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RESUMEN 

La economía creativa representa una riqueza enorme basada en el talento, la propiedad 

intelectual, la conectividad y por supuesto, la herencia cultural de nuestra región. Además 

de generar puestos de trabajo, la economía creativa contribuye al bienestar general de las 

comunidades, fomenta la autoestima individual y la calidad de vida, lo que redunda en un 

desarrollo sostenible e integrador; por tanto, es vital reconocer la importancia y el poder de 

los sectores cultural y creativo como motores de desarrollo. Estos motores de desarrollo 

son abordados en la presente tesis. De esta manera, el objetivo de esta investigación 

consiste en determinar cuál fue el impacto de las industrias creativas en el desarrollo de la 

región Arequipa en el año 2011. Se destaca también la necesidad de desarrollar marcos 

estadísticos comunes para respaldar la formulación de políticas basadas en evidencias que 

permitan al sector creativo continuar prosperando y contribuir al crecimiento, empleo y 

desarrollo.  

El método de investigación empleado fue la abstracción científica, pues se estableció como 

objeto de estudio a las industrias creativas de Arequipa, con la finalidad de determinar la 

relación de éstas con el desarrollo de la región. La investigación es de tipo transversal. Los 

hallazgos se presentan en forma tabular simple, gráfica y literal. 

Los principales resultados de la investigación mostraron que al año 2011, las industrias 

creativas tuvieron un impacto positivo sobre el desarrollo de la región Arequipa. Así, se 

encontró que las provincias que tenían un mayor número de empresas creativas poseían un 

mayor Índice de Desarrollo Humano. Por otro lado, se realizó una primera identificación y 

mapeo de las industrias creativas en la región Arequipa al año 2011, reportándose que las 

empresas creativas representaban el 6.89% del total de empresas en la región Arequipa, 

mientras que en la provincia capital la cifra era incluso mayor, de esta manera del total de 

empresas presentes en la provincia Arequipa, el 7.43% eran empresas creativas, lo cual 

evidencia que la industria creativa representa una industria expectante en la región 

Arequipa y muestra una promesa significativa. 

En conclusión, se determinó la existencia de una correlación positiva entre la variable 

dependiente: Desarrollo de la región Arequipa y la variable independiente: Impacto de las 

industrias creativas, para el periodo 2011. 

Palabras clave: Economía Naranja, impacto, industrias creativas, desarrollo, Arequipa.  
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ABSTRACT 

The creative economy represents an enormous wealth based on talent, intellectual property, 

connectivity and, of course, the cultural heritage of our region. In addition to generating 

jobs, the creative economy contributes to the general well-being of communities, promotes 

individual self-esteem and quality of life, which results in a sustainable and inclusive 

development; Therefore, it is vital to recognize the importance and power of the cultural 

and creative sectors as engines of development. These development engines are addressed 

in this thesis. Thus, the objective of this research is to determine which was the impact of 

creative industries on the development of the Arequipa region in 2011. It also highlights 

the need to develop common statistical frameworks to support the formulation of policies 

based on evidence that allows the creative sector to continue to prosper and contribute to 

growth, employment and development. 

The research method used was scientific abstraction, since the creative industries of 

Arequipa were established as an object of study, in order to determine their relationship 

with the development of the region. The research is transversal. The findings are presented 

in simple, graphic and literal tabular form. 

The main results of the research showed that in 2011, the creative industries had a positive 

impact on the development of the Arequipa region. So, it was found that the provinces that 

had the highest number of creative companies had the highest Human Development Index. 

On the other hand, a first identification and mapping of the creative industries in the 

Arequipa region was made to the year 2011, reporting that creative companies accounted 

for 6.89% of the total companies in the Arequipa region, while in the capital province the 

figure was even greater, in this way of the total of companies present in the province of 

Arequipa, 7.43% were creative companies, which shows that the creative industry 

represents an expectant industry in the Arequipa region and shows a significant promise. 

In conclusion, the existence of a positive correlation between the dependent variable was 

determined: Development of the Arequipa region and the independent variable: Impact of 

creative industries, for the period 2011. 

Keywords: Orange Economy, impact, creative industries, development, Arequipa. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años, el comercio mundial de bienes y servicios creativos se ha 

duplicado en el período comprendido entre el 2002 al 2011. Mientras que las exportaciones 

de los servicios creativos aumentaron 12,1% por año en los países en desarrollo, según la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). No 

obstante, la industria cultural todavía está lejos de compararse con las grandes industrias 

nacionales en términos macro, las razones son la carencia de apoyo estatal, debido a que la 

cultura es considerada un tema secundario respecto a los principales motores de la 

economía peruana; y la escasez de estudios e investigaciones alusivas a las industrias 

creativas en el Perú. “El Perú es un país de artistas”, pero el rol del Estado para impulsar 

ese talento en modelos de negocio sostenibles está aún rezagado frente a países cercanos al 

nuestro. 

En este sentido, se considera a la industria creativa un tema importante para ser estudiado 

desde una óptica económica; asimismo, el estudio del impacto de las industrias creativas en 

el desarrollo de la región de Arequipa al año 2011, constituye un tema innovador, para así 

contribuir desde la academia a formular recomendaciones que forjen los albores de una 

región mejor.  

El trabajo se compone de cuatro capítulos. En el Capítulo I, se consideran el planteamiento 

del problema y aspectos metodológicos que guían la investigación.  

El Capítulo II, trata de los aspectos conceptuales, contextuales y de carácter normativo 

vinculados a la Economía Naranja y el impacto de las industrias creativas en el desarrollo 

de la región Arequipa, así como las políticas públicas y culturales. 

Por otro lado, en el Capítulo III, se presenta información respecto de la presencia de 

industrias culturales e indicadores de desarrollo en la región Arequipa. 

Ya en el Capítulo IV, se exponen los resultados, discusiones de la investigación y 

comprobación de las hipótesis. Por último, se desarrollan las conclusiones y 

recomendaciones derivadas del trabajo, y se facilitan las referencias bibliográficas y 

anexos, en este último punto se presenta una entrevista realizada a los actores involucrados 

en las empresas creativas, con el fin de establecer la problemática del sector en la 

actualidad. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y ASPECTOS 

METODOLÓGICOS 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. CONTEXTO 

Durante los últimos años, el comercio mundial de bienes y servicios creativos como las 

artes, libros, diseño gráfico, moda, cine, música, entre otros, se ha duplicado en el 

período comprendido entre el 2002 al 2011. Mientras que las exportaciones de los 

servicios creativos aumentaron 12,1% por año en los países en desarrollo, según la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 

En el Perú, la industria cultural, encabezada por el cine y los libros, alcanzó hasta mayo 

del 2018 el 1,8% del PBI nacional y se proyecta que para el 2021 represente el 5%, 

según estimaciones del Ministerio de Producción (Comercio, 2018). 

Durante el 2017 se crearon 3716 empresas en el sector Cultura. El número de empresas 

creadas va de la mano con el tamaño de la economía, es decir, un mayor PBI significa 

mayores iniciativas emprendedoras. En ese sentido, Lima concentra el 66,3% de 

empresas creadas, seguida de Arequipa (247), la segunda región del país con mayor 

número de empresas creativas creadas, lo cual evidencia su dinámica empresarial 

(Peñaranda Castañeda, 2018). 

No obstante, la industria cultural todavía está lejos de compararse con las grandes 

industrias nacionales en términos macro. Las razones son la carencia de apoyo estatal, 

debido a que la cultura es considerada un tema secundario respecto a los principales 

motores de la economía peruana; y la escasez de estudios e investigaciones alusivas a las 

industrias creativas en el Perú. 

1.1.2. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El problema se reduce a conocer cuál fue el impacto de las industrias creativas en el 

desarrollo de la región Arequipa al año 2011, con el fin de definir recomendaciones que 

sirvan como base para un posterior programa de política cultural que genere aporte en el 

desarrollo de la región de Arequipa. A partir de la problemática expuesta, surgen un 

conjunto de interrogantes que necesitan ser atendidas. Cuestionamientos tales como: ¿Qué 

se entiende por industrias creativas?, ¿Cómo se define el desarrollo?, o bien ¿Cómo se 

mide el desarrollo?, ¿Cuántas industrias creativas existían en la región Arequipa en el año 
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2011? y si acaso ¿Las industrias creativas tuvieron algún impacto sobre el desarrollo de la 

región Arequipa en el año 2011? 

1.2. INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1. INTERROGANTE PRINCIPAL 

A. ¿Cuál fue el impacto de las industrias creativas en el desarrollo de la región 

Arequipa 2011? 

1.2.2. INTERROGANTES SECUNDARIAS 

A. ¿Existía una identificación y mapeo de las industrias creativas en la región 

Arequipa al año 2011? 

B. ¿Existía una correlación causal entre industrias creativas y desarrollo de la región 

de Arequipa al año 2011? 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La economía creativa, concretamente la industria creativa es uno de los sectores de la 

economía mundial en más rápida expansión a nivel mundial. Además, el sector es 

altamente transformador en términos de generación de ingresos, de creación de empleo y 

de ganancias obtenidas de la exportación. 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 

refiere que entre 2002 y 2011, las exportaciones de bienes procedentes de la economía 

creativa aumentaron en un promedio anual del 12,1% en los países en desarrollo 

(UNCTAD, 2013). 

Además de generar puestos de trabajo, la economía creativa contribuye al bienestar general 

de las comunidades, fomenta la autoestima individual y la calidad de vida, lo que redunda 

en un desarrollo sostenible e integrador. Por tanto, es vital reconocer la importancia y el 

poder de los sectores cultural y creativo como motores de desarrollo. 

La cultura es a la vez un catalizador y un motor del desarrollo sostenible; produce nuevas 

ideas y tecnologías que permiten a las personas responsabilizarse de su propio desarrollo y 
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estimula la innovación y la creatividad, que impulsan un crecimiento integrador y 

sostenible. 

En nuestro país, el rol de la industria creativa es de vital importancia para la Economía, 

así el 3.3% de la población ocupada de Perú se desempeñó en las industrias creativas en 

el año 2007, según el informe de la UNESCO “22 Indicadores de Cultura para el 

Desarrollo”, asimismo, el movimiento de estas  industrias alcanzó entre el 1,6% y 1,8% 

del PBI nacional en el 2015, cifra que podría duplicarse y hasta representar el 5% del 

PBI de cara al bicentenario (2021) según estudios del Ministerio de Producción del 

Perú. 

En este sentido, se considera a la industria creativa un tema importante para ser estudiado 

desde una óptica económica, sin embargo, a pesar de que esta industria represente un 

sector en  rápida expansión a nivel mundial, poco se ha estudiado de las industrias 

culturales y creativas en el Perú, y menos en la región Arequipa; por lo que este trabajo 

considera un tema innovador que estudia el impacto de las industrias creativas sobre el 

desarrollo de la región de Arequipa al año 2011, para así contribuir desde la academia a 

formular recomendaciones que forjen los albores de una región mejor, asimismo, con esta 

investigación se espera generar sugerencias de innovación sostenible que logren juntar a 

los creativos que piensan de manera diferente, con lo emprendedores que ejecutan de 

manera diferente y a los inversionistas. 

1.3.1. VALOR TEÓRICO 

Como organizaciones del sector público, las municipalidades están inmersas en un entorno 

de complejidad creciente y de continuos cambios que conllevan a una revisión permanente 

de los procesos vinculados con la administración de sus bienes y recursos a fin de 

garantizar la aplicación de los principios de eficacia, eficiencia y economía. En ese sentido 

los resultados de esta investigación se posicionan y llenan un vacío cognitivo en relación a 

la identificación y mapeo de industrias creativas presentes en la región Arequipa, para el 

período de estudio 2011. 

Asimismo, los resultados de esta investigación servirán como referencia teórica para los 

órganos municipales e interesados, e igualmente para otras investigaciones de carácter 

análogo. 
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1.3.2. RELEVANCIA SOCIAL 

En el escenario sociopolítico que hoy vive el Perú y sus instituciones públicas, los 

ciudadanos se constituyen en actores sociales que tienen y deben aportar su experiencia y 

conocimientos para contribuir al mejoramiento de la eficiencia y eficacia por parte de los 

organismos públicos al ejecutar políticas públicas, que son fundamentales para la 

producción de resultados por parte de las municipalidades, que van en beneficio de los 

ciudadanos y la prosperidad de la comunidad en general. 

Esta investigación y sus resultados permitirán no solamente enriquecer el saber, sino 

también, fortalecer el quehacer de los agentes involucrados en la industria creativa, y 

plantear recomendaciones que puedan devenir en la ejecución de políticas públicas que 

coadyuven el fortalecimiento de los fines esenciales del gobierno, el bienestar 

socioeconómico del ciudadano y el desarrollo de la comunidad. 

1.4. ALCANCES Y LIMITACIONES  

1.4.1. ALCANCES 

 La presente investigación sirvió para realizar una identificación y mapeo de las 

industrias creativas en la región Arequipa, para el período de estudio 2011. 

 La investigación determinó el impacto de las industrias creativas en el desarrollo de 

la región Arequipa al año 2011. 

 Difusión de los resultados obtenidos, a través de la publicación en internet, a los 

principales agentes involucrados: autoridades y población en general. 

1.4.2. LIMITACIONES 

 Escasos antecedentes de investigación referidos a la Economía Naranja e Industrias 

creativas en la región. 

 Información y datos desactualizados respecto de los indicadores que fueron 

analizados en la investigación. 
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1.4.3. DELIMITACIÓN ESPACIO - TEMPORAL 

La presente investigación se realizó en la región de Arequipa, considerando las provincias 

de Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión, para la 

identificación y mapeo de las industrias creativas. 

Asimismo, el período de estudio es el año 2011, toda vez que los datos de los indicadores 

que fueron estudiados están actualizados hasta ese año. 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar cuál fue el impacto de las industrias creativas en el desarrollo de la 

región Arequipa 2011. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los siguientes objetivos específicos están confeccionados en términos operacionales a los 

fines de mantener una relación estrecha con el objetivo general de esta investigación. Los 

mismos cumplen el propósito de vincular el nivel de abstracción presente en el objetivo 

general con la realidad inmediata a estudiar, es decir, se presentan los componentes que se 

consideran en la investigación con su respectivo deslinde. 

 Realizar una identificación y mapeo de las industrias creativas en la región 

Arequipa al año 2011. 

 Establecer una correlación causal entre industrias creativas y desarrollo de la región 

de Arequipa al año 2011. 

1.6. VARIABLES E INDICADORES 

1.6.1. VARIABLE DEPENDIENTE 

 Desarrollo de la región de Arequipa. 
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1.6.1.2. INDICADORES DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 Bienestar de la población. 

 Índice de Desarrollo Humano. 

1.6.2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Impacto de las industrias creativas. 

1.6.2.1. INDICADORES DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE  

 Número de industrias creativas en la región Arequipa. 

 Datos de infraestructura cultural de la región Arequipa. 

 Datos de medios de comunicación presentes en la región Arequipa. 

 Datos de equipamiento de las viviendas para acceso a medios de comunicación en 

la región de Arequipa. 

1.7. HIPÓTESIS 

Es importante hacer referencia al rol de las industrias creativas y su potencial relevante 

para las diferentes regiones de nuestro país, especialmente para Arequipa. Por lo que se 

considera que el desarrollo cultural es central para Arequipa, porque genera saberes y 

prácticas que reafirman una identidad regional y porque agrega valor a sus producciones. 

Es importante que tanto el Estado como el sector privado puedan visualizar el potencial del 

sector, tanto en su aspecto simbólico como material. En línea con ello, se plantean las 

siguientes hipótesis. 

1.7.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 Es probable que las industrias creativas impactaron de manera positiva al desarrollo 

de la región Arequipa y contribuyeron a mejorar su bienestar socio económico al 

año 2011. Por tanto, la cultura fue un eje de desarrollo económico inclusivo, lo cual 

se evidenció en los indicadores de desarrollo, y de actividades culturales y 

creativas. 
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1.7.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 Al año 2011, el número de industrias creativas y la infraestructura cultural en la 

región Arequipa, se encontraba por encima del promedio nacional, reflejando un 

comportamiento expectante del sector cultural. 

 Existía una correlación causal positiva entre las industrias creativas y el desarrollo 

de la región de Arequipa al año 2011. 

1.8. METODOLOGÍA  

1.8.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo descriptivo transversal, debido al requerimiento de 

datos, pues se trabaja con datos ordenados en el tiempo. 

1.8.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación es de segundo orden, que corresponde a un nivel científico medio, 

el mismo que comprende la tarea explicativa y/o predictiva (Esteban, 2009). 

1.8.3. CLASE DE INVESTIGACIÓN 

Corresponde a una investigación científica fáctica, debido a que consiste en el estudio de 

los impactos de las industrias creativas en el desarrollo de Arequipa, asimismo, la 

verificación de las hipótesis se centra en su coherencia con la realidad (lo que deviene en el 

criterio de verdad). 

1.8.4. PARADIGMA DE INVESTIGACIÓN 

Es interpretativista, se sustenta en una investigación cualitativa.  

1.8.5. MÉTODO 

El método de la investigación es el método de la abstracción científica, pues se establece 

como objeto de estudio a las industrias creativas de Arequipa, con la finalidad de 

determinar la relación de éstas con el desarrollo de la región. Éste es un método que 

permite obtener nuevos conocimientos, alusivos a la Economía Naranja. 
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La secuencia es la siguiente: 

 Observación y registro de los hechos. 

 Análisis de lo observado. 

 Establecimiento de definiciones claras de cada concepto obtenido. 

 Clasificación de la información obtenida. 

 Formulación de los enunciados universales inferidos del proceso de investigación 

que se ha realizado. 

1.8.6. TÉCNICAS 

Debido a que la investigación planteada se desarrolla en el ámbito de un diseño de campo o 

no experimental, las técnicas e instrumentos usados para la recopilación de información 

son las siguientes: 

 Selección y organización del material teórico recolectado, mediante revisión 

bibliográfica. 

 Se obtuvo información estadística mediante fuentes confiables como INEI, 

Ministerio de Producción, Ministerio de Cultura, etc. Con el fin de elaborar e 

interpretar cuadros estadísticos, que permitieron analizar cuál fue el impacto de las 

industrias creativas en el desarrollo de la región Arequipa al año 2011. 

 Observación Directa: Se obtuvieron datos mediante la observación en vivo y en 

directo de diversos factores. 

Tabla 1: Técnicas e instrumentos 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Observación directa Cartilla de observación 

Análisis estadístico Paquete Estadístico 

  Fuente y Elaboración: Propia en base a la investigación.  
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1.9. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

Definido el problema a investigar, formulados los objetivos y delimitados las variables en 

el contexto del capítulo I, a los efectos del marco metodológico desarrollado se hizo 

necesario determinar los individuos con quienes se llevará a cabo la correspondiente 

investigación. Esta consideración conducirá a delimitar el ámbito de la investigación, la 

temporalidad, la unidad de estudio y su correspondiente muestra. 

1.9.1. ÁMBITO DE ESTUDIO 

El ámbito de estudio está constituido por la población de la región Arequipa, para el 

período 2011. 

Tabla 2: Población de la región Arequipa, 2011 

Región 
2011 

Total 

Arequipa 1231553 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Censos 

Nacionales de Población y Vivienda. 

 

1.9.2. TEMPORALIDAD 

El estudio corresponde al año 2011. 

1.9.3. UNIDAD DE ESTUDIO 

Efraín Esteban (2009) en su libro titulado: “Metodología de la investigación económica 

y social” refiere que identificar la unidad de estudio o población objetivo de la 

investigación es un elemento esencial en la investigación, por eso una población es un 

conjunto de todos los elementos que se estudian, acerca de los cuales se intenta sacar 

conclusiones.  

Basándose en esto, las características de la población se deben delimitar con la finalidad de 

establecer el parámetro muestral. 

La unidad de estudio para el presente trabajo de investigación estuvo constituida por el 

total de empresas en general, constituidas como personas jurídicas y registradas en 

SUNAT al año 2011, que correspondía a 30658 empresas a nivel regional. 
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1.9.4. MUESTRA 

La muestra objeto de investigación como subconjunto representativo y finito extraído de la 

población antes identificada se seleccionó de acuerdo con la técnica de muestreo 

probabilístico denominado muestreo de juicio u opinión, ya que se utilizarán criterios 

personales del investigador, basado en los antecedentes bibliográficos. 

Según el enfoque de Arias (2012) se sostiene que:” (…) En este caso los elementos son 

escogidos con base en criterios o juicios preestablecidos por el investigador” (Arias, 

2012). 

Los criterios establecidos para la selección de la muestra son los siguientes: 

 Población de las provincias de Arequipa. 

 Cantidad de empresas presentes en cada provincia de Arequipa. 

