cultura.

 � Asistencia técnica al más 
importante proceso de 
adquisición de material 
bibliográfico de la historia del 
país. En el marco de la Convención 
de 2005 sobre la protección y la 
promoción de la diversidad de las 
expresiones culturales, UNESCO 
brinda asistencia técnica al 
Ministerio de Cultura del Perú, en 
conjunto con UNOPS, para una 
histórica adquisición de material bibliográfico que logre impulsar la 
cadena de valor del sector editorial peruano. Específicamente 
UNESCO Perú trabaja por:

 � Generar oportunidades equitativas para la diversidad de 
agentes que conforman la cadena de valor del sector editorial. 
(Objetivo 1 de la Convención del 2005).

 � Velar por la aplicación del enfoque de género en el sector 
Cultura. (Objetivo 4 de la Convención del 2005).

 � Velar por la libertad artística. (Objetivo 4 de la Convención del 
2005).

• 180 postulaciones de 
artesanas y artesanos o 
asociaciones artesanales.

• Colección de piezas 
adquiridas por el Estado 
Peruano.

• 500,000 soles de inversión 
para los beneficiarios 
seleccionados.

• 13 millones de soles de 
material bibliográfico.

• Impulso al sector 
editorial.

• Fortalecimiento de 
bibliotecas públicas.
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 � El “Programa para el fortalecimiento 
de las políticas culturales en los 
gobiernos locales”, impulsado por el 
Ministerio de Cultura, la Municipalidad 
Metropolitana de Lima y UNESCO, 
contribuye a fortalecer las capacidades 
de gestión pública en materia de 
políticas culturales en gobiernos 
locales, para el diseño de acciones 
en atención al sector Cultura en el 
marco de la crisis, en tres ejes:

 � Programa de Capacitación Gestión Pública Cultural, (eje institucional), 
alcanzando alrededor de 50 servidores y servidoras de gobiernos 
locales, mediante 120 horas de sesiones de capacitación preparadas 
en conjunto con la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP) 
y con la asesoría técnica de la Autoridad Nacional de Servicio Civil 
(SERVIR). La formación es parte de los compromisos asumidos por el 
país para el desarrollo del sector, formulados en la Política Nacional 
de Cultura; e incluidos en el Informe Periódico Cuatrienal de Perú al 
2020, relacionado a la Convención de 2005 sobre la Protección y la 
Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales.

 � 5 Manuales de Gestión Pública en Cultura en el Marco de la Crisis 
(eje técnico): estas guías contendrán pautas a nivel conceptual, 
metodológico y práctico, para que los funcionarios públicos de gobiernos 
locales puedan garantizar el ejercicio de los derechos culturales de los 
ciudadanos en sus territorios.

 � Webinarios dirigidos a funcionarios públicos municipales del sector 
cultural (eje político/mediático): el resultado esperado es que la 
ciudadanía pueda valorar el papel protagónico de las artes visuales 
en el soporte emocional, la prevención y la formación, frente a los 
procesos de crisis por COVID-19. Con este objetivo, en los webinarios 
se resaltan las diversas experiencias y proyectos interdisciplinarios que 
involucran la participación de estudiantes y egresados de la Escuela de 
Bellas Artes.

Fortalecimiento de las políticas culturales

• 4 meses.

• 120 horas de capacitación.

• 50 servidoras y servidores 
participantes.
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 � El de cultura ha sido uno de los sectores más golpeados por la crisis 
del COVID-19. Sin embargo, es uno de los que más ha contribuido a la 
formulación de propuestas, gracias a su creatividad e interculturalidad.

 � UNESCO Perú ha puesto en línea un catálogo de servicios culturales 
y artísticos virtuales, para difundir las actividades de agentes 
culturales que han compartido libremente su contenido a través de 
medios digitales.

 � Para enfrentar la precariedad laboral de los trabajadores de las 
artes y las culturas del país, agravada ahora por la emergencia, 
UNESCO Perú trabaja con la Dirección de Artes del Ministerio de 
Cultura, brindando asistencia técnica para la actualización de la Ley 
del Artista, con el apoyo del Fondo Ashberg.

 � UNESCO Perú promociona la campaña del Ministerio de Cultura 
“Tiendas virtuales Ruraqmaki” (“hecho a mano” en quechua) para la 
venta de arte tradicional peruano, apoyando la apertura de un canal de 
venta alternativo en línea para artistas y artesanos, y respaldando su 
producción y economía durante la crisis.