La muestra para el presente trabajo de investigación estuvo constituida por las 2111 

empresas creativas existentes a nivel regional, al año 2011. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO: LA ECONOMÍA NARANJA Y EL IMPACTO 

DE LAS INDUSTRIAS CREATIVAS EN EL DESARROLLO 
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2.1. MARCO CONCEPTUAL  

2.1.1. CONCEPTO DE CULTURA 

El término “cultura” tiene una connotación muy amplia, ello debido a la imposibilidad de 

un consenso definitivo sobre sus contenidos y alcances, por tanto se citarán algunos 

conceptos de diferentes autores. 

Julian Pérez Porto, en su artículo sobre la definición de cultura, publicado en el 2008, 

señala que el término cultura, que proviene del latín cultus, hace referencia al cultivo del 

espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre. Su definición ha ido 

mutando a lo largo de la historia: desde la época del Iluminismo, la cultura ha sido 

asociada a la civilización y al progreso. 

En general, la cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y 

expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las 

maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta y las normas de comportamiento son 

aspectos incluidos en la cultura (Porto, 2008). 

Otra definición establece que la cultura es el conjunto de informaciones y habilidades que 

posee un individuo.  

Para la UNESCO, la cultura permite al ser humano la capacidad de reflexión sobre sí 

mismo: a través de ella, el hombre discierne valores y busca nuevas significaciones 

(UNESCO, 1999). 

Asimismo, Julián Pérez Porto, manifiesta lo siguiente: 

Según el enfoque analítico que se siga, la cultura puede ser clasificada y definida de 

diversas maneras. Por ejemplo, hay estudiosos que han dividido a la cultura en tópica 

(incluye una lista de categorías), histórica (la cultura como herencia social), mental 

(complejo de ideas y hábitos), estructural (símbolos pautados e interrelacionados) y 

simbólica (significados asignados en forma arbitraria que son compartidos por una 

sociedad). 

La cultura también puede diferenciarse según su grado de desarrollo: primitiva (aquellas 

culturas con escaso desarrollo técnico y que no tienden a la innovación), civilizada (se 

actualiza mediante la producción de nuevos elementos), pre - alfabeta (no ha 

incorporado la escritura) y alfabeta (utiliza tanto el lengua escrito como el oral). 
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Por último, cabe destacar que en las sociedades capitalistas modernas existe una 

industria cultural, con un mercado donde se ofrecen bienes culturales sujetos a las leyes 

de la oferta y la demanda de la economía (Porto, 2008). 

La cultura es un concepto central en la historia antropológica. Su origen proviene de la 

definición que diera Tylor hace un siglo:  

“La cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es aquel complejo que incluye 

el conocimiento, las ciencias, el arte, la moral y cualesquiera otros hábitos y 

capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad” (TYLOR, 

1975). 

2.1.2. CULTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO 

2.1.2.1. CULTURA Y DESARROLLO EN LA ERA GLOBAL 

A pesar del gran incremento de la capacidad de producción de bienes y servicios materiales 

en todo el mundo durante los dos últimos siglos, el crecimiento económico sigue siendo, 

hoy día, una necesidad imperiosa. Esto parece evidente en las regiones más pobres, donde 

vive la mayoría de la población del planeta.  

En el Informe mundial sobre la cultura, creatividad y mercados (1999), publicado por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) se sostiene que: 

De acuerdo con las estimaciones del Banco Mundial, el número de personas en 

situación de "pobreza absoluta" que, en su mayor parte, se encuentran en los países 

menos avanzados, habría aumentado prácticamente al mismo ritmo que la población 

mundial, durante la última década del presente milenio. Pero, incluso en los países más 

ricos, las tasas de paro y de subempleo, así como la inseguridad y la precariedad 

económicas continúan siendo muy elevadas. Se observan también en muchos países, 

ricos y pobres, signos inquietantes de una creciente desigualdad en la distribución de las 

rentas y de la riqueza, que agrava los sentimientos de frustración económica y de 

injusticia social, incluso aunque la renta media continúe aumentando (pág. 25). 

La expansión económica que siguió a la Segunda Guerra Mundial ha dado lugar a una 

era verdaderamente global, marcada por una aceleración de la interdependencia 

económica internacional, que toma la forma de flujos de intercambios comerciales, de 
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inversiones de capitales y de tecnología a través de las fronteras. Este proceso de 

globalización se ha acentuado fuertemente en las últimas décadas, al tiempo que 

muchos gobiernos y han optado por liberalizar sus economías, tanto a nivel interior 

como exterior (o se han visto obligados a ello). 

Pero los efectos de esta globalización y de esta liberalización no se limitan a los sectores 

económico y político, únicamente. La globalización de la economía ha favorecido en 

gran medida los intercambios internacionales de informaciones, ideas, creencias y 

valores. Aunque las repercusiones político-económicas son inmediatamente palpables 

(sobre los estados, las empresas, los trabajadores y los consumidores), la globalización 

puede también ejercer una influencia amplia y profunda sobre las culturas (entendidas 

como comunidad de creencias, actitudes modos de vida y valores). Pero la relación 

entre economía y cultura no es de sentido único. En un mundo caracterizado por una 

gran diversidad cultural, no es sorprendente que las culturas influyan también unas 

sobre otras, a través de los intercambios mundiales, y actúen sobre el proceso de cambio 

económico, a nivel local y a nivel mundial. Estos intercambios y estas interacciones 

pueden favorecer o dificultar el crecimiento económico; además, pueden ser fuente de 

asimilación o de conflicto, en el plano cultural. Y si, en un contexto de globalización, el 

crecimiento económico es capaz de transformar no sólo los modos de vida individuales 

y colectivos, sino también los fundamentos mismos de nuestra percepción de esos 

modos de vida, deberemos preguntarnos cómo promover el cambio económico sin 

rechazar elementos preciosos de la tradición de un país. 

Ciertamente, los economistas ortodoxos defienden de modo casi incondicional, la 

globalización y la liberalización. El liberalismo económico, en particular, propugna un 

modelo rigurosamente uniforme de instituciones económicas y de políticas públicas 

para todos los países, ricos o pobres. Esta doctrina se apoya en la afirmación de que los 

beneficios económicos mutuos, para todos los estados activos en los mercados 

internacionales, serán máximos cuando dichos mercados estén libres de todo 

intervencionismo y de cualquier traba reglamentaria. Argumentos análogos se aducen a 

favor de la no intervención en los mercados interiores. Así, en ausencia de medidas 

proteccionistas y otros obstáculos para su buen funcionamiento, se espera que los 

mercados mundiales y nacionales nivelen la productividad, los precios y las rentas entre 

los países y en el interior de estos. Aunque sean defendidos urbi et orbi, estos 

argumentos, y los modelos económicos en los que se apoyan, no están universalmente 
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aceptados. La principal objeción que se les puede presentar es que los mercados 

integrados a nivel mundial no pueden favorecer por igual a las economías fuertes y a las 

economías débiles. Hay fuerzas económicas poderosas que producen y mantienen 

desigualdades de desarrollo entre los países y en el interior de los mismos. Estas fuerzas 

influyen fuertemente en los enormes desequilibrios económicos que existen entre los 

países y que, en líneas generales, han aumentado claramente en los últimos cuarenta 

años. Asimismo, los países heredan de su historia una gran diversidad de problemas y 

de recursos (económicos y sociales). No es, pues, sorprendente, que sientan el deseo o la 

necesidad de gestionar sus asuntos de distintas maneras. En particular, los países pobres 

no podrán sacar partido de las posibilidades que ofrecen los mercados y las tecnologías 

más que si se dan las siguientes condiciones: a) intervenciones estratégicas del estado 

sobre los mercados, y una gestión económica a largo plazo, tanto en el plano interior 

como en el exterior; b) constitución de comunidades activas a varios niveles, en lugar de 

una intervención mínima del estado, como preconiza la ortodoxia liberal. Sin embargo, 

la globalización parece reducir la posibilidad de poner en práctica políticas autónomas, 

tanto para los países pobres como para los ricos. Hay quienes creen ver, en esta 

evolución, el riesgo posible, y aun probable, de que sobrevengan crisis políticas y 

económicas que entrañen el rechazo de la doctrina liberal, hoy dominante, la cual 

propugna la liberalización y la desregulación a nivel mundial (Greider, 1997). ¿Cómo 

pueden dotarse los países de los medios políticos y económicos necesarios para 

perseguir los fines que consideren importantes? (pág. 26). 

La austera vía única propuesta por el liberalismo económico no es, sin embargo, la 

única causa del malestar general que suscita la globalización. A medida que las políticas 

y las instituciones nacionales se ven sometidas a la vigilancia de los mercados 

financieros internacionales, que los regímenes fiscales y la legislación laboral se pliegan 

a los crecientes imperativos de la "competencia internacional", que amenazas cada vez 

mayores gravitan sobre las tradiciones y los modos de vida, los sentimientos de 

autonomía nacional se debilitan progresivamente. Algunos observadores ven la 

globalización de la economía como una apisonadora que dejará tras sí un mundo 

uniforme, poblado por hombres y mujeres unidimensionales que, a la manera de los 

monocultivos, habrán perdido su potencial creador y su capacidad de adaptación. Pero 

también en este terreno la globalización tiene sus partidarios, que esperan que acabe por 

limar las diferencias, algunas muy visibles y otras más insidiosas, que han dividido 
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durante mucho tiempo a la humanidad, y que permita sentar las bases de una 

cooperación mundial, enormemente necesaria. Esta esperanza parece, empero, reposar 

sobre la perspectiva, aún no realizada, de una reducción progresiva de las desigualdades 

a nivel mundial. Por su parte, el liberalismo económico tiende a considerar la cultura, 

sea como un epifenómeno desdeñable de la economía, sea como un terreno sobre el cual 

se ejercen opciones individuales (que el libre cambio favorecerá o satisfacerá). 

Ahora bien: perseguir fines individuales con medios individuales, que el mercado 

fomenta y sobre los cuales prospera, no garantiza que se implanten los mecanismos 

sociales necesarios para la realización de los objetivos individuales y colectivos. La 

libertad cultural, entendida como la capacidad colectiva para "satisfacer una de nuestras 

necesidades más fundamentales, el derecho a definir cuáles son justamente esas 

necesidades" (Comisión Mundial sobre Cultura y Desarrollo, 1996) ni siquiera figura en 

el léxico liberal. Sin embargo, esta necesidad esencial se encuentra actualmente 

amenazada a la vez por una serie de fuerzas y por una falta de vigilancia a nivel 

mundial. Esta amenaza sobre la libertad cultural no puede sino poner en peligro a la 

democracia y a las comunidades humanas. ¿Producirá la globalización una armonía 

cultural o conflictos culturales entre países y en el interior de los mismos? 

Recíprocamente, ¿se pueden preservar la diversidad y la libertad culturales sin 

perjudicar el progreso cultural del mundo en su conjunto? (UNESCO, 1999). 

Establecida esta primera revisión bibliográfica, en los albores de la era global, estas 

cuestiones, que afectan a las relaciones entre cultura, desarrollo y globalización, no son 

menos urgentes que otros interrogantes vitales para nuestro porvenir común, como la 

creciente fragilidad del medio ambiente en el planeta. Sin duda, no se encontrará 

respuestas a estas preguntas más que ejerciendo de forma creadora nuestra libertad 

colectiva. Y sólo el ejercicio consciente de esta libertad nos permitirá preservarla y 

estimularla. 

Se puede ignorar la realidad, pero no las consecuencias de ignorar la realidad; por tanto, las 

oportunidades en las relaciones entre cultura y desarrollo se nos presentan de manera 

similar a una revolución anterior, y es preciso que se atiendan. 
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2.1.2.2. EL PAPEL CREADOR DE LA CULTURA 

De acuerdo con el Informe mundial sobre la cultura, creatividad y mercados (1999), 

publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) se afirma que la vida social no contribuye solamente a desarrollar 

las aptitudes individuales; tiene su valor propio y desempeña un papel creador 

importante. Las relaciones sociales influyen sobre las capacidades del individuo y sobre 

los criterios que orientan sus opciones. En particular, la experiencia de bienestar puede 

ser intersubjetiva, más que individual: los actos de un individuo pueden estar guiados 

por la emulación o la empatía, y no sólo por móviles egoístas. En tal caso, convendría 

definir y medir el desarrollo humano en términos socio-relativos, a fin de tener en 

cuenta esta interdependencia: si varía en el tiempo y en el espacio, entonces el concepto 

de desarrollo humano no puede aplicarse uniformemente a todas las situaciones. Incluso 

si tomamos este concepto con referencia al funcionamiento y no a la sensibilidad de los 

individuos, todo hace suponer que las aptitudes y los modos de funcionamiento 

individuales están también condicionados socialmente. El modo de funcionamiento de 

los individuos puede depender de las relaciones que mantienen en el seno de la familia, 

de la empresa y de otras formas de organización colectiva de la comunidad en su 

conjunto. Este es el caso, por ejemplo, en las situaciones en que intervienen el poder y 

la influencia. Incluso si se hace abstracción de la interdependencia de los juicios y de los 

modos de funcionamiento, la vida social puede también condicionar fuertemente las 

creencias y los valores específicos sobre los que los individuos fundamentan sus 

opciones. De hecho, los miembros de una sociedad se forman, habitualmente, opiniones 

y preferencias sobre el modo en que debería estar constituida la propia sociedad. Si 

cualquiera de estos procesos de condicionamiento social funciona de hecho, entonces no 

existe ninguna medida unificada del desarrollo humano que sea constante en el tiempo o 

de una sociedad a otra. 

Aunque se han invocado las características demográficas y materiales del entorno, para 

explicar diversas prácticas culturales en términos económicos, la cuestión básica no está 

resuelta. Se puede sostener, por ejemplo, que, aunque el aumento de las dotes en la 

India, observado en las últimas décadas, parece estar en contradicción con el hecho de 

que la proporción mujeres/hombres se ha deteriorado en el mismo período, sin embargo 

puede atribuirse a la aceleración del crecimiento demográfico: puesto que los hombres 

tienden a casarse con mujeres mucho más jóvenes, la aceleración del crecimiento de la 
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población ha contribuido a reducir aún más la proporción de hombres frente a mujeres 

en los segmentos de población relevantes (Bagchi, 1996). Tal determinismo económico 

no explica en modo alguno por qué se exige una dote a la futura esposa (ni por qué, 

otras veces, corresponde al marido pagar un precio por la novia) en ciertas partes del 

mundo y no en otras. A este respecto, Marshall Sahlins (1976) propone un ejemplo más 

trivial: siguiendo un razonamiento funcionalista, se podría decir que los tenedores y los 

cuchillos están menos afilados de lo que sería "útil", con el fin de evitar heridas 

accidentales; pero ello no explica por qué se ha generalizado su uso (Marshall, 1976). 

Estas consideraciones prueban que las teorías individualistas, aplicadas a la economía y 

a la política, consiguen explicar de forma coherente los fenómenos sociales, 

precisamente por ignorar los elementos contingentes o endógenos de los valores y 

creencias individuales. ¿Llegamos, entonces, a una noción de desarrollo considerado 

como una simple dimensión de la cultura, cuyas modalidades vendrían "determinadas, 

en último término, por los valores culturales"?. Esto parece sobreentenderse, si 

admitimos que la cultura es un elemento constitutivo del individuo y, por tanto, 

determina los tipos de opciones que puede tomar. No se trata sólo de que el desarrollo 

humano se base en la realización individual, mientras que la cultura presenta una 

dimensión colectiva: si sólo fuera eso, se podrían "sumar" los dos aspectos para obtener 

un concepto global del desarrollo social. Se quiere significar, más bien, que el contenido 

mismo del desarrollo, sea individual o colectivo, está ligado a la cultura (UNESCO, 

1999). 

Pero conviene también proceder a un análisis crítico de la noción de cultura como totalidad 

unitaria y compartida, autosuficiente, sin referente exterior, que determina sin ser 

determinada. Si la economía y el desarrollo económico forman parte de la cultura de un 

pueblo, ¿cuál es entonces la base social de la propia cultura? Si las culturas, entendidas 

como conjuntos de creencias, actitudes y normas y valores colectivos, no variaran de forma 

significativa según el contexto social o con el tiempo, apenas serían útiles para comprender 

las interacciones entre lo económico y lo cultural, ni para definir un concepto general de 

desarrollo. Las culturas son importantes para comprender y evaluar los fenómenos sociales 

justamente porque varían. Las culturas, como conjuntos de valores, creencias y 

comportamientos no son ciertamente inmortales; parecen eminentemente sujetas a la 

acción, a la contestación y a la evolución social. 
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Más aún: las culturas raramente, si no jamás, son totalizadoras y monolíticas, incluso 

dentro de grupos sociales muy cohesionados y estables. En toda sociedad real que 

presente un mínimo de complejidad (en términos de especialización, diferenciación y 

jerarquización del estatus, del poder y de la riqueza), las creencias y valores se 

aprenden, pero las oportunidades y las motivaciones de este aprendizaje no son las 

mismas según el grupo social. Tal aprendizaje diferenciado da lugar, también, a una 

memoria cultural, a un conjunto de creencias y valores acumulado por cada sociedad en 

el curso de su historia. La evolución cultural es, pues, un proceso de aprendizaje 

socialmente diferenciado, durante el cual una sociedad se apoya en su pasado histórico y 

compromete su presente político. La formación y la contestación entre las culturas 

tienen lugar en todos los sectores de la sociedad, incluidas las esferas económicas y 

políticas: las creencias y valores no son independientes de la estructura de las 

instituciones económicas y políticas. Pero la construcción de las instituciones sociales 

se ve, a su vez, influida por las creencias y los valores: en otras palabras, nada permite 

suponer que las instituciones sociales no sean una forma de expresión cultural. 

Si bien ni las instituciones ni las culturas son transhistóricas, sino que, por el contrario, 

evolucionan y se determinan mutuamente, ¿cuáles podrían ser los parámetros 

determinantes en esta materia? Aparte del enfoque individualista, se pueden distinguir 

dos modelos de evolución social diametralmente opuestos. El primero supone que los 

factores culturales e institucionales propios de cada sociedad son la causa principal de 

las diferencias en la evolución económica y social: el pasado de cada sociedad 

condiciona su proceso de evolución. En este modelo, la contingencia histórica juega un 

papel preponderante. En el otro extremo, se supone que todas las sociedades pueden 

adaptarse a un modelo común, que ofrece una solución única, independiente de las 

evoluciones respectivas de estas sociedades. 

En los últimos años, los modelos historicistas, dependientes del pasado, han conocido 

cierto éxito. Un ejemplo interesante, a este respecto, es el análisis de Barrington Moore 

(1987) que trata de explicar los patrones de autoridad y de desigualdad en Estados 

Unidos, la ex Unión Soviética y China. Según este autor, "existe una relación histórica 

entre estas tres sociedades y las que las han precedido. Esta relación explica, en gran 

parte, las formas de autoridad y de desigualdad que eran injustas". Esta reacción ha 

exigido cambios en las instituciones, pero también en las creencias y valores. Cada una 

de estas sociedades (y Moore afirma que su argumentación puede aplicarse, al menos, a 
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otras sociedades capitalistas-democráticas y socialistas-autoritarias) experimenta una 

tensión crónica entre, por una parte, una repugnancia general a aceptar la jerarquía 

social, los conflictos de intereses entre los grupos y las desigualdades sociales 

engendradas, a la vez, por esa jerarquía y esos conflictos; y, de otra parte, las presiones 

históricas específicas para que se acepten (Barrington, 1987). 

Mientras que estas dos concepciones, la del modelo universal y la del modelo 

historicista, son, cada una a su modo, deterministas, ninguna de las dos parece conceder 

un papel verdaderamente autónomo a la acción del hombre. Incluso aunque la evolución 

cultural se conciba como un "aprendizaje", dicho aprendizaje debe hacerse a partir de 

objetos o experiencias determinadas. Los análisis deterministas de la cultura y de la 

economía no conceden lugar alguno a la libre intervención humana, ya sea en la 

creación de instituciones económicas y políticas, o en la elección de creencias y valores. 

Sin embargo, ninguna sociedad parece totalmente exenta de la influencia - en forma de 

limitaciones y posibilidades- de su propia historia. Pero lo importante es que los 

aspectos contingentes de las creencias y valores se resuelvan de manera explicativa, o 

que se expliquen de un modo ad hoc. Dicho en otras palabras, los parámetros 

determinantes se ponen de manifiesto (en todo caso) de manera amorfa. 

Las ciencias sociales rebosan de tentativas para explicar los fenómenos sociales con 

base en principios generales similares a las "leyes de la naturaleza" de la física clásica. 

Con una gran dosis de ingenio, los especialistas de estas disciplinas han tratado de 

demostrar, y de demostrarse a sí mismos, que, a partir de los datos brutos de la historia 

social, se podían deducir patrones reales conformes con las "leyes de la sociedad" que 

ellos definen. Sin duda es justo decir que los resultados han suscitado cierto interés, sin 

ser totalmente convincentes: han llevado agua al molino de los convencidos, sin 

encontrar suficiente eco en los otros, continuando así un diálogo entre sordos. 

La experiencia demuestra que nuestras creencias afectan a nuestras opciones y que nuestras 

opciones tienen repercusiones profundas. La experiencia no demuestra, sin embargo, que 

podamos elegir "libremente" nuestras creencias, incluso aunque éstas parezcan ejercerse 

libremente. Puede que nuestras propias creencias estén determinadas por nuestra 

experiencia real del mundo, lo que quizás no han captado con suficiente precisión los 

autores de los ejemplos anteriores. Pero la elemental noción humana de control del 

desarrollo futuro (y, con ella, la noción de responsabilidad, individual o colectiva) 

carecería de sentido si no obedece a una intención. Las creencias sin intencionalidad no 
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significan nada, según nuestra propia experiencia; por otra parte, la intencionalidad sin 

creencias no puede conducir a una acción reflexiva. Asignar un papel a la intencionalidad o 

a la creatividad no significa negar las limitaciones o necesidades heredadas. Esta 

representación dualista de la libertad y del determinismo no parece menos conciliable con 

las realidades de la vida social que los modelos deterministas. 

Esta concepción tiene en cuenta también la importancia de las políticas y de la 

evolución social. Por su parte, la teoría económica liberal no concede ningún sitio a la 

política. Como observa el economista Abba Lerner en su libro “La economía y la 

política de la soberanía del consumidor” (1972, pág. 259), una transacción es un 

problema político resuelto. La economía ha adquirido el título de reina de las ciencias 

sociales haciendo de los problemas políticos resueltos su campo de acción (Lerner, 

1972).  

Dicho de otro modo, sólo los problemas políticos resueltos permiten hacer previsiones 

económicas determinadas. ¿Resulta necesariamente, de ello, que los "problemas políticos 

no resueltos no tengan soluciones determinadas? Se podría responder que, más que ser 

contingentes, las soluciones políticas se inscriben en una historia particular y se ven, por 

tanto, fuertemente influenciadas por las peripecias de la historia (determinismo histórico).  

Pero la otra hipótesis, que pone el acento más en el elemento narrativo que en el 

determinismo en política, deja entrever una dinámica evolutiva, en virtud de la cual, la 

acción, tanto individual como colectiva, juega un papel autónomo y "creador". Tanto la 

evolución económica como el cambio cultural se insertan en esta dinámica, y la política 

(entendida como una reflexión y una acción capaces de cambiar los parámetros mismos 

de la reflexión y de la acción) ocupa, en ambos casos, un lugar central. "Política" es 

entonces, un término conciso para designar el papel creador de la acción en la evolución 

social (UNESCO, 1999). 

2.1.2.3. CORRELACIONES ENTRE CULTURA Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

En todas partes del mundo las culturas han tenido que ajustarse a los cambios tecnológicos, 

de organización económica y del conocimiento científico de estos dos últimos siglos. 

El Informe mundial sobre la cultura, creatividad y mercados (1999), publicado por 

UNESCO sostiene que una de las características dominantes de la era moderna es el 

crecimiento rápido y sostenido de las rentas. Pero también es característico de nuestra 
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época que cada generación espere y, generalmente, desee disfrutar de una situación 

material mejor que la de la generación anterior. Y no es infrecuente que nuestros 

contemporáneos no distingan entre cantidad y calidad. Tampoco es sorprendente que 

apreciemos mucho la innovación y la creatividad. En comparación, el crecimiento 

económico, antes de 1800, era desesperadamente lento, errático y sometido a bruscos 

retrocesos. Asimismo, se puede afirmar que el deseo de un progreso material estable era 

casi desconocido en las sociedades premodernas; los antiguos tendían, por el contrario, 

a cultivar el recuerdo de una edad de oro mítica y a admirar, o incluso a adorar, a sus 

antepasados. Las sociedades premodernas han vivido, pues, bajo la influencia 

dominante de la "costumbre" y de la "tradición". 

Así, el menos en términos generales, existe una correlación entre los resultados 

económicos y nuestras creencias y valores: en una palabra, nuestra cultura. Nuestros 

deseos y nuestras profecías ¿se realizan, a veces, por sí mismos (lo que justificaría esta 

correlación)? Si es así, habría que admitir que las culturas contribuyen al crecimiento 

económico. ¿O bien somos nosotros los que nos adaptamos a la evolución económica 

(lo que también podría explicar la correlación)? En esta hipótesis, nosotros y nuestras 

culturas seríamos el producto del cambio económico (UNESCO, 1999). 

A partir de sus estudios sobre el desarrollo económico de los países actualmente 

avanzados, Simon Kuznets (1996) concluye que hay una gran uniformidad en los 

patrones de crecimiento económico, que cubre una amplia gama de fenómenos y de 

indicadores. Una tasa de crecimiento sostenida, asociada a patrones repetitivos, 

constituye lo que se ha llamado crecimiento económico moderno Para Kuznets, dicho 

crecimiento está ligado a las oleadas de descubrimientos científicos e inventos 

tecnológicos de la era moderna, a los que se deben los cambios de la organización 

económica y el aumento de la productividad. Como la mayoría de los economistas 

clásicos, Kuznets veía en el capitalismo la necesaria institucionalización de las fuerzas 

tecnológicas. Pero igualmente hacía notar que este cambio venía acompañado por el 

hundimiento de las ideas, creencias y valores tradicionales. 

Aparte del sensible aumento de las tasas de crecimiento, los procesos descritos por 

Kuznets (y sus sucesores) presentan las siguientes características comunes: 

 Aceleración de las inversiones (con tasas de ahorro e inversión que se doblen o 

incluso se triplican); 
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 Cambio demográfico (caída de las tasas de mortalidad y de fecundidad, en 

especial de las primeras, lo que provoca una explosión demográfica); 

 Cambio industrial (fuerte aumento de las rentas industriales, en detrimento de 

las agrícolas, seguido de un aumento de la renta de los servicios, en detrimento 

de la industrial); 

 Urbanización (inversión de la importancia relativa de la población rural y la 

urbana, en beneficio de la segunda); 

 Desarrollo de grandes empresas, organizadas de forma burocrática, a expensas 

de las pequeñas empresas familiares). 

Visto así, el desarrollo capitalista de las regiones europeas aparece como un proceso de 

difusión de las tecnologías y las estructuras económicas conexas, fuera de Europa. La 

cultura no es aquí más que un epifenómeno, que no puede ni frenar ni acelerar la 

transición (Kuznets, 1966). 

Este punto de vista se opone, desde luego, a la célebre tesis de Weber según la cual la 

expansión de la ética protestante –que marca un cambio en las creencias religiosas y en 

las actitudes, pero también en la ética del trabajo, de la familia, del éxito material y de la 

comunidad -, favoreció el avance del capitalismo en Occidente. La idea de que sólo los 

cambios adecuados de orden cultural, tales como los acaecidos en Occidente, podrían 

engendrar una economía capitalista, se convirtió en el credo dominante de los 

sociólogos. ¿Cómo explicar, entonces, el desarrollo del capitalismo en otras regiones? 

En la mayoría de los casos se podría atribuir al cambio cultural (en forma de 

occidentalización), resultante del contacto con Occidente (presencia de misioneros y 

colonos, influencia del comercio y de la ayuda, con o sin dominación política y 

colonialismo); en unos pocos casos, ciertos sustitutos autóctonos del protestantismo 

habrían proporcionado la base para un desarrollo capitalista local. Recíprocamente, los 

franceses del desarrollo económico se atribuirían a la inercia o a la resistencia cultural 

(UNESCO, 1999). 

El capitalismo, los mercados y los comportamientos que engendran, apenas presentan 

puntos comunes a través del mundo, incluso en los países avanzados. Una rápida mirada 

a estos países con economía de mercado revela diferencias importantes y persistentes en 

sus instituciones económicas y sociales. Las relaciones profesionales, las ventas al por 

menor, la cooperación o la competencia comerciales, las relaciones entre los poderes 
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públicos y las empresas, la fidelidad de los consumidores a las empresas y productos 

nacionales, son otros tantos elementos clave de la actividad económica que no se 

pueden considerar como consecuencias lógicas de las fuerzas del mercado únicamente. 

También participan la ideología y la cultura. Existen diferencias acusadas y 

significativas en las políticas de protección social. La tasa de ahorro individual en Japón 

es superior a la de los países occidentales, aunque los niveles de renta sean comparables. 

En Japón, Estados Unidos, el reino Unido y Escandinavia, que son cuatro ejemplos 

típicos, la historia de los conflictos entre empresarios y trabajadores y las instituciones 

encargadas de resolver dichos conflictos presentan diferencias muy marcadas. La 

legislación sobre seguridad en el empleo y sobre derechos de los empresarios en materia 

de despidos y de reducción de personal tiene repercusiones muy diferentes sobre el 

funcionamiento del mercado de trabajo. 

Estas diferencias son todavía más acusadas si la comparación se extiende a los países 

pobres. Las analogías estadísticas en el proceso de desarrollo económico pueden 

interpretarse no como la prueba de la existencia de patrones de desarrollo exclusivos, 

determinados de "normales", sino también como el resultado de un contacto asimétrico 

entre culturas, en contextos política y económicamente desiguales. Del mismo modo, es 

posible oponerse activamente, es decir, políticamente, a la globalización u 

homogeneización a la vez económica y cultural. En este sentido, las fuerzas de mercado 

no son automáticas, en tanto en cuanto los individuos no son autómatas. 

En consonancia con la teoría weberiana, las sociedades preindustriales se han descrito 

como "sistemas de suma cero". Según este razonamiento, la ausencia de crecimiento 

significa que la ganancia de unos corresponde necesariamente a las pérdidas de otros. 

En las sociedades agrarias estancadas, las creencias culturales se han adaptado para 

mantener un equilibrio social estable. El estatus social es hereditario y la estabilidad 

social se asegura rechazando las aspiraciones a la posesión de la tierra. Las reglas de 

reparto social prevalecen sobre las del ahorro y la acumulación individuales. La reforma 

protestante contribuyó a romper el imperio de esta cultura tradicional en Europa 

occidental que, en los siglos siguientes, progresó más deprisa que la Europa meridional. 

El ahorro, el voluntarismo y la asiduidad en el trabajo reflejarían los valores de 

autonomía y éxito económico, mientras que la obediencia, la fe religiosa, la tolerancia y 

el respeto de otros pueblos reflejarían la conformidad con la tradición. A partir de los 

datos recogidos en una muestra de países respecto a los valores mencionados, se ha 
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establecido un índice de motivaciones para el éxito, encontrando una fuerte correlación 

entre dicho índice y la tasa de crecimiento económico en el período 1960-1989. 

Concluyendo que el crecimiento económico viene determinado, no sólo por las 

instituciones políticas y económicas (en particular, las políticas y las inversiones en 

materia de educación), sino también por factores culturales, como las actitudes frente al 

ahorro. 

Aparte del valor que representa el ahorro para el crecimiento económico, muchos 

consideran que la confianza mutua entre los ciudadanos es también un factor que 

favorece fuertemente este crecimiento, así como la competitividad a nivel internacional 

(Alain Peyrefitte, citado en NYFER, 1996). Otros ven ahí incluso un fundamento 

esencial, aunque variable y pocas veces reconocido, de la economía de mercado. 

Recíprocamente, el papel de la confianza parece amenazado por la progresiva 

despersonalización de las transacciones en la era electrónica. Al igual que para el 

ahorro, la correlación estadística entre el nivel de confianza entre los ciudadanos y la 

tasa media de crecimiento económico se muestra positiva y sólida (NYFER, 1996). 

No obstante, se imponen ciertas cautelas a la hora de utilizar estas analogías estadísticas 

para fundamentar una concepción cultural, más que económica, del crecimiento. En 

primer lugar, la cuantificación de variables tan delicadas como el nivel de ahorro, el 

grado de confianza o la integridad personal, de una cultura a otra, se ha realizado a 

partir de autoevaluaciones de los miembros de cada sociedad y puede, por tanto, reflejar 

criterios y resultados variables de una sociedad a otra. Además, las correlaciones no 

establecen una relación causal, siendo posibles, en general, otras interpretaciones. Por 

último, existe el riesgo de que estas correlaciones sean "demasiado" probatorias: si la 

cultura condiciona el comportamiento económico, ¿cómo podrán salir del atolladero los 

países cuyos valores son desfavorables al crecimiento? (UNESCO, 1999). 

2.2.2.4. GLOBALIZACIÓN Y CULTURA: ¿ASIMILACIÓN O DIVERSIDAD? 

Hubo un tiempo en que se podían concebir culturas separadas unas de otras, con espacio 

suficiente para expresarse y desarrollarse de forma autónoma. Pero, en el curso de los 

siglos, la evolución tecnológica de los transportes y de las comunicaciones ha borrado el 

tiempo y el espacio, derribando las barreras que rodeaban a las culturas, incluso a las más 

aisladas. El proceso, que se ha acelerado espectacularmente en los últimos cincuenta años, 
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se inserta hoy día en una tendencia más amplia a la globalización. Una de sus 

consecuencias es que los contactos entre las culturas son cada vez más estrechos. 

Esta interacción entre las culturas no es nueva; así, antes de examinar sus repercusiones 

sobre el mundo contemporáneo, resulta interesante retroceder rápidamente en la historia. 

Sería necio pretender que el cambio tecnológico, y los intercambios culturales que de él se 

han seguido han resultado beneficiosos para todos. El desarrollo ha sido desigual y, sobre 

todo, el impacto de los intercambios culturales ha sido, a menudo, asimétrico: ciertos 

grupos y ciertas culturas se han visto perjudicados, no sólo en términos relativos sino 

también en términos absolutos. Asia central, por ejemplo, ocupó durante mucho tiempo un 

lugar estratégico en las rutas comerciales que recorrían las caravanas entre China y el 

Mediterráneo oriental y Europa. Las ciudades de Samarcanda, Bujara y Jiva (actualmente 

en Uzbekistán) eran centros de actividades económicas, políticas y culturales, donde 

florecen las artes y la arquitectura, las ciencias naturales, las matemáticas y la teología. A 

partir del siglo XV, con el desarrollo de los transportes marítimos; el transporte terrestre a 

través de Asia central se hizo demasiado costoso y la región sufrió un declive brutal. Las 

regiones marítimas de Asia desarrollaron los contactos con Europa, mientras que el interior 

quedó cada vez más aislado. 

No obstante, los beneficios de estos contactos fueron relativos. Si se piensa en las 

conquistas espectaculares del islam, a partir del siglo VII que, desde Arabia, se 

extendieron a todo el Oriente Medio, al norte de África y, ya en Europa, a la península 

ibérica; en la migración hacia el oeste de las hordas mongolas, en el siglo XIII, que 

alcanzaron el Danubio y los suburbios de Budapest; o en la expansión implacable de 

Europa occidental en todo el planeta, a partir del siglo XV, los intercambios culturales 

parecen haberse efectuado en sentido único. Con frecuencia, el contacto cultural ha sido 

el subproducto de enfrentamientos militares y ha estado asociado a la violencia, al 

pillaje, a la guerra, a la esclavitud, a la conquista, al colonialismo y al imperialismo 

(Elsenhans, 1991). Ha llevado a la introducción de enfermedades extrañas en pueblos 

que no tenían ninguna resistencia natural contra ellas y, en ciertos casos, al exterminio 

de las poblaciones autóctonas. Ha contribuido a la propagación del racismo, ha llevado 

al genocidio y, con mucha frecuencia, ha dado lugar a la destrucción de las estructuras 

sociales preexistentes y del sistema de creencias que las sustentaba. Históricamente, la 

globalización ha tenido, a menudo, un "efecto devastador". 
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Pero esta historia tiene también otra cara. Aunque, como se ha dicho, los primeros 

contactos entre las culturas hayan tenido un efecto devastador, las consecuencias a largo 

plazo han sido más positivas, en forma de una multitud de intercambios y adaptaciones 

beneficiosos para todas las partes. No hay más que tomar el ejemplo de los alimentos y 

los productos básicos: a América Latina le debemos le maíz, la papa, el tomate y el 

caucho natural; a Etiopía y al Yemen, el café; a China, el té y los tallarines (que los 

italianos transformaron en pastas), etc. La farmacopea mundial se ha nutrido también de 

la flora de regiones muy diversas. Lo mismo puede decirse de los animales domésticos. 

En nuestra época, la aparición de la "aldea global" pone de manifiesto una reducción, no 

sólo de las distancias físicas entre los pueblos, sino también, al menos en cierto sentido, 

de las distancias "culturales", la televisión y los satélites de comunicaciones transmiten 

noticias e imágenes a velocidades electrónicas y directamente, sin la mediación de 

factores locales ni los filtros culturales de otros tiempos. Gran parte de esta información 

está financiada por la publicidad y el comercio y, en contrapartida, transporta las 

imágenes que permiten rentabilizar esas actividades. Al igual que desaparecen muchas 

lenguas locales, se abandonan también modos de vida tradicionales: las comidas 

rápidas, estilo occidental, sustituyen a los hábitos alimentarios locales; las marcas 

gigantes, como Coca-Cola o Levi´s, suplantan a los productos locales; la música pop y 

las formas de diversión norteamericanas dejan sin trabajo a los artistas locales, cuyas 

habilidades se pierden. Pero, además de estas convergencias de los gustos, en materia de 

vestidos, música y ocio, se extienden también ciertas subculturas ligadas a la droga, a la 

delincuencia y a la corrupción. 

Este tipo de asimilación cultural es una de las características de la globalización 

contemporánea. Sus correlaciones económicas, por no decir sus causas, son bien 

conocidas.  Es particularmente acusada en la juventud urbana, lo que hace presagiar en 

el porvenir una aculturación mundial aún más pronunciada. La evolución demográfica y 

la urbanización han tenido un impacto mucho más fuerte que a finales del siglo pasado: 

profundas transformaciones de las estructuras familiares, aumento de la proporción de 

jóvenes que pasan cada vez más tiempo en la escuela, sustrayéndose al trabajo familiar 

y gran difusión de los modos de vida urbanos. Más aún, muchos oficios y habilidades 

tradicionales han desaparecido, para dejar sitio a profesiones modernas y a trabajo 

temporal en las zonas marginales de la sociedad urbana organizada. En muchas partes 
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del mundo, el alza arbitraria de las rentas, al menos entre las clases medias emergentes, 

ha alimentado el consumismo y las aspiraciones de los consumidores. 

Otra característica de esta modernización convergente es el fenómeno de 

americanización. Según Pieterse (1966), el gusto por la cultura americana procede de 

que entremezcla múltiples componentes, muchos de los cuales son, a su vez, 

importados. Es una cultura que combina elementos de otras muchas y esta densidad 

cultural es causa de la atracción subliminal que ejercen los medios populares, la música, 

la televisión y el cine americanos (Pieterse, 1966). Aunque estos elementos tan sutiles 

puedan influir en la exportación de la cultura americana, también se puede dar una 

explicación, más convincente, del atractivo de la sociedad de consumo americana y sus 

productos, basada exclusivamente en el mercado. Las empresas americanas han 

disfrutado de dos ventajas considerables en su propio mercado interior: en primer lugar, 

éste se ha convertido en un mercado de consumo de masas, varias décadas antes que los 

demás; en segundo lugar, es mucho mayor que cualquier otro mercado nacional. Los 

productos, las marcas y las imágenes de marca se han beneficiado, pues, al mismo 

tiempo, de un comienzo temprano y de un banco de pruebas altamente competitivo. 

Estas ventajas se han visto reforzadas por el desarrollo de inversiones directas en el 

extranjero, campo en el que las empresas americanas, ayudadas por la potencia de la 

política exterior estadounidense, conservan una posición dominante. Incluso aunque 

estas ventajas relativas se hayan debilitado con el tiempo, la americanización de los 

gustos refleja sus efectos acumulativos en el período de la posguerra. 