 � En alianza con la Embajada de Australia en el Perú, UNESCO ha 
brindado acompañamiento y asesoría técnica al emprendimiento de 
artistas provenientes de la comunidad de Sarhua, del departamento de 
Ayacucho. En el marco de la emergencia, tres de sus más reconocidas 
artesanas han desarrollado un prototipo de mascarilla de protección 
que contiene diseños tradicionales basados en el patrimonio de 
la comunidad, como una forma de identificación con su cultura y 
una manera de difundir su arte brindando soporte económico a sus 
familias. Estas mascarillas son de tipo reutilizables y cumplen con las 
normativas del Ministerio de Salud del Perú. Como resultado de este 
emprendimiento, las mascarillas sarhuinas han sido reconocidas como 
una de las iniciativas destacadas a nivel mundial en la plataforma 
informativa sobre el Patrimonio Vivo y el COVID-19 de la UNESCO.

Apoyo a artistas y gestores culturales
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 � El número de postulaciones al Fondo Internacional para la Diversidad 
Cultural de la UNESCO presentadas por el país, tanto por parte del sector 
público como de las organizaciones de la sociedad civil, alcanzó su récord 
histórico y por primera vez incorporó postulaciones desde las regiones del 
Perú. Esto fue consecuencia de un webinario organizado por UNESCO 
Perú, dirigido a artistas y gestores culturales, en el cual se desarrolló una 
caja de herramientas para la participación al FIDC y tradujo el material 
informativo correspondiente.

Promoción del Fondo Internacional para la 
Diversidad Cultural
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 � El “Programa de Evaluación y 
Sistematización de Gestión de Riesgos 
ante Desastres de Origen Natural en 
las Ciudades Históricas y Patrimoniales 
del Perú” implementado por UNESCO 
Perú, en alianza con la Oficina de las 
Naciones Unidas para la Reducción de 
Riesgos de Desastres – UNDRR, evalúa 
y sistematiza la gestión de riesgos ante 
desastres de origen natural, mediante 
una metodología participativa que involucra los sectores públicos, privados 
y las asociaciones sociales a través de 4 talleres que se desarrollan en 
10 ciudades históricas y patrimoniales, miembros de la Red Global. 
En respuesta a la emergencia causada por el COVID-19, se incorporó un 
componente de salud pública como tema prioritario en la evaluación 
de las ciudades históricas en relación a su capacidad de resiliencia y 
prevención de desastres que afecten el patrimonio cultural; y a su impacto 
en los sectores creativos.

Fortalecimiento de la gestión de riesgos en 
las ciudades históricas y patrimoniales del 
Perú

 � UNESCO articula al Grupo de Trabajo Interagencial de Patrimonio 
Cultural e Interculturalidad (GTPI) del Sistema de las Naciones 
Unidas en el Perú con sus socios locales, especialmente en la región 
de Amazonas, alrededor de los siguientes ejes: información y alerta 
temprana, atención en salud, control territorial, abastecimiento y 
protección general de los pueblos. El GTPI es un actor clave para 
fortalecer el diálogo liderado por el Ministerio de Cultura del 
Perú con las principales Organizaciones Indígenas, en el marco 

Atención y promoción de los derechos 
culturales y lingüísticos de los pueblos 
indígenas

• 10 Ciudades Históricas.

• 4 talleres.

• Más de 300 funcionarios 
capacitados. 
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 � El Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial 
de América Latina (CRESPIAL) basado en Cusco, Centro de Categoría II 
de la UNESCO, ha adaptado sus actividades en respuesta a la emergencia. 
Entre otras iniciativas, ha realizado una campaña comunicacional para 
valorar a los portadores de las tradiciones culturales y sus conocimientos 
relacionados al autocuidado, el trabajo comunitario, la solidaridad, la salud 
y la medicina tradicional; y creado un repositorio online de las iniciativas 
que las comunidades vienen implementando en los países de la región, 
relacionadas a la mitigación del impacto del COVID-19 sobre el patrimonio 
cultural inmaterial. Asimismo, lleva a cabo un proyecto multinacional 
sobre cómo el patrimonio cultural inmaterial puede contribuir a las fases 
de preparación, respuesta y recuperación de pandemias como la actual 
ocasionada por el COVID-19.

Contribución del CRESPIAL a la mitigación 
del impacto sobre el patrimonio cultural 
inmaterial

del Decreto Legislativo para la protección de pueblos indígenas en el 
contexto del COVID-19.

 � Un material audiovisual de UNESCO Perú, que incluye mujeres y 
hombres provenientes de distintas regiones del país hablando en su 
lengua materna, ha sido utilizado por el Ministerio de Educación del 
Perú como contenido esencial del Programa ‘Aprendo en Casa’. Dicho 
audiovisual promueve la importancia de valorar y preservar las lenguas 
originarias en el país.