¿Cómo van a evolucionar estas tendencias hacia la convergencia de los modos de vida y 

de consumo? ¿Se trata, simplemente, de una forma superficial de asimilación cultural, 

que deja intactas las fuentes "profundas" de las diferentes culturas, es decir, el conjunto 

de creencias y valores? ¿Amenazan con destruir la diversidad derivada de la creatividad 

cultural? Una de las dificultades que se presentan para determinar si esta convergencia 

cultural es "profunda" o "superficial" es la ausencia de parámetros culturales fiables, 

comparables, por ejemplo, a las estadísticas sobre la actividad económica; aunque se 

pudieran identificar tales parámetros, no dispondríamos de ninguna base natural para 

ponderarlos y combinarlos en un indicador global. Lo que es seguro es que tanto las 

evaluaciones de los especialistas como las reacciones del "mundo real" varían 

enormemente. 
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En muchas partes del mundo, el desarrollo de los intercambios culturales ha 

concienciado a las gentes sobre la diversidad y las identidades culturales. Como en el 

pasado, las reacciones varían según el grado de apertura y según las condiciones en que 

se desarrollan los intercambios entre la cultura en cuestión y las demás culturas; en otras 

palabras, según se trate de una relación de subordinación, de dominio y de explotación, 

o bien de una relación de igualdad, de respeto mutuo y de intercambio fecundo. En 

ciertos casos, la afirmación cultural contra aquello que se percibe como una amenaza 

exterior subyace en los movimientos étnicos y nacionalistas que han aparecido 

recientemente. Huntington (1993) sostiene que la resistencia de las culturas y el 

conflicto entre las civilizaciones que emana de ellas es una característica fundamental 

de la época futura; y que la globalización de la economía da lugar a una competencia 

feroz entre "civilizaciones" que conservan culturas diferentes. Dicho de otro modo, la 

escena mundial estará dominada por una competencia económica sin convergencia 

cultural ("patrones de desarrollo"), como de una teoría cultural de la convergencia 

económica (difusión de la cultura). Por el contrario, las diferencias culturales 

permanecerán, mientras que las economías tenderán a la convergencia. Pero esta 

concretización de la cultura elude por completo el aspecto evolutivo-histórico de la 

política, de la cultura y de la economía que antes hemos subrayado. Olvida, igualmente, 

que algunos de los conflictos "culturales" más importantes de nuestra época han tenido 

lugar en el seno de "civilizaciones" que Huntington considera inmutables (Huntington, 

1993). 

Si los problemas de dominación cultural son importantes en la actualidad, el mundo 

moderno es teatro, también, de intercambios culturales de doble sentido. La 

homogeneidad se ha acentuado ciertamente en algunos campos, pero el abanico de 

opciones se ha ampliado también. Los capitales, las tecnologías, e incluso la mano de 

obra, circulan a escala mundial. La ciencia es universal y accesible a todos como jamás 

lo había sido. Las ideas, las informaciones y los conocimientos se difunden con mayor 

rapidez y mucho más ampliamente que en el pasado. Así, los individuos pueden realizar 

combinaciones creativas entre las opciones disponibles. Ello es cierto, desde luego, en 

un lugar determinado del planeta, a medida que un número cada vez mayor de modos de 

vida aprenden a coexistir; pero también es cierto a nivel mundial, en la medida en que la 

interpenetración cultural multiplica las posibilidades de permutaciones, creando así 

nuevos modos de vida, nuevas culturas. 
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Ya se perciban como una amenaza o como una oportunidad, como un factor de 

homogeneización o de diversificación, estos intercambios culturales múltiples no se 

pueden separar de las fuerzas de globalización económica. Por el momento al menos, 

hay que reconocer que la globalización suscita un malestar creciente, tanto en los países 

ricos como en los pobres. A medida que las políticas y las instituciones nacionales se 

someten a la vigilancia de los mercados financieros internacionales, y los regímenes 

fiscales y la legislación laboral se pliegan a los imperativos, cada vez más rígidos, de la 

"competencia internacional", el sentimiento de autonomía nacional se debilita 

progresivamente. En muchos casos, estos fenómenos se han visto exacerbados por las 

perturbaciones culturales ligadas a la globalización. Pero no se pueden aislar fácilmente 

del sentimiento de alienación y de impotencia que suscitan estos rápidos cambios 

económicos, que se originan tanto en el interior como en el exterior de las fronteras 

nacionales, y que entrañan la desaparición de oficios, medios de vida y comunidades 

tradicionales. En buena parte, la globalización cultural tiene repercusiones diferentes en 

las poblaciones rurales y en las urbanas, en los jóvenes y en los ancianos, en los 

hombres y en las mujeres, en los ricos y en los pobres, etc. Las opciones que toman los 

distintos grupos trastornan las identidades y las relaciones sociales tradicionales que, a 

su vez, influyen en la política y en la sociedad. En este contexto, ciertos grupos y ciertos 

dirigentes tienen a aprovecharse de la pertenencia y la fidelidad al grupo para sus 

propios fines políticos. Las divisiones entre los grupos también pueden ser explotadas 

de formas que no favorecen ni el florecimiento cultural ni el desarrollo económico. La 

reciente avalancha, en muchas partes del mundo, de retos planteados a los estados – 

naciones y a los gobiernos establecidos, de conflictos de identidades nuevas o antiguas, 

de enfrentamientos raciales, de conflictos regionales y de conflictos de clase tiene, 

desde luego, orígenes diversos; colapso económico, democratización política, trastornos 

debidos a la guerra, cambios ecológicos, etc. A veces, la afirmación étnica conduce a 

enfrentamientos violentos y no siempre está claro que estos conflictos no expresen un 

profundo desdén frente a las instituciones políticas y económicas. Pero las 

oportunidades y los desafíos asociados a la globalización de la economía juegan un 

papel directo e indirecto en estos antagonismos. 

A medida que los países ricos y pobres, experimenten la influencia acumulada y 

creciente de los movimientos de recursos y de los intercambios internacionales sobre la 

vida económica y política nacional, muchos de ellos se verán probablemente empujados 
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a buscar medios para preservar sus normas y sus instituciones sociales dentro de sus 

fronteras, para "encuadrar" socialmente las relaciones económicas. Además, tratarán de 

someter las relaciones económicas internacionales a normas aplicadas asimismo a nivel 

internacional. La existencia de normas mundiales presupone que haya un conjunto 

mínimo de principios éticos compartidos a escala mundial (por tanto, un mínimo de 

convergencia cultural). Pero no está claro cómo se podría asegurar esta convergencia y 

aún menos cómo ponerla en práctica. Entre tanto, nada garantiza que el proceso de 

globalización económica sea viable en términos de globalización político-sociales. 

Es cierto que se constata un grado apreciable de convergencia en las políticas 

económicas de los países del Norte y del Sur, del Este y del Oeste. En cierto sentido, se 

trata de la forma más importante de convergencia "cultural" que hayamos podido 

contemplar. Pero este elemento no es tanto la consecuencia de la globalización como la 

causa esperada de una convergencia económica que aún está por venir. No hay nada que 

garantice que las gentes acepten las consecuencias económicas y culturales que puedan 

derivarse. Los mercados internos están encuadrados en los sistemas políticos y sociales 

nacionales. Por el contrario, el mercado mundial no se inscribe en ningún marco político 

tan cohesionado. Y, al exaltar la competitividad, la globalización tiende a socavar la 

capacidad de los estados para mantener las disposiciones y los compromisos nacionales, 

lo que podría tener un efecto desestabilizador en el plano social. Los optimistas, que ven 

en la integración mundial de los mercados el catalizador de la convergencia económica 

y cultural, a nivel mundial, preconizan, por este motivo, políticas neoliberales, tanto en 

los países ricos como en los países pobres. Pero olvidan, quizás demasiado aprisa, la 

posibilidad muy real de que los mercados sin trabas arruinen el equilibrio social de los 

países, hasta el punto de comprometer la propia globalización. 

Hay quienes piensan que la expansión mundial de los mercados está a punto de socavar 

la cohesión social y abocarnos a una crisis política y/o económica (Greider, 1997). En 

los países avanzados, el origen de las tensiones se encuentra, sin duda, en la desigualdad 

creciente de las rentas (incluidas, y quizás principalmente, las rentas salariales) y en los 

atentados contra el sistema de protección social. En los países en vías de desarrollo, las 

amenazas son múltiples: medidas de austeridad presupuestaria, aumento del desempleo, 

deterioro del medio ambiente, aumento de las desigualdades salariales y de la 

inseguridad económica sin protección social, etc. En Corea del Sur, hemos podido 

asistir recientemente a una oleada de protestas contra una nueva ley que suprimía las 
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normas contra los despidos. El motivo invocado para justificar esta ley, aprobada por 

acuerdo entre el Gobierno y el Parlamento, era la necesidad de asegurar la 

competitividad del país en los mercados mundiales. En Europa, persiste la 

incertidumbre sobre las consecuencias sociales y políticas de la integración monetaria, a 

nivel interno; esta incertidumbre activa conflictos y resistencias políticas, especialmente 

en Francia. En la India, se observa un movimiento cada vez más importante para 

modificar el régimen internacional de los derechos de propiedad, excluyendo las nuevas 

formas de vida e incluyendo los derechos comunitarios relativos a la farmacopea
1
 

tradicional y a la biodiversidad genética. Sectores tales como la legislación laboral, las 

normas medioambientales y los derechos humanos, por no citar otros, constituyen otros 

tantos conflictos en potencia, entre ricos y pobres. 

La vulnerabilidad del ser humano y el sufrimiento son temas centrales y recurrentes en 

casi todas las tradiciones culturales. De ahí proceden el principio ético, prácticamente 

universal, que impone aliviar el sufrimiento, y el precepto expresado de diversas 

formas, que manda tratar a los demás como uno quisiera ser tratado. Los autores de 

Nuestra Diversidad Creativa piensan que este principio podría ser una base sólida para 

elaborar una ética universal. He aquí un motivo de esperanza. Por otro lado, la rápida 

progresión de la interdependencia internacional está cada vez más estructurada por 

mercados débilmente reglamentados y grandes empresas. De aquí deriva una amplia 

variedad de problemas: lenta erosión del Estado del bienestar, amenazas contra el medio 

ambiente local y mundial, sistemas nacionales de seguridad alimentaria en peligro, 

violación sistemática del derecho laboral, atentados contra los derechos humanos, ética 

médica y científica de múltiples caras... He aquí muchas razones para la inquietud. 

¿Podremos esperar que se constituya una ética mundial que nos permita verdaderamente 

responder a nuestras crecientes inquietudes frente a la globalización? Para que esta 

promesa se convierta en realidad, harán falta normas mundiales concretas, que conciten 

el compromiso de todos. Encontrar los medios estratégicos y operativos para someter a 

los mercados mundiales a una ética universal es el principal desafío político y 

económico con que debe enfrentarse la comunidad mundial en la próxima década” 

(UNESCO, 1999). 

                                                 
1
 Farmacopea: Libro oficial de medicamentos, propio de cada estado, que recoge las sustancias medicinales 

de uso más común o corriente, así como las normas oficiales y obligatorias de la manera de combinarlas y 

prepararlas. 
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2.1.3. ECONOMÍA NARANJA 

2.1.3.1. ¿QUÉ ES LA ECONOMÍA NARANJA? 

Según Felipe Buitrago Restrepo, economista y autor del estudio «La economía naranja. 

Una oportunidad infinita», la economía naranja se define como:”(…) el conjunto de 

actividades que de manera encadenada permiten que las ideas se transformen en bienes 

y servicios culturales, cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad 

intelectual. El universo naranja está compuesto por: i) la Economía Cultural y las 

Industrias Creativas, en cuya intersección se encuentran las Industrias Culturales 

Convencionales; y ii) las áreas de soporte para la creatividad.” 

Se conoce como naranja, porque normalmente este color se asocia con la cultura, la 

creatividad y la identidad y es lo más cercano a identificar estas manifestaciones 

(Buitrago Restrepo & Duque Márquez, 2013). 

2.1.3.2. COMPOSICIÓN DE LA ECONOMÍA NARANJA 

La economía naranja se compone de dos elementos, estos son: 

i. La economía cultural y las industrias creativas, que al entrelazarse conforman las 

industrias culturales convencionales 

ii. Las áreas de soporte para la creatividad. Son actividades cuya base es la creatividad 

y la diferenciación. 

2.1.3.3. ECONOMÍA NARANJA EN CIFRAS 

La economía naranja produce en el mundo cerca de 4.293.000 millones de dólares 

anuales, y en el caso de América Latina y el Caribe genera alrededor de 175.000 

millones de dólares de ese total. 

Para entender la magnitud e importancia de esta economía, se puede observar que entre 

2002 y 2011, las exportaciones de bienes y servicios creativos crecieron el 134%, de 

acuerdo con informes de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el 

Desarrollo (UNCTAD, 2011). 
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Y se alcanzaron a realizar intercambios en 2011 por un total de 646.000 millones de 

dólares, convirtiéndose en el quinto bien más comercializado del planeta. (Buitrago 

Restrepo & Duque Márquez, 2013) 

2.1.3.4. LA ECONOMÍA NARANJA COMO EJE DE DESARROLLO 

Recientemente la tendencia en el comercio creativo se inclina en favor de los servicios, 

la delantera la tomarán las naciones con una estrategia digital intensiva en 

“mentefacturas”
2
 y que hagan de la Economía Naranja uno de sus principales ejes de 

desarrollo para la creación de empleos y riqueza. “Mentefacturas” como el arte, el 

diseño, los videojuegos, las películas y las artesanías llevan consigo un valor simbólico 

intangible que supera a su valor de uso.  

El acceso (virtual o físico) es clave, al igual que los contactos entre audiencias, 

contenidos, creativos, emprendedores y tecnología. Acceso y contacto son los 

catalizadores fundamentales para generar la innovación que se deriva de la fertilización 

cruzada de ideas, usos, interpretaciones y costumbres.  

Actualmente la cultura en su conjunto es tratada por la sociedad como un bien público, 

esta situación hace mucho daño a los artistas y a los creativos, pues les niega al menos 

dos derechos fundamentales: el reconocimiento de su actividad como un trabajo 

legítimo y una remuneración adecuada. Al mismo tiempo, le niega a la sociedad el 

progreso que artistas, creativos y toda su cadena de valor pueden aportarle. 

El intercambio cultural y los procesos económicos que transforman los contenidos 

simbólicos en bienes y servicios para la sociedad están en constante evolución. Hoy por 

hoy, la naturaleza del consumo de contenidos es de nicho. Se necesita adoptar un 

Mercado Interamericano de Contenidos Originales (MICO). 

Se considera que en el desarrollo de la Economía Naranja es posible cerrar las brechas 

sociales y a acercar a las personas más humildes con las más privilegiadas alrededor de 

un propósito común: la integración social. (Buitrago Restrepo & Duque Márquez, 2013) 

2.1.4. CONCEPTOS DE INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS 

A continuación, se revisan los conceptos planteados por algunas instituciones: 

                                                 
2
 Mentefactura es el neologismo que se refiere a las creaciones realizadas usando la creatividad, como el arte, 

el diseño, artesanías, etc. Es considerada la base de una revolución naranja. 



37 

 

A. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) 

“Las industrias culturales y creativas son aquellas que combinan la creación, la 

producción y la comercialización de contenidos creativos que sean intangibles y de 

naturaleza cultural. Estos contenidos están normalmente protegidos por el derecho de 

autor y pueden tomar la forma de un bien o servicio. Incluyen además toda la 

producción artística o cultural, la arquitectura y la publicidad.” 

B. Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) 

“Las industrias creativas están en el centro de la economía creativa, y se definen como 

ciclos de producción de bienes y servicios que usan la creatividad y el capital intelectual 

como principal insumo. Se clasifican por su papel como patrimonio, arte, medios y 

creaciones funcionales.” 

C. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 

“Las industrias protegidas por el derecho de autor (IPDAs) son aquellas que se dedican, 

son interdependientes, o que se relacionan directa e indirectamente con la creación, 

producción, representación, exhibición, comunicación, distribución o venta de material 

protegido por el derecho de autor.” 

D. Región de Cultura, Medios y Deportes del Reino Unido (DCMS) 

“Las industrias creativas son aquellas actividades que tienen su origen en la 

creatividad, la habilidad y el talento individual, y que tienen el potencial de crear 

empleos y riqueza a través de la generación y la explotación de la propiedad 

intelectual.” 

E. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

“Las industrias de contenidos son: editorial, cine, televisión, radio, discográfica, 

contenidos para celulares, producción audiovisual independiente, contenidos para Web, 

juegos electrónicos, y contenidos producidos por la convergencia digital (cross media).” 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en la 

Guía para el desarrollo de las industrias culturales y creativas (2009) establece: 
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El concepto de industrias culturales no es nuevo. T. Adorno
3
 comenzó a utilizarlo en 

1948 refiriéndose a las técnicas de reproducción industrial en la creación y difusión 

masiva de obras culturales. Medio siglo más tarde se observa que los modos de crear, 

producir, distribuir y disfrutar de los productos culturales se han ido modificando 

extraordinariamente. Además de las transformaciones tecnológicas y del papel de los 

medios de comunicación, la cultura se ha incorporado a procesos de producción 

sofisticados, cadenas productivas complejas y circulación a gran escala en distintos 

mercados (Adorno, 1979). 

En los años 90, emerge el concepto de economía creativa que entiende la creatividad –

en un sentido amplio– como el motor de la innovación, el cambio tecnológico y como 

ventaja comparativa para el desarrollo de los negocios. Ello da lugar, primero en 

Australia y más tarde en el Reino Unido, al concepto de industrias creativas, entendidas 

como aquellas que “tienen su origen en la creatividad individual, la destreza y el talento 

y que tienen potencial de producir riqueza y empleo a través de la generación y 

explotación de la propiedad intelectual”. En esos años, surgen también otros conceptos 

próximos, aunque diferentes, como las industrias de contenido o las industrias 

protegidas por el derecho de autor. 

Todos estos conceptos y enfoques comparten un núcleo común: la creatividad que da 

origen a los bienes y servicios de estas industrias. Todos coinciden en vincular 

dimensiones abstractas, como la cultura y el arte, con otras tan concretas como la 

industria, la economía o el mercado, y las articulan, de una manera u otra, con la 

propiedad intelectual y el derecho de autor, en especial. Las diferencias en las 

definiciones utilizadas dependen de los campos de actividad que cubren y en el interés 

que los usuarios de cada definición tienen, bien sea para medir el peso del sector, 

argumentar su importancia o definir políticas para promoverlo. 

Dada esta diversidad de enfoques, y tomando como referencia el marco de 

estadísticas culturales de la UNESCO 2009, se propone una definición amplia del 

conjunto de las industrias culturales y las industrias creativas entendidas como: 

                                                 
3
 Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno fue un filósofo alemán de origen judío que también escribió sobre 

sociología, comunicología, psicología y musicología. Se le considera uno de los máximos representantes de 

la Escuela de Fráncfort y de la teoría crítica de inspiración marxista. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_jud%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Musicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Fr%C3%A1ncfort
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_cr%C3%ADtica
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Aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la 

producción o la reproducción, la promoción, la difusión y/o la comercialización de 

bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial. 

Este enfoque pone el énfasis en los bienes, servicios y actividades de contenido cultural 

y/o artístico y/o patrimonial, cuyo origen es la creatividad humana, sea en el pasado o 

en el presente, así como en las funciones necesarias propias a cada sector de la cadena 

productiva que permite a dichos bienes, servicios y actividades llegar al público y al 

mercado. Por ello, esta definición no se limita a la producción de la creatividad humana 

y su reproducción industrial, sino que incluye otras actividades relacionadas 

que contribuyen a la realización y la difusión de los productos culturales y creativos 

(UNESCO, Guía para el desarrollo de las industrias culturales y creativas, 2009). 

2.1.4.1. DIVERSIDAD DE TÉRMINOS UTILIZADOS PARA LA ECONOMÍA 

CREATIVA 

 El término industrias creativas tiene diferentes significados y usos en todo el 

mundo. En su sentido más amplio, se utiliza para referirse a todas las industrias 

que generan derechos de autor, patentes y marcas comerciales. En otros 

contextos, se utiliza para referirse solo a las industrias que producen contenido 

creativo y artístico. 

 Posiblemente la definición más aceptada a nivel internacional es la del Región 

de Cultura, Medios y Deporte (DCMS) en el Reino Unido. Según el DCMS, las 

industrias creativas son aquellas que "tienen su origen en la creatividad, las 

habilidades individuales y el talento y tienen el potencial de crear riqueza y 

empleo a través de la generación y explotación de la propiedad intelectual".4  

 Según la UNESCO, el término "industria cultural" se aplica a aquellas industrias 

que combinan la creación, producción y comercialización de contenido que es 

por naturaleza cultural e intangible. El contenido está protegido por derechos de 

propiedad intelectual y puede tomar la forma de bienes y servicios. 

                                                 
4
 DCMS (2001), Creative Industries Mapping Document 2001 (2 ed.), London, UK: Department of Culture, 

Media and Sport. 
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 Aunque las industrias culturales y creativas se consideran una y la misma en 

algunos de los textos revisados, en otras industrias culturales se muestran como 

un subgrupo de las industrias creativas. 

 Las industrias de derechos de autor incluyen una serie de sectores como la 

música, que es común en las definiciones más aceptadas. Sin embargo, las 

industrias de derechos de autor solo incluyen la moda y la arquitectura como 

industrias de derechos de autor parciales, mientras que la definición de 

industrias creativas de DCMS incluye ambos sectores (Oxford Economics, 

2011). 

Así como existen varias definiciones, también existen diferentes sistemas de clasificación 

para las industrias creativas de diferentes modelos, estos se pueden apreciar a detalle en el 

Anexo 1. 

2.1.4.2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS INDUSTRIAS 

CULTURALES Y CREATIVAS 

 Intersección entre la economía, la cultura y el derecho 

 Incorporan la creatividad como componente central de la producción 

 Contenido artístico, cultural o patrimonial 

 Bienes, servicios y actividades frecuentemente protegidas por la propiedad 

intelectual - derecho de autor y los derechos conexos 

 Doble naturaleza: económica (generación de riqueza y empleo) y cultural 

(generación de valores, sentido e identidades) Innovación y recreación 

 Demanda y comportamiento de los públicos difícil de anticipar 

Desde esta perspectiva que aborda voluntariamente las industrias culturales y creativas 

como un conjunto, se distingue, por una parte, sectores cuyo modo de operación es la 

reproducción industrial o semi-industrial con la posibilidad de reproducir y distribuir a 

gran escala sus productos, y por la otra, sectores en los que los bienes, servicios y 

actividades no son reproducibles de manera industrial y operan a pequeña o mediana 

escala. Sin embargo, estos dos modelos comparten una dimensión común de salida al 

mercado, promoción y difusión. (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, 2017) 
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Las industrias creativas hacen uso de la creatividad, las aptitudes y el talento de las 

personas para crear puestos de trabajo y generar riqueza a través de la creación y la 

explotación de derechos de propiedad intelectual. Las industrias creativas son objeto de 

un reconocimiento cada vez mayor en todo el mundo por su enorme potencial como 

impulsoras del desarrollo económico y social. No sólo son responsables de unas tasas 

de crecimiento por encima de la media y de la creación de puestos de trabajo, sino que 

además son un excelente medio para dar a conocer la identidad cultural del país, un 

componente principal para promover la diversidad cultural.  

El sector de las industrias creativas es responsable del 7% del PIB mundial, y crece a 

una tasa anual del 8,7%. Pero son los países desarrollados los que exportan más bienes 

culturales, mientras que los países en desarrollo representan apenas el 1% del total de 

estas exportaciones a pesar de su rico patrimonio cultural y la abundancia de talento. El 

desarrollo del sector de las industrias creativas no sólo puede impulsar la participación 

de los países en desarrollo en el mercado mundial, sino que además puede beneficiar a 

las comunidades pobres porque genera ingresos, crea puestos de trabajo y potencia a los 

artistas y a las personas (Internacional, 2015). 

2.1.5. LA ECONOMÍA CREATIVA: DE LA ECONOMÍA CULTURAL A LAS 

INDUSTRIAS DE LA CREATIVIDAD 

Emeterio Guevara Ramos, en su libro titulado “Ciudades del mañana”, publicado en el año 

2014, sostiene que: 

La importancia creciente de la creatividad en la actividad empresarial ha generado 

durante la última década un mayor interés por el estudio y el seguimiento de la 

denominada economía creativa. Este término fue utilizado por primera vez en 2001 por 

John Howkins en su libro “Creative economy: how people make money from ideas” 

que, de una forma muy amplia, incluye en este concepto todas las actividades 

relacionadas con la propiedad intelectual, la propiedad industrial, las marcas y el diseño. 

Esta definición tan extensa incluye las denominadas industrias culturales y creativas, así 

como las patentes (Guevara Ramos, 2014).  

Por otro lado, para la UNCTAD y citado por Casani, Rodríguez-Pomeda, y Sánchez 

(2012): 
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La economía creativa, se encuentra en evolución y está basada en el potencial de los 

activos creativos para generar desarrollo y crecimiento económico. En el informe del 

año 2010 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se hace mención a que la 

economía creativa ha crecido mucho más rápidamente que el resto de los sectores en la 

mayoría de los países desarrollados. Además, indica que son actividades intensivas en 

mano de obra cualificada, por lo que influyen sobre la generación de empleo de calidad, 

y favorecen la inclusión social y la diversidad cultural.  

Una vez reconocida la importancia de la economía creativa, debe abordarse el problema 

de la determinación de las actividades que la integran. No existe un criterio unitario para 

definirlas, aunque, en general, se consideran todas aquellas cuyo input fundamental es la 

creación, tienen un valor simbólico más allá de sus propiedades funcionales, son 

susceptibles de una comercialización masiva y están protegidas por los derechos de la 

propiedad intelectual. Por tanto, se incluirían en la economía creativa fundamentalmente 

las industrias culturales y creativas. 

El concepto de industrias creativas aparece en Australia en 1994 con el informe 

Creative Nation, pero adquiere una gran repercusión cuando el Department for Culture, 

Media and Sports (UK-DCMS) en su objetivo de relanzar la economía británica en los 

años noventa del siglo XX en torno a la creatividad- las define como aquellas que tienen 

su origen en la creatividad, habilidad y talento individual y que poseen un alto potencial 

de creación de riqueza y empleo a través de la explotación de los derechos de propiedad 

intelectual. En esta definición, se excluyen los derechos derivados de la propiedad 

industrial y de las patentes, que son objeto de otras políticas públicas diferentes. Se 

definen trece sectores que se integran en las industrias creativas: publicidad, 

arquitectura, artes y antigüedades, artesanía, diseño, moda, cine, software interactivo de 

ocio, música, artes escénicas, edición, servicios de software y hardware, y radio y 

televisión. Esta clasificación responde a la concepción británica y no coincide 

plenamente con otras clasificaciones realizadas en otros países o por los organismos 

internacionales. En concreto dos grandes sectores que quedarían fuera de esta 

clasificación, y que sí son considerados en otras ordenaciones, serían la explotación del 

patrimonio artístico con las inmensas posibilidades económicas y sociales que abre el 

turismo cultural y las actividades relacionadas con el deporte (Casani, Rodríguez - 

Pomeda, & Sánchez, 2012). 
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2.1.6. LA REGIÓN AREQUIPA 

Arequipa es una de las veinticuatro regiones que, junto a la Provincia Constitucional del 

Callao, forman la República del Perú. Su capital y ciudad más poblada es Arequipa. 

La fuente principal de consulta para los datos e información relativa a la región Arequipa 

que se presenta a continuación fue el Banco Central de Reserva del Perú (2016).  

La región Arequipa se ubica en el sur del país, limita con los regións de Ica, Ayacucho, 

Apurímac, Cusco, Puno y Moquegua, y por el oeste presenta un extenso litoral al 

océano Pacífico de 528 km., representando el 17% de la longitud de la costa peruana. 

Arequipa está conformada por ocho provincias: Arequipa, Camaná, Caravelí, Caylloma, 

Condesuyos, Islay, Castilla y La Unión, que cuentan con 109 distritos. Cuenta con 528 

km de costas en el océano Pacífico (el litoral regional más extenso). La zona costera es 

una de las porciones más secas del desierto costero, y la región interior andina presenta 

valles escarpados y cañones. 

Figura 1: Arequipa 

 

Fuente: Google maps. 

Las provincias más desarrolladas de la región Arequipa por el volumen de sus 

contribuciones económicas son Arequipa, Islay y Caylloma. La principal ciudades de la 

región es la capital Arequipa, por su comercio e industrias; no obstante el turismo 
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también es importante en Arequipa. La mina Cerro Verde es parte importante de su 

economía, después le sigue la ciudad de Mollendo, por el puerto de Matarani, el turismo 

de playa y por su agricultura, seguidamente de Chivay, por su turismo, gracias al cañón 

del Colca, y el pueblo de Camaná, gracias al puerto de Quilca y al turismo de playa. 

El 16,6% de la red de carreteras en la región es asfaltada, siendo Arequipa, Caravelí, 

Camaná y Caylloma las provincias con el porcentaje más alto de este tipo de superficie. 

Ésta es la segunda región más interconectada en términos de telecomunicaciones, 

después de Lima, ya que tiene 111,2 mil líneas de telefonía fija, con una teledensidad de 

9 líneas por cada 100 habitantes y una densidad de 31,84 líneas móviles por cada 100 

habitantes. 

Arequipa cuenta con una enorme capacidad productiva y un inmenso potencial de 

desarrollo. Este potencial se basa en su ingente riqueza de recursos naturales, una 

diversidad de pisos ecológicos y climas propicios para la producción agrícola, 

disponibilidad hídrica y uno de los mayores índices de capital humano del país, lo que 

se refleja en una amplia diversificación de las actividades económicas y una 

productividad laboral superior al promedio nacional, en lo que también tiene incidencia 

el desarrollo de importantes proyectos mineros. Estos factores han determinado que 

Arequipa se constituya en la segunda economía regional del país. 

La región presenta una notable aptitud minera, al contar no solo con importantes 

recursos minerales, sino también con disponibilidad de factores productivos de soporte, 

como mano de obra calificada, bienes y una recientemente mejorada infraestructura de 

servicios logísticos para su explotación y transporte. Efectivamente, la abundante 

riqueza mineral de la región se verifica al observar que ocupa el segundo lugar en las 

reservas de cobre, hierro y molibdeno del país, y el cuarto lugar en las reservas de oro. 

La materialización de esta riqueza, mediante una explotación en línea con la 

sostenibilidad del medio ambiente y la responsabilidad social, se traducirá en mayores 

niveles de empleo e ingresos y, finalmente, en un mayor nivel de bienestar de la 

población.  

Esta riqueza ha determinado que la minería se constituya en la principal actividad 

económica en la generación del valor agregado de la región, representando el 26 por 

ciento de la producción regional en el periodo 2007-2014, participación que es 12 

puntos porcentuales mayor que la correspondiente a nivel nacional. Asimismo, se ha 

convertido en uno de los principales motores en el dinamismo de la región, 
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representando un poco más de la quinta parte del crecimiento económico registrado por 

Arequipa en dicho periodo.  

La importancia relativa de la minería es mayor si se toma en cuenta que la participación 

mencionada corresponde solo a las actividades primarias (extracción de minerales y 

obtención de concentrados), a lo que debe sumarse no solo la manufactura vinculada al 

proceso de refinación del mineral, sino también el efecto indirecto generado sobre la 

demanda de bienes y servicios conexos (por ejemplo, bienes industriales intermedios y 

de capital, y servicios de transportes y comunicaciones, agua y electricidad, y 

financieros, entre otros).  

El principal producto de la región es el cobre, en el cual Arequipa, con la reciente 

ampliación realizada por la empresa Cerro Verde, ocupa el primer lugar en la 

producción a nivel nacional. Efectivamente, el proyecto permitirá aumentar la 

producción anual de cobre y molibdeno en 272 mil y 7,3 mil toneladas métricas finas 

(T.M.F), respectivamente.  

Asimismo, en la región se encuentra el proyecto Tía María de Southern Perú Cooper 

Corp., que con una inversión de US$ 1,4 mil millones permitiría aumentar la 

producción anual de cobre en 120 mil T.M.F. Si bien este proyecto ya cuenta con un 

Estudio de Impacto Ambiental aprobado, se encuentra temporalmente en pausa. Por ello 

es necesario que la empresa continúe con la socialización del mismo, de modo que la 

población aprecie los beneficios y el control de riesgos del proyecto.  

Arequipa se ubica como el tercer productor regional de oro, luego de La Libertad y 

Cajamarca, con una producción de 440 mil onzas finas. Las principales unidades de 

producción en la región son Orcopampa y Arcata, esta última principalmente de plata.  

La agricultura es la actividad que concentra el mayor empleo en la región. Además de 

las condiciones climáticas propicias para una gran diversidad de cultivos, Arequipa 

presenta disponibilidad de recursos hídricos, y una mejor proporción relativa de 

infraestructura de riego y prácticas agronómicas. Así, el 86 por ciento de la superficie 

agrícola de la región se encuentra bajo riego, mientras que en el resto del país la cifra es 

de solo 33 por ciento. Por otro lado, si bien predomina la agricultura minifundista, en la 

región existe un alto índice de asociatividad.  

Estos elementos permiten que Arequipa cuente con diversos cultivos con rendimientos 

por encima del promedio nacional, y que también se constituya entre los principales 
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productores a nivel nacional. Sin embargo, existen algunos aspectos en los que se 

requiere mejorar el uso de los recursos mediante la implementación de políticas 

públicas, entre los que se encuentran el uso de agua en las zonas de irrigaciones, la 

promoción del uso de semillas certificadas y de fertilizantes como mecanismos para 

elevar los rendimientos y los ingresos de los agricultores, sanidad agropecuaria, 

reconversión productiva y la transferencia tecnológica.  

Considerando la extensión de los sembríos, la alfalfa se constituye como el principal 

cultivo de la región (30 por ciento de la superficie agrícola cultivada), el cual es 

utilizado con fines forrajeros principalmente para el ganado lechero. No obstante, este 

cultivo tiene un uso intensivo de agua por lo que debieran intensificarse las acciones de 

promoción de sustitución hacia otros cultivos forrajeros menos intensivos en agua.  

Entre los principales cultivos de la región se encuentran la cebolla, el ajo, el arroz y la 

papa, en los que se han observado mejoras en los rendimientos en los últimos años, los 

que se verían reforzados a través de un mayor uso de semillas certificadas.  

Existen nuevos cultivos que se vienen realizando en la región con alto potencial de 

exportación. Entre estos se destaca la uva, que en los últimos años ha alcanzado 

rendimientos similares al promedio nacional y ha permitido que la región se ubique 

entre los cinco principales productores nacionales. Asimismo, la quinua, producto en el 

cual Arequipa se ha constituido en el segundo productor del país, al igual que la 

alcachofa. Finalmente se cultiva también kiwicha, la que podría representar una 

alternativa para los agricultores de las zonas altoandinas, mejorando las técnicas de 

producción.  

La región es también una importante zona ganadera, gracias a sus características 

geográficas y a la amplia disponibilidad de forraje, destacándose así en la producción de 

leche y productos lácteos, los cuales no solo se destinan al mercado doméstico, sino que 

también se destinan a la exportación.  

Asimismo, la región destaca por su producción de fibra de alpaca, la cual se procesa 

desde tiempos prehispánicos. En la región tienen su centro de operaciones los grupos 

más importantes en el procesamiento de la fibra, los que prácticamente concentran toda 

la producción del sur del país. Durante los últimos años se han venido desarrollando 

esfuerzos para mejorar las prácticas de crianza y mejoramiento genético, lo que 

permitirá mejorar los ingresos de los pobladores de las zonas altoandinas, pues aquellas 
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en gran parte aún se realizan de la manera tradicional. Asimismo, el gobierno ha 

implementado una estrategia de posicionamiento de la alpaca en los segmentos medio y 

medio alto de los mercados internacionales, lanzándose en el 2014 el sello “Alpaca del 

Perú”.  

Arequipa es el segundo polo de desarrollo industrial del país, altamente diversificada 

con una base conformada por empresas líderes productoras de bienes de consumo, 

insumos y bienes de capital de alcance nacional y regional. La actividad industrial se 

concentra principalmente en el parque industrial, que cuenta con facilidades para el 

desarrollo, así como las economías de aglomeración. En el periodo 2007-2014 el sector 

explicó el 16 por ciento del crecimiento de la producción regional.  

Es necesario continuar con los esfuerzos para el desarrollo de cadenas productivas, las 

cuales tienen como sustento la gran capacidad productiva de la región. En tal sentido, la 

interrelación entre las actividades económicas ha sostenido una mayor diversificación 

de la base productiva regional. De un lado, se han consolidado las empresas existentes, 

dada la mayor demanda por el aumento del empleo y la capacidad adquisitiva de la 

población; y de otro lado, se han ampliado o establecido empresas que proveen bienes y 

servicios a la población, y a sectores como la minería, construcción y agroindustria 

(insumos, bienes intermedios, servicios de transporte terrestre y portuario, centros 

logísticos, etc.).  

A su vez el crecimiento económico observado en los último años ha sido determinante 

en la expansión de los centros comerciales, los cuales han contribuido al acceso a una 

mayor variedad de bienes y servicios y menores costos de transacción, a la vez que han 

generado empleo y reducido la informalidad. Además, han contribuido al aumento de la 

bancarización a partir de la emisión de tarjetas de crédito que pueden utilizarse no sólo 

en las tiendas de región de dichos centros, sino también en otros locales comerciales.  

Asimismo, la disponibilidad de infraestructura y el desarrollo de la actividad minera de 

la región sur del país han tenido un impacto sobre los servicios de transporte terrestre 

tanto de personas como de carga, principalmente de éstos últimos. En 1999 se 

concesionó el terminal portuario de Matarani, en el cual se han venido realizando 

inversiones importantes de ampliación de la infraestructura de servicios. En particular, 

destaca el sistema de recepción, almacenamiento y embarque de minerales del 

Amarradero F recientemente inaugurado, que es uno de los más modernos del país.  
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Arequipa cuenta con un conjunto de atractivos turísticos que satisfacen las tendencias de 

la demanda internacional, que comprende el turismo cultural, de aventura, ecoturismo, 

vivencial, de sol y playa, de congreso y convenciones, y gastronómico. El centro 

histórico de la ciudad ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) y la danza del Wititi, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 

diciembre de 2015. Esta danza pasó a formar parte de un conjunto de 314 danzas a nivel 

mundial que ostentan este título.  

La presencia del Misti, el Chachani y el Pichu Pichu, volcanes parcialmente nevados, le 

dan a Arequipa una singular belleza. La reserva de Cañahuas (Reserva Nacional de 

Aguada Blanca) destaca por su particular belleza y donde la presencia de alpacas y 

vicuñas proporcionan un hermoso espectáculo. El Cañón del Colca, en Chivay, uno de 

los más profundos del mundo, es visitado por muchas personas para disfrutar de su 

belleza, de la tranquilidad de sus parajes y admirar al ave más grande del mundo: el 

cóndor.  

El desarrollo social de la región Arequipa es uno de los más altos del país. En el Índice 

de Desarrollo Humano ocupa el tercer lugar después de las regiones de Lima y Callao.  

La región destaca en educación en el contexto nacional. Registra una de las tasas de 

analfabetismo más bajas y en las pruebas de rendimiento de lectura del 2015 ocupó el 

tercer puesto (en primaria y secundaria), y en matemática ocupó el segundo puesto (en 

secundaria), en la proporción de alumnos que alcanzan el nivel satisfactorio. La 

asistencia escolar a secundaria es una de las más altas del país, ya que nueve de cada 

diez estudiantes asisten a este nivel y es la región con el porcentaje más alto de su 

fuerza laboral con educación superior; entre otros logros.  

En salud también registra grandes avances. Los niveles de desnutrición infantil son 

bajos comparados con el promedio nacional, así como la proporción de niños con bajo 

peso al nacer y la tasa de mortalidad neonatal. A estos buenos resultados ha contribuido 

el incremento de los partos atendidos por profesionales de la salud y en instituciones de 

salud (partos institucionales) y del control prenatal de las madres gestantes. En los 

actuales momentos, cerca del cien por ciento de los partos en la región son partos 

institucionales y nueve de cada diez gestantes recibe seis o más controles prenatales.  
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Todo ello ha configurado un capital humano valioso y competitivo; sin embargo, los 

resultados rurales respecto a los urbanos o aquellos registrados en las provincias más 

desarrolladas respecto a las menos avanzadas, son disímiles. La mirada desagregada a 

importantes indicadores de salud y educación da cuenta de amplias brechas que deben 

ser eliminadas para impulsar la inclusión social y económica y lograr un desarrollo 

equitativo y sostenible. Para superar estas dificultades, y mejorar los servicios públicos 

y la infraestructura en la región, se requieren recursos económicos importantes y 

Arequipa, a diferencia de otras regiones, tiene la oportunidad de obtenerlos mediante la 

explotación sostenible de la minería, que genera no solo empleo más productivo y mejor 

remunerado, con encadenamientos hacia la industria y servicios, sino sobre todo genera 

recursos a las regiones y provincias mediante el canon minero que puede destinarse a 

cubrir los todavía importantes déficits de infraestructura (Banco Central de Reserva del 

Perú, 2016).  

2.1.6.1. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO DE LA REGIÓN AREQUIPA 

Figura 2: Mapa de incidencia de pobreza por provincias de Arequipa 

 

Fuente: IPE, INCORE. 