 � En el marco del Programa Horizontes, se han desarrollado spots 
radiales en quechua, sobre el derecho a la educación. Los spots 
fueron difundidos a adolescentes y padres y madres de familia de 
Quispicanchi (Cusco), para sensibilizarlos sobre la importancia del 
derecho a la educación y así evitar que dejen sus estudios por priorizar 
la necesidad de generarse un ingreso económico.



35

UNESCO PERÚ: Respuestas ante el COVID-19



36

UNESCO PERÚ: Respuestas ante el COVID-19

CIENCIAS
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1

2

UNESCO 
Perú respalda, 

promueve y 
difunde iniciativas 

científicas 
locales.

En el ámbito de las Ciencias Naturales, Sociales y Humanas, la respuesta 
de UNESCO Perú a la emergencia del COVID-19 en el país tiene 2 objetivos 
centrales:

Promover el diálogo entre las autoridades 
del Perú, principalmente el Consejo Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica (CONCYTEC), y otros países 
de la región, compartiendo experiencias, 
coordinando acciones, y detectando prácticas 
que pudieran orientar la respuesta del Perú 
ante la emergencia. UNESCO Perú trabaja 
en coordinación con CONCYTEC temas 
orientados a fortalecer la Diplomacia Científica, 
así como la popularización de la ciencia en 
espacios formales y no formales, para construir 
una sociedad inclusiva, democrática, pacífica y 
creativa.

Respaldar las iniciativas de apoyo de 
carácter científico y tecnológico de las 
distintas instituciones peruanas en respuesta 
a la emergencia, promoviendo y difundiendo 
su contribución tanto a nivel nacional como 
regional.
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ACCIONES 
ESPECÍFICAS:
Difusión de las iniciativas de CONCYTEC y de 
las universidades peruanas

Asistencia técnica en Bioética al estado 
peruano

 � Difusión de la iniciativa del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Tecnológica – CONCYTEC para alentar y promover la 
investigación científica en el marco de la crisis sanitaria que afecta al 
país a raíz del COVID-19.

 � Difusión de las iniciativas de distintas universidades peruanas que 
se encuentran trabajando en ideas innovadoras con alto nivel científico.

 � UNESCO participa del Comité de emergencia creado por 
el Ministerio de Salud del Perú, con la asesoría de una 
experta de la Oficina Regional que brinda asistencia sobre 
los problemas éticos de la respuesta a la pandemia del 
COVID-19.
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Alianza con INDECOPI para protección de 
la propiedad intelectual en tiempos del 
COVID-19

 � UNESCO Perú ha iniciado una capacitación en conjunto con INDECOPI, 
organizando y brindando asistencia técnica en un ciclo de talleres 
técnicos sobre propiedad intelectual a los actores claves de las cinco 
Reservas de Biosfera y del Geoparque en Perú. Los talleres buscan 
fortalecer las marcas locales y apoyar a su recuperación económica 
durante la crisis del COVID-19, y tratan temas de turismo, producción 
artesanal, investigaciones en la zona y producción agrícola característica, 
entre otros.
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COMUNICACIÓN E 
INFORMACIÓN
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En el sector de la Comunicación e Información, 
la respuesta de UNESCO Perú a la emergencia 
tiene como objetivo central recoger y difundir 
conocimiento relevante e información veraz en 
el contexto del COVID-19. Asimismo, busca 
concientizar acerca de las fake news y promover 
la alfabetización digital, la preservación del 
acervo bibliográfico documental y las políticas 
nacionales de acceso a bibliotecas públicas.
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ACCIONES 
ESPECÍFICAS:
Fortalecimiento del periodismo y 
concientización sobre fake news, en el marco 
de la crisis causada por el COVID-19

 � Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, UNESCO Perú y 
las otras oficinas de América Latina y el Caribe, organizaron en el mes 
de mayo la semana de la libertad de prensa, bajo el lema ‘Una región, 
una meta: Por un periodismo independiente e imparcial en América 
Latina y el Caribe’. Como parte de la iniciativa se llevó a cabo el curso 
virtual “Periodismo en la pandemia, cobertura del COVID-19 ahora y en 
el futuro”, organizado junto con OMS, PNUD y UT Knight Center; y el 
lanzamiento del manual “Periodismo, ‘noticias falsas’ y desinformación: 
manual de educación y capacitación en periodismo”.