En la figura anterior, se aprecia el porcentaje de incidencia de la pobreza elaborado a 

nivel provincial por el Instituto Peruano de Economía (IPE). La provincia de La Unión 

cuenta con más del 50% de pobreza, calificando como la más crítica de la región, le 

sigue Condesuyos y Caylloma con un porcentaje de 30% a 50% de pobreza. Mientras 
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que la capital Arequipa y las provincias de Castilla, Caravelí e Islay tienen entre 0% y 

30% de pobreza. 

Estructura Productiva 

La región de Arequipa aporta el 5,6 por ciento del Producto Bruto Interno Nacional, 

siendo las actividades más importantes las de manufactura (18,2 por ciento), otros 

servicios (17,0 por ciento), comercio (14,6 por ciento) y agricultura (12,6 por ciento). 

Tabla 3: Arequipa Valor Agregado Bruto 2011. Valor a precios constantes de 1994 (miles de nuevos 

soles) 

 

Fuente: INEI – SIRTOD. 

2.1.6.1. DISTRIBUCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA REGIÓN AREQUIPA 

La región Arequipa está conformada por ocho provincias, que se muestran en la siguiente 

tabla con sus respectivas capitales, cantidad de distritos y altitud. 

Tabla 4: Datos de la región Arequipa 

Provincia Capital Distritos 
Altitud 

(msnm.) 

Arequipa Arequipa 29 2337 

Camaná Camaná 8 15 

Caravelí Caravelí 13 1 776 

Castilla Aplao 14 631 

Caylloma Chivay 20 3 632 

Condesuyos Chuquibamba 8 2 935 

Islay Mollendo 6 52 

La Unión Cotahuasi 11 2 675 

Fuente: Sistema de Información Regional para la Toma de 

Decisiones (SIRTOD). 
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Población 

Según información proyectada por el INEI al 2011, el número de habitantes en la región 

era de 1 231 553, conformando el 4,1 por ciento de la población nacional. En el período 

intercensal 1993-2007 (14 años) la población de la región se incrementó en 235 mil 497 

habitantes, equivalente a 16 mil 821 habitantes por año; es decir, tuvo un incremento de 

25,7 por ciento respecto a la población de 1993, que fue de 916 mil 806 habitantes. 

Dentro de la región se observó un acentuado proceso de crecimiento urbano, el 90,6 por 

ciento de la población vivía en el área urbana y 9,4 por ciento en la rural; según sexo, 

estaba distribuida de forma casi equitativa: 50,8 por ciento mujeres y 49,2 por ciento 

hombres. 

De acuerdo con la distribución por grupo de edad, el mayor número de personas tenían 

edades que oscilaban entre los 15 y 64 años que representaban el 66,2 por ciento, 

siguiendo el grupo de 0-14 años con el 26,4 por ciento, mientras que los de 65 y más 

años conformaban el 7,4 por ciento. 

Tabla 5: Población por provincias y Densidad Poblacional de la región Arequipa, 2011 

Provincias Población 
Superficie 

(Km
2
) 

Densidad 

Poblacional 

(Hab. Por 

km
2
) 

Región Arequipa 1231553 63345 19.44 

Arequipa 925667 10430 88.75 

Camaná 56605 4558 12.42 

Caravelí 38797 13139 2.95 

Castilla 39093 7634 5.12 

Caylloma 84112 11990 7.02 

Condesuyos 18744 6958 2.69 

Islay 53180 3886 13.69 

La Unión 15355 4746 3.24 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Censos Nacionales 

de Población y Vivienda y SIRTOD. 

2.1.7. DESARROLLO 

2.1.7.1. CONCEPTO DE DESARROLLO 

En términos generales, desarrollo significa crecimiento, progreso, evolución, mejoría 

(Significados: conceptos y definiciones, 2019). 
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Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), el desarrollo está vinculado 

a la acción de desarrollar, ahora bien, el significado del verbo desarrollar se trata de 

incrementar, agrandar, extender, ampliar o aumentar alguna característica de algo físico 

(concreto) o intelectual (abstracto). 

Cuando el concepto de desarrollo se aplica a una comunidad de seres humanos, se 

refiere al progreso en el sentido social, económico, político o cultural. 

Al margen de los conceptos revisados, es importante analizar más a profundidad lo que 

involucra el desarrollo desde una óptica económica. Una breve mirada a los indicadores 

mundiales sobre PBI, tasas de natalidad, mortalidad infantil, analfabetismo, etc. nos 

muestra que el mundo está compuesto por países más afortunados que otros. Mientras 

Estados Unidos posee más de 40 veces el ingreso per cápita de Tanzania, relación 

relativamente estable en el tiempo, otros países verificaron un ascenso meteórico en el 

“ranking” por PBI, como China, Japón, Taiwán. Por otro lado, regiones enteras del 

globo terráqueo parecen destinadas a la mediocridad: los países de Latinoamérica 

luchan por revertir un estancamiento y en parte deterioro relativo de sus indicadores 

sociales y económicos durante décadas. De esta forma, y ante este panorama, 

distinguimos para el estudio entre países desarrollados, en desarrollo o 

subdesarrollados. Pero tal distinción dista de ser trivial, complicando las acciones de 

política económica y social a la hora de encarar “estrategias para el desarrollo”.  

La literatura muestra que el concepto de desarrollo es un concepto tan necesario como 

impreciso. La mayoría de los estudiosos de esta problemática comienzan sus análisis 

dando por sentado las diferencias semánticas entre “desarrollado”, “en desarrollo” y 

“subdesarrollado”. En otros casos se identifica al desarrollo como crecimiento 

económico, por ser este último una variable fácilmente cuantificable y normalmente 

correlacionada positivamente con otros indicadores sociales. Para otros autores, la 

distinción es excesivamente dificultosa: “Definir los países en vías de desarrollo es 

difícil y hasta cierto punto irrelevante... El Tercer Mundo (...) es tanto un concepto 

político como económico”. Las posturas encontradas con relación a esta definición se 

continúan, y existen numerosas discusiones teóricas sobre la variedad y pertinencia de 

los conceptos de desarrollo adoptados desde los inicios de la Ciencia Económica. Sin 

embargo, no es objetivo de este trabajo adentrarnos en esa interesante discusión 

(London, Formalización de la Teoría del Desarrollo: un enfoque de sistemas, 1996).  
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Lo que sí haremos es adoptar un concepto de desarrollo, y analizar profundamente sus 

implicancias. Por ello, el objetivo en esta parte es concentrarnos en el concepto de 

desarrollo brindado por el economista indio Amartya Sen, quien brinda un punto de 

vista no tradicional sobre el desarrollo, con el propósito de interpretar el rol que juega la 

acumulación de capital humano en general y la educación en particular en el proceso de 

Desarrollo Económico de una sociedad. En base a ello, y con especial interés en las 

economías Latinoamericanas, se intentará derivar conclusiones y algunas observaciones 

respecto a la política económica y social. En función a ello, a continuación, se 

presentará el concepto de desarrollo de Sen. Luego, se rescata el valor que Sen le da a la 

educación, especialmente a la educación básica, en relación con las capacidades del 

hombre; para centrarse después en algunos rasgos característicos del sistema educativo 

de América Latina. Lo anterior nos llevará a reflexionar sobre los conceptos en cuestión 

de desarrollo y la situación concreta de los países latinoamericanos, en torno a la 

necesidad de que las políticas para el desarrollo se orienten a propiciar la creación de 

Instituciones que fomenten la ampliación de las libertades fundamentales de los 

individuos. Para el caso específico de la educación, el entorno institucional debe generar 

las condiciones para que todos los individuos tengan potencialmente igualdad de 

oportunidades (London & Formichella, Redalyc, 2006). 

2.1.7.1.1. EL CONCEPTO DE DESARROLLO DE SEN  

La literatura económica presenta variadas definiciones del concepto de desarrollo que 

abarcan una amplia gama de dimensiones, tanto políticas, sociales, biológicas, como 

económicas. En términos generales coinciden en que este concepto hace referencia a 

factores y cambios cualitativos en la vida del hombre y de la sociedad en la que habita, 

aunque algunos autores se detienen en el aspecto meramente material (cuantitativo) del 

cambio.  

En este contexto, Amartya Sen (Sen, 1999) expresó que para hablar del desarrollo de 

una sociedad hay que analizar la vida de quienes la integran, que no puede considerarse 

que hay éxito económico sin tener en cuenta la vida de los individuos que conforman la 

comunidad. El desarrollo es entonces el desarrollo de las personas de la sociedad. Por 

este motivo define concretamente: "El desarrollo es un proceso de expansión de las 

capacidades de que disfrutan los individuos"  (Sen, 1999). Existen quienes definen al 

desarrollo relacionándolo íntimamente con el crecimiento del producto per cápita, como 

por ejemplo los autores clásicos y muchos de los que estuvieron luego de ellos hasta los 
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años inmediatamente posteriores a la segunda posguerra, como por ejemplo Lewis, 

Rostow y Myrdal. También están quienes lo definen de manera más amplia y no 

limitándose al concepto de crecimiento, autores tales como Schumpeter, Mynt, Olivera 

y Sen, entre tantos otros.  

El autor destaca que la palabra capacidad no es atractiva en sí misma (Sen, Capacidad y 

Bienestar, 2001), y explica que se ha usado para hablar de las tierras y no de las 

personas. Sin embargo, él elige utilizarla porque le parece clara para expresar las 

combinaciones alternativas de lo que una persona puede lograr hacer o ser: las 

capacidades simbolizarían las posibilidades que tienen los individuos de alcanzar 

desempeños valiosos. Señala que su concepto de capacidad se asemeja a la palabra 

griega dunaminque Aristóteles empleó para analizar algunos aspectos del hombre, que 

puede traducirse como “potencialidad” o “capacidad para existir o actuar”.  

Cabe mencionar que Sen diferencia el concepto de capacidad humana del tradicional 

concepto de capital humano. Expresa que, si bien ambos conceptos centran su atención en 

el hombre, la diferencia principal a tener en cuenta está dada porque la literatura 

económica sobre capital humano pone mayor énfasis en el rol del ser humano como 

productor de bienes y servicios, por lo que es primordial observar y estudiar cómo cada 

mejora en la calificación del hombre hace que éste sea más productivo.  

En cambio, el punto de vista de la capacidad humana planteado por Sen centra su 

atención en la capacidad de los individuos para vivir la vida, y por ello se analizan los 

motivos que éstos poseen para valorar y aumentar las alternativas reales entre las cuales 

poder optar. Cada persona, en función de sus características, origen y circunstancias 

socioeconómicas con las que convive, entre otros aspectos, tiene la capacidad para 

hacer ciertas cosas que valorará por diferentes motivos. Tal valoración puede ser directa 

o indirecta: la primera está en función de aquellos elementos que implican que podrá 

enriquecer su vida, es decir que le permitirán tener una mejor calidad de vida, como 

estar bien nutrido o sano; la segunda tiene que ver con la posibilidad de contribuir más 

y mejor en la producción. De esta manera, la perspectiva de la capacidad humana es 

más abarcativa que la teoría del capital humano, esta última una expresión más limitada 

de la capacidad humana. Sen también se refiere a las capacidades como las libertades 

fundamentales (o reales) que pueden poseer los individuos. Las define como las 

diferentes combinaciones de funciones que el individuo puede conseguir y que le 

permiten lograr distintos estilos de vida. “Por ejemplo, una persona rica que ayune 
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puede conseguir los mismos resultados funcionales en lo que se refiere a comer o 

nutrirse que una persona desfavorecida que se vea obligada a pasar hambre, pero la 

primera tiene un 'conjunto de capacidades' diferente al de la segunda (la primera puede 

decidir comer bien y estar bien nutrida, mientras que la segunda no)" (Sen, 1999).  

Dentro de los determinantes de las libertades del hombre menciona las instituciones 

sociales y económicas, como por ejemplo los servicios de educación y salud, o los 

derechos políticos y humanos, tales como la libertad de expresión y el derecho a elegir 

autoridades. 

Sen manifestó como uno de los ejemplos de mayor falta de libertad a la mortalidad 

infantil. Expresó que la muerte prematura es una negación básica a la libertad humana, y 

explicó que esto no es así sólo porque valoramos la vida, sino porque las cosas que una 

persona puede desear hacer las podrá hacer si tiene vida. Vivir facilita las cosas que 

queremos alcanzar. A su vez, citando los trabajos de Myers, enfatizó que la falta de 

libertad hoy puede causar falta de libertad mañana: los problemas de la niñez no quedan 

en el hoy, sino que afectan las capacidades de los adultos mañana. Un claro ejemplo de 

ello es la literatura reciente sobre nutrición y desarrollo económico que incorpora la 

relación entre capacidad de trabajo e ingreso de los individuos, conocida como curva de 

capacidad laboral. Esta relación funcional es útil para comprender cómo, en una 

economía con diferentes dotaciones de tierra o activos entre los individuos, y diferentes 

status nutricionales de los trabajadores, se generan círculos viciosos de pobreza a la vez 

que situaciones de desempleo involuntario. En esta dirección, Sen señala que la pobreza 

y el desempleo, desde el momento en que coartan la forma en que los individuos pueden 

disfrutar y apreciar, representan severas violaciones a la libertad (Sen, 1999).  

El Desarrollo demanda que ya no existan las fuentes primordiales que privan al hombre 

de su libertad, tales como la pobreza, la tiranía, la escasez de oportunidades económicas 

y las privaciones sociales sistemáticas, entre otras. La falta de libertades fundamentales 

posee una estrecha relación con la pobreza, debido a que ésta coarta la libertad de los 

individuos para satisfacer las necesidades básicas que le concedan la posibilidad de vivir 

dignamente: obtener un nivel de nutrición suficiente, acceder a servicios de salud y 

educación o poseer una vestimenta y vivienda aceptables. La referencia anterior no es 

sólo en términos absolutos, sino que el autor también tiene en cuenta el concepto de 

“privación relativa”. Esta última es “... como aquella que permite caracterizar 

situaciones en las cuales las personas poseen cierto atributo deseable, menos que otras, 
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sea ingreso, buenas condiciones de empleo o poder”. Al mismo tiempo, destaca que las 

libertades fundamentales integrantes del proceso de desarrollo no sólo son su fin 

primordial, sino que también forman parte de sus medios principales, están íntimamente 

relacionadas entre sí y pueden reforzarse unas a otras. "Las libertades políticas (en 

forma de libertad de expresión y elecciones libres) contribuyen a fomentar la seguridad 

económica. Las oportunidades sociales (en forma de servicios educativos y sanitarios) 

facilitan la participación económica. Los servicios económicos (en forma de 

oportunidades para participar en el comercio y la producción) pueden contribuir a 

generar riqueza personal y general, así como recursos públicos para financiar servicios 

sociales" (Sen, 1999). El hecho de que existan libertades y derechos políticos, incluida 

la libertad de expresión, hace más fácil evitar desastres económicos como las 

hambrunas (London & Formichella, Redalyc, 2006). 

2.1.7.1.2. CONCEPTO DE DESARROLLO SEGÚN EL ORDEN MUNDIAL 

El desarrollo es un concepto histórico que ha ido evolucionando, por lo que no tiene una 

definición única. Aun así, se puede decir que desarrollar es el proceso por el cual una 

comunidad progresa y crece económica, social, cultural o políticamente. 

Desde sus inicios, las teorías relacionadas con el desarrollo se interesaron por los 

procesos de enriquecimiento material, es decir, por el incremento del volumen de 

producción de bienes y servicios. Estas teorías economicistas entendían que el medio 

para alcanzar el desarrollo era la acumulación de capital físico. Se defendía que un 

aumento del producto interior bruto per cápita reduciría la pobreza e incrementaría el 

bienestar de la población. Esta premisa se basaba en que, a más producción, más renta, 

y, a más renta, mayor bienestar económico. Es decir, que el desarrollo estaba 

directamente relacionado con el crecimiento económico, tanto de los países como de las 

personas. Como apunta Keith Griffin en su ensayo “Desarrollo humano: origen, 

evolución e impacto” (Griffin, 1998), el crecimiento se convertía no sólo en el medio 

para alcanzar el desarrollo, sino en el fin del desarrollo mismo (pág. 13). 

Esta idea del desarrollo no sólo influía en la forma en que se entendía el concepto, sino 

que también afectaba a la hora de medir el fenómeno. Durante la década de 1970 varios 

autores y economistas de instituciones destacadas como el Banco Mundial o la 

Organización Internacional del Trabajo reconocieron que el aumento de la producción 

no era suficiente por sí solo para reducir la pobreza y alcanzar el desarrollo. 
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Durante los años setenta, gracias a autores como Amartya Sen o T.W. Schultz, el 

concepto de desarrollo pasó a entenderse como un proceso de ampliación de las 

“capacidades de las personas”, más que como un aumento simplemente económico. Se 

amplió la visión y se dejó de hablar únicamente del desarrollo ligado a la acumulación 

de capital físico, para pasar a considerar el capital humano (educación, investigación y 

desarrollo…). Los estudios empíricos han demostrado que, efectivamente, el gasto en 

capital humano produce rendimientos económicos mayores que la inversión en capital 

físico. 

Figura 3: Un mundo en desarrollo 

 

Fuente: El Orden Mundial (EOM). 

 

Según Keith Griffin, bajo esa nueva concepción, se entendió que el objetivo del 

desarrollo no tenía que ser incrementar el PIB de una región, sino propiciar que la gente 

“dispusiera de una gama mayor de opciones, que pudiera hacer más cosas”, esto es, 

tener una vida más larga, librarse de enfermedades, tener acceso al conocimiento… 

Además de todo esto, Griffin apunta algo que más adelante comentaremos, y es que “un 

aumento en el suministro de artículos de consumo puede contribuir a aumentar las 

capacidades humanas” (Griffin, 1998). 

En su ensayo “Teorías del desarrollo a principios del siglo XXI”, el propio Amartya Sen 

defiende sus ideas sobre el concepto y hace un repaso de varios ejemplos que 

demuestran que, para favorecer el desarrollo de una sociedad, la solución no la tiene la 

economía de mercado ni la economía planificada, sino que el secreto del desarrollo está 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/article/view/11497
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en una combinación de las dos. Sen asegura que todas las economías del mundo son 

mixtas, y que delegar en manos del mercado o del Estado el objetivo del desarrollo no 

favorece a la sociedad. El desarrollo depende de ambos elementos combinados. 

Durante la década de 1980, gracias a la mala experiencia de las crisis en América Latina 

y África (que se intentaron superar mediante duros planes de ajustes), gran parte de la 

comunidad intelectual y académica consiguió convencer a instituciones internacionales 

de la importancia de la dimensión social y humana en los planes económicos. UNICEF 

se puso al frente de estas reivindicaciones con el enfoque “ajuste con rostro humano”. 

En contra de la ortodoxia tradicional y de la corriente de pensamiento establecida sobre 

el desarrollo, las nuevas voces fueron encontrando huecos en la Mesa Redonda Norte-

Sur, fundada en 1977, o el Comité de Naciones Unidas para la Planificación del 

Desarrollo, que en 1988 incluyó en su informe los costes humanos de los ajustes 

estructurales. La idea era sencilla, pero suponía un profundo cambio en la concepción 

de términos como desarrollo o crecimiento, era una idea que decía simplemente: 

primero las personas. 

El concepto desarrollo humano se estableció definitivamente en 1989, con la llegada al 

PNUD del economista pakistaní Mahbub ul Haq. A partir del año 1990, el PNUD 

comenzó a publicar anualmente un Informe sobre Desarrollo Humano. Estos informes 

anuales han servido de plataforma de divulgación y han conseguido convertir al 

desarrollo humano en un referente obligado del debate actual sobre el desarrollo. 

El enfoque del desarrollo humano cuestiona que exista una relación directa entre el 

aumento de los ingresos y la ampliación de las operaciones que se ofrecen a las 

personas. No basta con analizar la cantidad, es más importante tener en cuenta la calidad 

de ese crecimiento. Por eso, el desarrollo humano no es que muestre desinterés por el 

crecimiento económico, sino que enfatiza la necesidad de que ese crecimiento debe 

evaluarse en función de que consiga o no que las personas puedan realizarse cada vez 

mejor. Al cambiar la óptica con la que se estudia el desarrollo, la preocupación principal 

es que se establezcan relaciones positivas entre el crecimiento económico y las opciones 

de las personas. 

Aun así, Amartya Sen recuerda que “si en última instancia considerásemos al desarrollo 

como la ampliación de la capacidad de la población para realizar actividades elegidas 

(libremente) y valoradas, sería del todo inapropiado ensalzar a los seres humanos como 

instrumentos del desarrollo económico.” Es una puntualización muy interesante, 
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porque, tal y como argumenta Sen, se tiende a interpretar el concepto “capital humano” 

como la generación de ingresos. Volvemos de nuevo a utilizar términos estrictamente 

economicistas para cuantificar el desarrollo (Sen, Capacidad y Bienestar, 2001). 

2.1.7.2. AYUDA AL DESARROLLO Y SOCIEDAD DE CONSUMO 

Hoy en día, tras varias décadas de debate académico e institucional, la comunidad 

internacional ha comprendido que el desarrollo es un derecho humano (Declaración sobre 

el Derecho al Desarrollo). Por ello, los Estados se ven obligados a respetar ese derecho y a 

actuar por preservarlo. 

El debate sobre el desarrollo está impregnado con la realidad global, que se puede  

resumir en la dinámica Centro-Periferia o Norte-Sur. Esta división del mundo diferencia 

entre una serie de países desarrollados y otros que no lo están tanto (están en proceso de 

desarrollo o, directamente, subdesarrollados). Con respecto a los países del Tercer 

Mundo, la mayoría de las veces el desarrollo no se entiende como algo que los propios 

países del Sur tengan que conseguir por sus medios, sino como algo que los países del 

Norte han de proveerles. Se habla de Ayuda al Desarrollo o de “cooperación 

internacional para el desarrollo” para ayudar a los países de la Periferia. Habría que 

preguntarse si esta cooperación se hace porque existe una verdadera voluntad de que los 

países menos desarrollados progresen, porque hay una sensación de remordimiento, o 

porque hay un interés en que la Periferia se desarrolle. 

Mientras que en el Sur se habla de desarrollo, en Occidente se habla de crecimiento. 

Una de las amenazas que existen en este sentido es que la Ayuda al Desarrollo que se 

presta desde el Norte hacia el Sur sea un mecanismo para implantar modelos de 

crecimiento occidentales en países que, por razones históricas, nada tienen que ver con 

el desarrollo de países como Francia, Reino Unido, Estados Unidos o Japón. 

Parafraseando al profesor Vicenç Navarro, “cada país tiene que buscar sus propias vías 

de desarrollo” (Navarro, 2004). 

Es necesario ayudar a aquellos países que lo precisen en materia de desarrollo humano, 

pero en lo que concierne al desarrollo económico la ayuda occidental puede entenderse 

como un ejercicio de intromisión. No puede disfrazarse como ayuda desinteresada lo 

que en realidad es un proceso de influencia de empresas extranjeras. Lo hemos visto 

durante 1980 y 1990 en Latinoamérica con la presencia de Estados Unidos y lo vemos 

hoy en día con el desembarco nada disimulado de China en África. Cuando una empresa 

https://elordenmundial.com/economia/centro-periferia-y-centralidad/
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china construye las infraestructuras más importantes de un país no sólo está haciendo un 

bonito gesto para ayudar al progreso de ese país, sino que está adquiriendo un poder 

mayor que el del propio Gobierno. 

En ese sentido, el debate sobre la ayuda al desarrollo está muy abierto. También 

podemos entrar a valorar fenómenos como la occidentalización, que pretende llevar el 

modelo de desarrollo occidental a todos los rincones del mundo. Una de las 

características de ese modelo occidental es que se ha basado en una producción masiva 

que ha fomentado la llamada sociedad de consumo. Como hemos dicho antes, un 

aumento en el suministro de artículos de consumo puede contribuir a aumentar las 

capacidades humanas, una frase en la que subyace una idea peligrosa. 

La promoción del consumo no sólo se da desde los escaparates de las tiendas, también 

se puede hacer realizando informes para la ONU o el Banco Mundial. Relacionar 

desarrollo con consumo es algo que muchos economistas y autores han hecho para 

asegurar la expansión de un modelo económico determinado, pero es un grave error. La 

realidad demuestra que un aumento del consumo no significa necesariamente un mayor 

desarrollo. 

Quizás sí que sea cierto que un mayor nivel de consumo está ligado con un mayor nivel 

de vida, pero ¿significa eso que aumente también la calidad de vida? Como hemos 

apuntado al principio, el desarrollo busca mejorar el bienestar de las personas, ¿acaso el 

consumismo fomenta ese bienestar? Llegados a este punto cabría reflexionar sobre la 

raíz del debate: ¿qué es el desarrollo? ¿Cómo se mide? Si el grado de desarrollo 

depende, entre otras cosas, de las posibilidades de consumo que tienen las personas, 

seguramente República Dominicana sea un país subdesarrollado en comparación con 

Corea del Sur. En cambio, los habitantes dominicanos son más felices que los coreanos 

(Índice Planeta Feliz), conviven mejor con el medio ambiente (Huella Ecológica) y 

tienen una tasa de suicidios mucho menor que en Corea. Todo depende de qué 

parámetros utilicemos para medir el grado de desarrollo. 

Por otro lado, condicionar el desarrollo al consumo es irresponsable porque los niveles 

de consumo actuales no son sostenibles en el tiempo y amenazan al medio ambiente 

(Pérez Ventura, 2015). 

 

 

https://elordenmundial.com/critica/el-consumo/
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2.1.7.3. LA IMPORTANCIA DEL LENGUAJE 

El autor Pérez Ventura en su artículo sobre Desarrollo y medio ambiente: Introducción al 

concepto de desarrollo, afirma que: 

En cuanto al desarrollo humano y la importancia que ha adquirido en la agenda 

internacional, estamos ante un ejemplo más de cómo los poderes económicos y políticos 

se apropian de un término socialmente bien recibido para esconder tras él sus intereses. 

Si bien es cierto que hasta 1970 no hubo problema para los gobiernos y empresas en 

defender sin tapujos el crecimiento económico como sinónimo de desarrollo, con la 

adopción de conciencia crítica y voluntad de cambio por parte de la sociedad y de parte 

de la comunidad académica, se tuvo que aceptar que esa relación economicista no podía 

sostenerse. A partir de entonces, se habló de desarrollo humano y de la importancia del 

capital humano sobre el capital físico. Esa importancia que, sobre el papel, se dio a las 

personas, no ha conseguido cambiar la realidad. Hay muchos informes, documentos, 

manifiestos y escritos que defienden una economía más humana y un desarrollo mejor 

(sostenible, de rostro humano…), pero en el mundo actual el modelo de desarrollo 

predominante sigue basándose en un crecimiento económico que, por definición, es 

insostenible y que, además, es manifiestamente injusto socialmente. 

La única diferencia entre los modelos de antes de 1970 y del S.XXI es en la forma. En 

el fondo sigue siendo una concepción muy economicista del desarrollo. La forma ha 

cambiado: ahora se nos vende con etiquetas amigables como “desarrollo humano”. No 

es cuestión de desprestigiar la gran labor de instituciones internacionales y de 

organizaciones no gubernamentales en la lucha real por un desarrollo mejor, pero sí es 

necesario criticar la apropiación de términos como “humano” o “sostenible” para seguir 

haciendo las mismas cosas bajo un envoltorio más atractivo. 

Aunque la corriente mainstream corrobora esta crítica, sí es cierto que existen proyectos 

para promover un desarrollo diferente. Las teorías del decrecimiento, la “economía del 

bien común” y otras fórmulas de desarrollo plantean alternativas frente a la concepción 

tradicional y mayoritaria. Es importante tener en cuenta a las personas, en un mundo en 

el que lo que más importa es el capital. 

Podemos finalizar esta reflexión con las ideas del propio Amartya Sen: el simple hecho 

de considerar importante el capital humano no significa per se un cambio en la forma de 

proceder, puesto que se puede considerar el capital humano como un simple mecanismo 
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para generar ingresos. Es decir, aunque añadamos conceptos humanistas, podemos estar 

utilizándolos para justificar actuaciones economicistas. 

El desarrollo ha de desligarse de la economía tal y como la entendemos actualmente. El 

desarrollo (humano, ambiental, social) no es ajeno al modelo económico, pero el 

modelo económico actual es incompatible con un desarrollo que realmente beneficie a 

las personas y al medio ambiente (Pérez Ventura, 2015). 

2.1.7.4. TIPOS DE DESARROLLO 

A continuación, se revisan conceptos respecto de los tipos de desarrollo: 

A. Desarrollo Económico 

Como desarrollo económico se designa el crecimiento continuo y sostenido de la 

capacidad de un país o región para generar riqueza, así como para mantener e 

incrementar su capital financiero, todo lo cual se traduce en la posibilidad de ofrecer a 

sus ciudadanos óptimos niveles de prosperidad y bienestar. 

Las naciones del mundo, por lo general, persiguen el desarrollo económico como primer 

objetivo hacia un desarrollo integral (humano y social) de sus países, para lo cual, desde 

luego, es fundamental contar con una economía fuerte y próspera como base. En caso 

contrario, estaríamos hablando de países en situación de subdesarrollo. (Significados: 

conceptos y definiciones, 2019) 

B. Desarrollo Humano 

El desarrollo humano es aquel que considera fundamental que el desarrollo económico 

de una nación repercuta positivamente en la calidad de vida de sus habitantes, 

ofreciéndoles la posibilidad de desarrollar al máximo su potencial productivo y creativo, 

tener una vida satisfecha a nivel de necesidades e intereses, y gozar del bienestar, las 

oportunidades y la libertad que le brinda su sistema económico. 

En este sentido, el desarrollo humano es el siguiente paso del desarrollo económico, y, 

como tal, persigue el bienestar del principal bien de una nación: su capital humano 

(Significados: conceptos y definiciones, 2019). 
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C. Desarrollo Social 

Como desarrollo social se designa a aquel enfocado en la evolución y mejoramiento de 

las condiciones de vida y las relaciones entre los individuos, grupos e instituciones que 

constituyen el tejido social de una nación. 

Como tal, incluye aspectos como la salud, la educación, la vivienda, la seguridad social, 

el empleo, y la disminución de los niveles de pobreza y desigualdad. 

En este sentido, el desarrollo social es el siguiente paso al desarrollo económico y 

humano, pues su fin último es el bienestar social (Significados: conceptos y 

definiciones, 2019). 

D. Desarrollo Personal 

El desarrollo personal hace referencia al conjunto de técnicas motivacionales articuladas 

con principios de la psicología, la ciencia y el espiritualismo, orientadas a ofrecer a las 

personas herramientas de crecimiento personal. 

Como tal, el desarrollo personal, también conocido en el ámbito editorial como 

autoayuda y en el terapéutico motivacional como superación o crecimiento personal, le 

plantea a la persona la toma de conciencia de sí misma, de sus pensamientos, 

sentimientos, inquietudes y problemas, con el objetivo de que sea capaz de 

comprenderlos, aceptarlos y dominarlos para su propio provecho, ya sea en la vida 

personal o profesional. 

En este sentido, su objetivo es lograr que el individuo alcance, con las herramientas que 

le proporciona, la plenitud de su potencial personal. (Significados: conceptos y 

definiciones, 2019) 

E. Desarrollo Sostenible 

El desarrollo sostenible es el que permite una mejoría de las condiciones de vida 

presente sin poner en riesgo los recursos de las generaciones futuras. Es decir, un 

aprovechamiento adecuado de los recursos que se tienen, satisfaciendo las necesidades 

de los pobladores, pero sin exprimir al máximo los bienes naturales. 

Para que exista el desarrollo sostenible se necesitan tres elementos fundamentales: una 

sociedad, un medio ambiente y una economía. Las tres áreas deben convivir de forma 

armoniosa y la sobre valoración a alguna de ellas podría ser causa de desastre; por 

ejemplo, si consideramos que el dinero es lo más importante de la vida y para 
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conseguirlo somos capaces de agotar hasta el último recurso natural, se va a generar un 

desajuste tal que perderemos como sociedad. El desarrollo sostenible afirma que la 

naturaleza es un medio pero que es necesario respetar ciertos límites a fin de no cometer 

equivocaciones que puedan costar la vida a las futuras generaciones. Lo fundamental en 

el desarrollo sostenible es la armonía absoluta entre humanidad y naturaleza (Pérez 

Porto & Gardey, 2019). 

El desarrollo sostenible es la capacidad de una sociedad para cubrir las necesidades 

básicas de las personas sin perjudicar el ecosistema ni ocasionar daños en el medio 

ambiente. De este modo, su principal objetivo es perpetuar al ser humano como especie, 

satisfaciendo sus necesidades presentes y futuras, mediante el uso responsable de los 

recursos naturales. 

Para alcanzar el denominado desarrollo sostenible se tienen que cumplir una serie de 

requisitos que permitan alcanzar un estado de equilibrio entre economía, sociedad y 

medio ambiente: 

 Economía: viable y equitativa. 

 Sociedad: equitativa y vivible. 

 Medio ambiente: vivible y viable (Línea Verde Huelva, 2019). 

Figura 4: Requisitos para el desarrollo sostenible 

 

Fuente: (Línea Verde Huelva, 2019) 
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2.1.7.5. ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) 

El IDH mide el progreso conseguido por un país en tres dimensiones básicas del 

desarrollo humano: disfrutar de una vida larga y saludable, acceso a educación y nivel 

de vida digno (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2016). 

Otra definición establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), señala 

que el IDH es una medida sinóptica del desarrollo humano. Mide los adelantos medios 

de un país en tres aspectos básicos del desarrollo humano: 

 Una vida larga y saludable, medida por la esperanza de vida al nacer. 

 Conocimientos, medidos por la tasa de alfabetización de adultos (con una 

ponderación de dos tercios) y la combinación de las tasas brutas de matriculación 

primaria, secundaria y terciaria (con una ponderación de un tercio). 

 Un nivel de vida decoroso, medido por el PIB per cápita (PPA, dólares EE.UU.) 

Antes de calcular el propio IDH, es necesario crear un índice para cada uno de sus tres 

componentes. A fin de calcular los índices de esos tres componentes -esperanza de vida, 

educación y PIB- se escogen valores mínimos y máximos (valores de referencia) de 

cada uno de los tres indicadores (MEF, 2015). 

2.1.8. POLÍTICAS PÚBLICAS 

2.8.1.1. ALGUNAS DEFINICIONES DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

El autor Edgar Ortegón Quiñones, en su libro titulado: “Fundamentos de planificación y 

política pública” (2015), realizó una recopilación de definiciones de políticas públicas, las 

mismas que se presentan a continuación, y que tienen como principal fuente, el libro 

anteriormente citado (Ortegón Quiñones, 2015): 

 “Curso de acción puesto en marcha por autoridades gubernamentales” (Roth, 2010). 

 “Las políticas son instituciones creadas por estructuras de poder que se imponen 

como directrices para abordar las prioridades de la Agenda Pública” (Eslava, 2010). 

 “La política pública podría caracterizarse conceptualmente, de forma sintética, como 

la actividad de provisión de bienes públicos por parte del Estado, como respuestas a 

fallas de mercado, que no pueden ser producidos por el sistema de mercado o que 

son producidos en una cantidad insuficiente” (Marín Quemada & García Verdugo, 

2008). 
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 “Política de gobierno no es sinónimo de política de Estado” (Parsons, 2007). 

 “Mecanismo de mediación social que los gobiernos incorporan en su proceso de 

toma de decisiones” (Mueller, 2006). 

 “Una política pública no es pública porque la defina el Estado, es pública por su 

carácter de afectar el interés público y esto hace la diferencia entre lo estatal y lo 

público: tiene una finalidad ciudadana” (Gómez & Martínez, 2005). 

 “Las políticas de Estado trascienden el gobierno de un partido: reflejan el espíritu de 

sus habitantes y la conciencia colectiva de pertenecer a una identidad y visión de 

futuro común” (Arellano, 2004). 

 “La política pública es un mecanismo de mediación, persuasión, comunicación y 

consenso que los gobiernos incorporan en su proceso de toma de decisiones” 

(Majone, 1997). 

 “Proceso decisional o actividades de las instituciones de gobierno, actuando 

directamente o a través de agentes, dirigidos a tener una influencia determinada 

sobre la vida de los ciudadanos” (Peters, 1995). 

 “Construcción y calificación de los problemas colectivos, así como la elaboración de 

respuestas, contenidos, instrumentos y procesos para su tratamiento” (Meny & 

Thoenig, 1992). 

 “Una política pública es lo que los gobiernos deciden hacer o no hacer” (Dye, 

1972:18 y 1984:1). 

 Un término que no existe en todos los idiomas y que en algunos idiomas puede ser 

sinónimo de “política”. Una política pública define un curso de acción consistente 

diseñado para alcanzar una meta u objetivo, responder a un problema o problema 

identificado por el gobierno como que requiere acción o reforma. Es implementado 

por un organismo público (ministerio, agencia, etc.), aunque los elementos pueden 

ser delegados a otros organismos (OCDE). 

 Las políticas públicas se consideran como determinados flujos del régimen político 

hacia la sociedad. Son concebidas como productos del sistema político; como partes 

constitutivas de las acciones o de los resultados de las actuaciones de los elementos 

formalmente institucionalizados del sistema político adscrito al ámbito del Estado. 

Después de revisar algunas definiciones, se plantea un concepto que abarque las ideas 

centrales: “Una política pública es un conjunto de acciones, e inacciones, en un 

determinado segmento de la sociedad o espacio geográfico, a partir de una decisión de 
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cualquier nivel gubernamental, para enfrentar un problema público”. Asimismo, el análisis 

de políticas públicas tiene como propósito ayudar al gobernante que toma las decisiones, a 

conocer mejor qué impacto tendrán las políticas públicas, así como por qué y cómo se 

generan dichos impactos. 

Figura 5: ¿Cómo surge una política pública? 

 

Fuente: Escuela Nacional de Políticas Públicas. 

 

Figura 6: Gobierno, política y políticas 

 

Fuente: Escuela Nacional de Políticas Públicas. 
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Figura 7: Ciclo de las políticas públicas 

 

Fuente: Escuela Nacional de Políticas Públicas. 

2.1.9. POLÍTICA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN 

PÚBLICA AL 2021 

La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021 es el principal 

instrumento orientador de la modernización de la gestión pública en el Perú. Establece 

la visión, los principios y lineamientos para una actuación coherente y eficaz del sector 

público al servicio de los ciudadanos y el desarrollo del país. 

La Política de Modernización tiene por objetivo general orientar, articular e impulsar, en 

todas las entidades públicas, el proceso de modernización hacia una gestión pública con 

resultados que impacten positivamente en el bienestar del ciudadano y en el desarrollo 

del país (Presidencia del Consejo de Ministros, 2013). 

El proceso de modernización de la gestión pública se basa en el modelo de gestión para 

resultados al servicio de los ciudadanos, para lo cual la Política de Modernización 

desarrolla cinco pilares, tres ejes transversales y un proceso de gestión del cambio, 

como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 8: Pilares de la política de Modernización 

 

Fuente: Secretaría de Gestión Pública - Presidencia del Consejo de Ministros. 

2.1.9.1. LINEAMIENTOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN 

PÚBLICA 

Los lineamientos de la Política se han organizado en tres grupos: 

 El primero está dirigido a todas las entidades públicas en todos los niveles de 

gobierno. Contiene orientaciones y recomendaciones de aplicación general respecto 

a lo que debería hacer cada una de ellas para servir mejor al ciudadano, desarrollar 

una gestión pública para resultados y contribuir al desarrollo nacional, regional y/o 

local (Se puede apreciar el detalle de los lineamientos para las entidades públicas en 

general en el Anexo 2). 

 El segundo grupo está dirigido específicamente a los ministerios y organismos 

nacionales rectores de sistemas funcionales, que de manera articulada deben 

formular políticas nacionales, así como apoyar y supervisar su aplicación coherente 

(Se puede apreciar el detalle de los lineamientos para los ministerios y entes rectores 

de sistemas funcionales en el Anexo 2). 

 El tercer grupo está dirigido específicamente a los entes rectores de los sistemas 

administrativos nacionales, adoptando una visión equilibrada sobre el control que 

deben ejercer en relación con la autonomía que necesitan las entidades sujetas a los 

sistemas, de manera que su normativa contribuya a una gestión pública al servicio 

del ciudadano (Se puede apreciar el detalle de los lineamientos para los entes 

rectores de sistemas administrativos en el Anexo 2). 
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Un aspecto que será fundamental para lograr avanzar en estos lineamientos es el 

compromiso y la responsabilidad que cada entidad en los tres niveles de gobierno frente a 

la implementación de las propuestas de modernización en su gestión (Presidencia del 

Consejo de Ministros, 2013). 

2.1.10. POLÍTICAS CULTURALES 

2.1.10.1. DEFINICIÓN DE POLÍTICAS CULTURALES 

Se puede definir la política cultural como el conjunto estructurado de acciones y prácticas 

sociales de los organismos públicos y de otros agentes sociales y culturales, en la cultura; 

entendida esta última tanto en su versión restringida, como es el sector concreto de 

actividades culturales y artísticas, pero también considerándola de manera amplia, como el 

universo simbólico compartido por la comunidad. 