 � UNESCO Perú ha desarrollado el webinario “Periodismo científico 
en Perú en tiempos del COVID-19” en junio, mediante su plataforma 
Facebook, llegando a más de 11,000 personas en el país. Esta actividad 
fue orientada a promover la importancia del periodismo científico 
en el país durante la emergencia sanitaria y la necesidad de elaborar 
contenidos de calidad para combatir la desinformación.

 � UNESCO difundió en Perú la campaña global “FACTS” (‘Información 
Veraz’), enfocada en la problemática de la desinformación en el 
contexto de la pandemia.
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Promoción del acceso a la información y a 
los contenidos de las bibliotecas públicas del 
Perú

Contribución de la Cátedra UNESCO 
“Comunicación y Cultura de Paz”

 � En el ámbito de la Comunicación e Información, la Cátedra UNESCO en 
Comunicación y Cultura de Paz ha llevado a cabo ‘Intermedio’, un proyecto 
de extensión universitaria sobre temas relacionados a la comunicación, 
las artes y la cultura. El proyecto incluyó una edición virtual titulada “La 
prensa en tiempos de pandemia”, con periodistas que conversaron sobre 
las dificultades de su labor debido a la caída de la publicidad.

 � Con el objetivo de fomentar el acceso a la información en el contexto 
de la emergencia, resaltar la importancia de preservar el acervo 
bibliográfico documental, y promover las políticas nacionales de acceso a 
bibliotecas públicas, UNESCO, en alianza con la Biblioteca Nacional del 
Perú, programó una serie de webinarios titulada “Bibliotecas de hoy: 
patrimonio y comunidad”.
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IGUALDAD DE GÉNERO
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Promover la Igualdad de Género – una de las 
dos prioridades de la UNESCO a nivel mundial 
– cobra aún mayor importancia en el contexto 
de la crisis, el mismo que ha intensificado 
severamente las desigualdades. Los impactos 
ocasionados por el COVID-19 son diferentes 
para hombres y mujeres, en términos 
económicos, laborales, de acceso a derechos 
sexuales y reproductivos; y en termino de 
violencia de género, que se ha agudizado 
profundamente.
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ACCIONES 
ESPECÍFICAS:
Beca Museo de Arte de Lima – UNESCO dirigida 
a gestoras culturales

 � Para reducir la brecha de género en el sector Cultura, UNESCO Perú y 
el Museo de Arte de Lima (MALI) unieron esfuerzos para crear la Beca 
UNESCO – MALI, la misma que brinda formación a mujeres dedicadas a 
la gestión cultural en Perú. Para la beca, que es parte del Programa de 
Especialización en Gestión Cultural del MALI, postularon 106 candidatas 
y se seleccionó como ganadora una artista tradicional y educadora de 
Chachapoyas, Amazonas. La ganadora recibirá una beca completa, con 
asesoría y acompañamiento durante toda la duración de sus estudios.



49

UNESCO PERÚ: Respuestas ante el COVID-19

Contribución de la Cátedra UNESCO en 
Igualdad de Género en Instituciones de 
Educación Superior

 � La Cátedra UNESCO en Igualdad de Género en Instituciones de Educación 
Superior, con sede en la Pontificia Universidad Católica del Perú, viene 
trabajando un conjunto de iniciativas en respuesta al Covid-19:

 � Un curso virtual de especialización para periodistas y profesionales de 
medios de comunicación, orientado a sensibilizar sobre los sesgos, 
estereotipos y desigualdades de género en las noticias relacionadas a 
la pandemia.

 � Una encuesta sobre el teletrabajo y su impacto en las actividades de 
cuidado en el contexto del COVID-19, que se convertirá en un recurso 
importante para el desarrollo de políticas públicas para la conciliación 
entre trabajo y familia. La encuesta se realiza en el marco del proyecto 
“Act on Gender”, coordinado por la Cátedra Regional de UNESCO Mujer, 
Ciencia y Tecnología en América Latina, de la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales – FLACSO.

 � Una encuesta internacional que busca documentar los cambios en las 
rutinas cotidianas, de trabajo y de estudio, generados por las medidas de 
aislamiento social. La Catedra UNESCO apoya a dicha encuesta como 
parte de la Red de Investigación, Trabajo, Género y Vida Cotidiana.

 � Capacitaciones virtuales en materia de discriminación de género y 
hostigamiento sexual, para estudiantes de instituciones de educación 
superior, con el objetivo de prevenir el acoso sexual virtual en el contexto 
de la pandemia.

 � La exposición fotográfica ‘Mujeres peruanas en tiempos de pandemia’, 
que cuenta con fotos enviadas por sesenta mujeres peruanas, quienes 
retratan, desde sus puntos de vista, las distintas maneras en las que la 
pandemia ha afectado su vida cotidiana.
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