Lamarca Lapuente (2009) sostiene lo siguiente: 

Las políticas culturales surgen y se desarrollan a partir principios: el valor estratégico de 

la cultura como difusor de estándares simbólicos y comunicativos; base en la que 

fundamentar las identidades colectivas, y por tanto las identidades de las naciones y de 

los estados; por tener efectos positivos, tanto económicos como sociales, al desarrollar 

la creatividad, la autoestima y una imagen positiva de las personas y los territorios; y 

finalmente por la necesidad de preservar el patrimonio colectivo de carácter cultural, 

histórico o natural. 

Conscientes de su importancia ideológica, los poderes públicos no se muestran neutrales 

a la hora de definir e implantar estas políticas. 

En los Estados actuales, los derechos de ciudadanía, así como los valores lingüísticos y 

culturales, configuran una identidad nacional que los poderes públicos nacionales, 

regionales o locales buscan de forma más o menos explícita. A menudo, los intereses 

del Estado nacional chocan con otras realidades nacionales que se dan dentro de un 

mismo Estado y muchos colectivos ven mermadas o amenazadas sus peculiaridades 

lingüísticas y culturales o consideran que con las normas y derechos, en teoría 

considerados comunes y universales, no se ven reflejados. De esta forma, defienden sus 

diferencias y sus identidades a veces reivindicándolas de forma objetiva pero, en 
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muchos casos, construyendo una realidad inventada que justifique su realidad histórica 

olvidada (Lamarca Lapuente, 2009). 

La identidad cultural dentro de los Estados no es, pues, algo monolítico y cerrado, sino 

que se configura y construye poco a poco. Tampoco puede considerarse como una 

realidad uniforme y única, sino plural y diversa. 

El fenómeno de la globalización ha tenido dos efectos de signo bien contrario, por un 

lado, ha conducido a una homogeneización cultural en las formas y manifestaciones 

culturales y, por otro, ha propiciado la coexistencia de diferentes grupos sociales dentro 

de un mismo territorio en donde, poco a poco, una cultura hasta ahora más o menos 

común y homogénea reconocible por todos, va perdiendo su carácter de cultura única 

porque en un mismo territorio conviven un mosaico de culturas y de realidades diversas. 

Estos fenómenos, más que entenderse como un foco de conflictos, deben convertirse en 

un valor pues la cultura se enriquece con las diferencias y el pluralismo cultural, la 

riqueza de la diversidad, la multiculturalidad, etc. 

De esta forma, las políticas culturales deben tener en cuenta las diversidades culturales y 

la realidad social del ámbito en el que nos encontremos (Lamarca Lapuente, 2009). 

2.1.11. LA CULTURA Y LAS POLÍTICAS CULTURALES 

El Ministerio de Cultura sostiene en el informe titulado: “Lineamientos de Política Cultural 

2013 – 2016”, lo siguiente: 

La cultura puede ser entendida de diversas maneras, aunque estas se concentran en dos 

grandes definiciones. Por un lado, hace referencia al modo de vida de una comunidad, 

sustentado en las creencias, cosmovisiones, costumbres, símbolos y prácticas que se han 

sedimentado y estructuran la vida de esa comunidad. Por otro lado, cultura también se 

refiere a un conjunto de objetos y prácticas, a obras de arte o expresiones artísticas en 

general, que han adquirido valor simbólico y material. Desde la primera definición, la 

cultura es un indicador de una forma de vida, vale decir, se refiere a las prácticas 

cotidianas que se han afianzado en las personas. Desde la segunda, son culturales 

aquellos objetos y prácticas que son fruto de la creatividad humana y que han conferido 

sentido con imágenes, sonidos y significados en la vida personal y colectiva. 

La política cultural debe responder a ambas definiciones. La política cultural se ocupa 

del estilo de vida de los ciudadanos haciendo visibles los buenos y malos hábitos que se 
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han sedimentado, las experiencias que marginan, los poderes que excluyen. Al mismo 

tiempo, debe promover la mayor democratización de los objetos y las prácticas 

culturales existentes. Si la definición de cultura se encuentra inscrita en la tensión entre 

producir cultura y ser producido por ella, la política cultural busca generar mejores 

condiciones para el libre desarrollo de la producción cultural, por un lado y, por el otro, 

aspira a hacer más visibles las maneras en que los ciudadanos somos constituidos 

culturalmente por un orden social que nos antecede y que nos sirve de espacio 

privilegiado para el aprendizaje. 

De hecho, la política cultural es un conjunto de orientaciones, normativas y proyectos 

que están destinados a democratizar la producción, la circulación y el consumo de 

objetos y servicios culturales. En ese sentido, aspira a enriquecer la vida material y 

simbólica de una comunidad. Simultáneamente, contribuye al ejercicio de una 

ciudadanía plena. La cultura puede servir para cohesionar a una comunidad, pero 

también para dividirla y fragmentarla si el acceso a ella no es igualitario. 

No son pocas las propuestas de política cultural que no se constituyeron en políticas de 

Estado. De ahí que no hubiera articulación entre los programas y tareas culturales de las 

instituciones estatales encargadas de la defensa, conservación, estudio y promoción del 

patrimonio cultural peruano, así como del fomento de las artes y de las industrias 

culturales y de la creación de una ciudadanía intercultural. Esto ha generado una falta de 

continuidad en un proceso que la requiere y que debe tener un estrecho vínculo con la 

vida, los problemas, la identidad, la historia y la diversidad cultural del país. 

El modelo propio de la segunda mitad del siglo XX, que insistía en posicionar al Estado 

como el agente principal para dirigir la política cultural, se encuentra hoy agotado por la 

aparición de otros actores que, con sus propias lógicas e intereses, contribuyen 

decisivamente a la construcción de nuevos cánones culturales y a la propia gestión de lo 

simbólico. El Ministerio reconoce que este nuevo paradigma es positivo, pues garantiza 

diferentes circuitos y lógicas en la producción cultural. Se considera que un proyecto 

exitoso de política cultural es aquel que genera la articulación de las políticas 

multisectoriales del Estado con las distintas organizaciones de la sociedad civil y la 

empresa privada, donde el Ministerio desempeña una función rectora y promotora, pero 

también cumple un papel de socio o aliado, aspirando además a posicionarse como un 

facilitador de iniciativas que provengan de los otros actores. 
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La cultura es un bien público y un derecho de los ciudadanos. Por eso mismo, la política 

cultural se presenta como un conjunto de dispositivos de gobierno que generan 

condiciones para que la producción cultural existente, tanto en su dimensión creativa 

como de forjadora de ciudadanos, pueda desarrollarse de una mejor manera y ser 

consumida por todos. El Estado, las agrupaciones culturales y las empresas privadas 

deben alentar la producción y promover el acceso a dicha producción. Estos actores 

deben sumar esfuerzos para intentar democratizar el consumo cultural en sus diversas 

expresiones (Ministerio de Cultura, Lineamientos de Política Cultural 2013 - 2016, 

2012). 

2.1.12. PRINCIPIOS DE LAS POLÍTICAS CULTURALES 

El ideal del desarrollo de las políticas culturales es, más allá de planificar la Cultura, 

asegurar que los componentes y recursos culturales estén presentes en todos los espacios 

de la planificación y procesos de desarrollo de las políticas públicas. 

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

manifiesta lo siguiente: 

La puesta en marcha de políticas culturales enfrenta un gran número de retos para su 

adecuada y próspera ejecución. Por ello, es menester la elaboración de políticas públicas 

consistentes que establezcan parámetros y lineamientos a largo plazo. En buena parte de 

los casos, ello implica asumir decisiones de complejidad y avanzar asumiendo 

obstáculos, imprevisiones e imprecisiones constantes. 

Los principios fundamentales en los que se basan las políticas culturales son: 

 La promoción de la identidad cultural;  

 La protección de la diversidad cultural;  

 El fomento de la creatividad, y  

 La consolidación de la participación ciudadana. 

La ejecución de estas políticas implica institucionalizar las organizaciones que han de 

asumir los encargos; diseñar los canales de negociación e interlocución con los 

diferentes actores culturales y definir las acciones previstas en las organizaciones 

estatales, sector privado, tercer sector y sociedad civil. 

Por otra parte, se requiere precisar las acciones a llevar a cabo para facilitar los procesos 

de gestión; prever las problemáticas que se deriven de la aplicación de la política y 
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disponer de suficiente capacidad de flexibilidad para atender a los cambios y controlar 

los medios para dotar de soluciones y medios adecuados a los agentes involucrados 

(Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 2017). 

2.1.13. LAS POLÍTICAS CULTURALES EN LOS DOCUMENTOS 

INTERNACIONALES 

En el proceso de incorporación de la cuestión de las políticas culturales en la agenda de los 

organismos intergubernamentales vinculados a la Cultura, se han dado pasos concretos, 

como así lo demuestran algunos documentos internacionales de referencia en la materia: 

La Declaración de México sobre las Políticas Culturales, celebrada en México en 

1982 en ocasión de la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales, Mundiacult, 

define efectivamente las nuevas líneas y orientaciones a seguir en la materia y afirmó 

que la cultura es esencial para un verdadero desarrollo del individuo y la sociedad e 

invoca a las políticas culturales "a que protejan, estimulen y enriquezcan la identidad y 

el patrimonio cultural de cada pueblo; además, que establezcan el más absoluto respeto 

y aprecio por las minorías culturales, y por las otras culturas del mundo. La humanidad 

se empobrece cuando se ignora o destruye la cultura de un grupo determinado." 

Asimismo, se ratifica que una política cultural democrática hará posible el disfrute de la 

excelencia artística en todas las comunidades y que es imprescindible establecer las 

condiciones sociales y culturales que faciliten, estimulen y garanticen la creación 

artística e intelectual, sin discriminaciones de carácter político, ideológico, económico y 

social. 

Se afirma además que es indispensable rescatar el sentido profundo y humano del 

desarrollo y que es en el ámbito de la cultura y la educación donde han de encontrarse 

nuevos modelos sociales y político. 

El Plan de Acción de Políticas Culturales para el Desarrollo aprobado en la 

Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales para el Desarrollo, 

celebrada en Estocolmo en 1998, recomendó cinco objetivos de política a los Estados 

Miembros de las Naciones Unidas: 

 Hacer de la política cultural un componente central de la política de desarrollo;  

 Promover la creatividad y la participación en la vida cultural;  
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 Reestructurar las políticas y las prácticas a fin de conservar y acentuar la 

importancia del patrimonio tangible e intangible, mueble e inmueble y fomentar las 

industrias culturales; 

 Promover la diversidad cultural y lingüística dentro de y para la sociedad de 

información; 

 Disponer de más recursos humanos y financieros a disposición del desarrollo 

cultural 

La Declaración de Margarita, surgida del Primer Encuentro Iberoamericano de 

Ministros de Cultura, celebrado en Venezuela en 1997, ratificaba la decisión de 

impulsar políticas culturales, cuyo propósito se fundamente en el concepto que sitúa al 

hombre como sujeto y objeto de la cultura, en las que éstas se constituyan en el eje del 

desarrollo humano. 

La V Conferencia Iberoamericana de Cultura realizada en Perú en 2001 ratifica a 

través de la Declaración de Lima la necesidad de promover el conocimiento de las 

políticas culturales y legislaciones culturales de los países de Iberoamérica, a través de 

políticas activas, abiertas al mundo, fundamentada en sus culturas, aprovechando los 

distintos procesos de integración y las alianzas estratégicas multilaterales con el fin de 

asegurar la diversidad cultural, y generar alternativas y mecanismos para el 

fortalecimiento y la defensa de la identidad. 

Las Conferencias Iberoamericanas de Cultura, celebradas en la última década 

afianzan desde distintas temáticas acerca de la necesidad de fortalecer las políticas 

culturales como instrumento base para la consolidación de los derechos culturales de los 

pueblos Iberoamericanos. 

El Informe Mundial de Cultura y Desarrollo: "Nuestra Diversidad Creativa" 

desarrollado por la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo recomienda en su 

capítulo 9 dedicado a las políticas culturales la necesidad expresa de repensar las 

políticas culturales y ampliar el concepto de política cultural para superar el enfoque 

estrecho centrado en las artes, sugiriendo un nuevo modo de considerarlo. Y para ello 

planteaba la cuestión "¿Cómo pueden los países definir políticas culturales encaminadas 

a fomentar un pluralismo realmente constructivo en el que la diversidad sea una fuente 

de creatividad? ¿Cómo convencer a los responsables de tomar decisiones de que apoyar 

las formas y expresiones artísticas nuevas, emergentes y experimentales no significa 

subvencionar el consumo, sino invertir en el desarrollo humano? 
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Por su parte, la Carta Cultural Iberoamericana, documento aprobado en Uruguay en 

2006, en ocasión de la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, 

reconoció expresamente la importancia de reforzar el papel de la cultura en la 

promoción y consolidación de los derechos humanos y manifestó la necesidad de que el 

diseño y gestión de las políticas culturales se correspondan con la observancia, el pleno 

respeto y la vigencia de los derechos humanos. 

Asimismo se pronuncia acerca del papel que deben tener las políticas públicas culturales 

a fin de reconocer a los bienes y servicios culturales como creaciones en todas sus 

dimensiones, generando condiciones para su desarrollo, promoviendo su valorización y 

reconocimiento, tanto en el nivel nacional como en el espacio cultural iberoamericano y 

en su relación con otras regiones del mundo (Organización de Estados Iberoamericanos 

para la Educación, 2017). 

2.1.14. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA CULTURAL EN EL PERÚ 

A principios del año 2013 se presentaron los Lineamientos de política cultural del Perú 

2013-2016, documento que plantea el inicio de un debate necesario sobre el camino que la 

cultura en el Perú busca trazar transversalmente. 

Se sustenta dicho documento en la tercera política de Estado del Acuerdo Nacional: 

“Nos comprometemos a consolidar una nación peruana integrada, respetuosa de sus 

valores, de su patrimonio milenario y de su diversidad étnica y cultural, vinculada al 

mundo y proyectada hacia el futuro”. En la introducción se señala que la cultura es 

considerada como un elemento integrador, fortalecedor de democracia y generador de 

desarrollo y cambio. 

Los lineamientos se dividen en dos grupos; el primero señala la perspectiva central a 

partir de la cual las políticas culturales son enfocadas, y este primer grupo reúne al 

impulso de una perspectiva intercultural, a la promoción de la ciudadanía, al 

fortalecimiento de la institucionalidad y al aliento a la creación cultural. El segundo 

grupo está relacionado con los ámbitos concretos de la intervención cultura, consistente 

en defender, cuidar y poner en valor el patrimonio, apoyar las industrias culturales y 

promover y difundir las artes. 

Es interesante la forma en la que se ha elaborado el documento, en tanto se señala la 

importancia de la transversalidad de las acciones que se tomen para cumplir con los 
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lineamientos del segundo grupo, que son, si se quiere, aquellos que necesitan de mayor 

concreción, pero que necesariamente deben contar con un sustento más profundo que 

tenga una influencia efectiva en el modo de vivir, pensar y ser ciudadanos, en un país 

multiétnico y pluricultural como es el Perú, siendo quizás la perspectiva intercultural la 

que entrecruzará no solo todas las acciones que los Lineamientos de política cultural 

plantean, sino que es una perspectiva que debe estar presente en todas las políticas que a 

nivel del Estado se puedan establecer (Arista Zerga, 2013). 

2.1.14.1 EL ESTADO CULTURAL Y LAS POLÍTICAS CULTURALES 

Adriana Arista Zerga en su artículo titulado: “Lineamientos de política cultural en el Perú: 

¿el fin de los cien años de soledad de la cultura?” (2013) manifiesta lo siguiente: 

Tal vez la cultura, tanto en su conceptualización como en la acepción que la sociedad la 

entiende, sea el elemento que más debates, controversias y usos ha generado (y genera) 

a lo largo del tiempo, tanto en el terreno de la antropología, con la que tiene una 

relación eterna, pasando por las otras ciencias sociales, como en el de la ciencia jurídica, 

espacios donde la cultura se ha movido enfrentando los más ardientes debates y teorías, 

y cómo no mencionar a la economía, dado que es tal la correspondencia entre la 

economía y la cultura, que la moneda en sí misma es una de las creaciones más 

maravillosas de ambas, el dinero es el intermediario por excelencia de las transacciones 

comerciales modernas, a la vez que es un portador omnipresente de identidad cultural 

(Arista Zerga, 2013). Esto se corresponde con el nuevo lugar social que tiene la cultura, 

que se debe principalmente, como afirma García Canclini (1989: 83), a la 

transformación del concepto de lo que ella es, dejando de ser considerada ornamental, lo 

cual “designa la dimensión simbólica presente en todos los niveles de la vida social, o 

para decirlo técnicamente, el conjunto de procesos de producción, circulación y 

consumo de significaciones” (García Canclini, 1989). 

Enlazando el tema de la cultura y el Estado, el constitucionalista alemán Peter Haberle 

señala que debemos comprender el concepto de cultura de una forma diferenciada y 

disciplinada, que distingue entre los polos variables y los múltiples niveles existentes. 

Es decir, se trata de una visión dinámica de la cultura, que en virtud de ese carácter 

cambia dentro de la sociedad, siendo un elemento/concepto en el que además confluyen 

diversos aspectos diferenciados y diferenciantes, que implican una revisión constante de 

lo que consideramos cultura y de su rol dentro del desarrollo social, político, económico 
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o cultural. Para Haberle, la cultura es un elemento más del Estado, y son las 

constituciones en su totalidad, y no solo en el apartado dedicado a los derechos 

culturales, donde se demuestra el aspecto cultural en el que los Estados se desenvuelven 

o buscan desarrollarse (Haberle, 1998). 

Un Estado Cultural está conformado por tres aspectos interrelacionados: por un lado el 

aspecto vinculado a la tradición, en el que la cultura es la mediación de lo que en un 

momento dado fue; el aspecto innovador, en el que la cultura es el ulterior desarrollo de 

lo que ya fue en su momento, aplicándose incluso a la transformación social, y el 

aspecto pluralista, en el que la cultura no es siempre sinónimo de “cultura”, lo que 

significa que un mismo grupo humano puede desarrollar simultáneamente diferentes 

culturas. Haberle afirma así que toda cultura existente en un determinado grupo social 

siempre ostentará de una forma u otra más o menos destacada los aspectos señalados. 

Figura 9: Elementos del Estado Cultural 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Esquematizando lo que señala Haberle (2000), se debe comprender, como primer paso, 

que el término “cultura” no parte del concepto jurídico ni del estatal, sino que la idea de 

cultura se debe separar de la del derecho, complementándose las ideas cotidianas con 

definiciones y datos proporcionados por otras ciencias, como la sociología y la 

antropología (Haberle, Teoría de la Constitución como ciencia de la cultura, 2000). 

Haberle, valiéndose de diversas definiciones análogas, entre otras aproximaciones al 

término “cultura”, y junto a las definiciones meramente descriptivas de los respectivos 

ámbitos de estudio de las culturas, ha reelaborado una lista de características y niveles 
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clasificatorios comunes. Así, los elementos centrales más relevantes de la cultura y los 

niveles en los que debe ser observada abarcan diversos aspectos. 

Por un lado, el aspecto histórico (considerando su tradición y legado social), el 

normativo (como reglas y usos sociales, incluyendo cada uno de los respectivos valores 

e ideales de conducta), el psicológico (adaptación superadora de problemas, como 

procesos de aprendizaje o como conjunto de costumbres seculares) y el estructural 

(entendido como un conjunto de modelos de organización de la propia cultura, o, a nivel 

genético, entendido en el sentido de cultura como producto, ideas o símbolos). 

El nivel normativo, como uno de los elementos centrales, hace evidente la vinculación 

de la cultura con el derecho. Esta conexión será la base para comprender cómo el 

derecho plasma en legislaciones lo que jurídicamente se considera como cultura, así 

como para identificar las razones acerca de qué se protege, cómo se protege, por qué y 

cuándo se protege. 

Los aspectos tradicional, innovador y pluralista se desarrollan en los niveles de la 

cultura (histórico, normativo, psicológico y estructural), por lo tanto, un Estado Cultural 

necesita de una política cultural que contemple todo el entramado que se genera por la 

interacción de esos elementos en los diversos niveles. 

Las políticas en general tienen dos funciones. La primera es ser una propuesta 

orientadora desde el punto de vista teórico-técnico y la segunda es la de articular los 

propósitos del sistema político porque es la expresión de una ideología y de un 

compromiso que en tales términos expresa la sociedad para alcanzar ciertos objetivos, 

en tanto las políticas culturales constituyen un conjunto de normas y principios 

explícitamente formulados y legitimados por el Estado (Laguzzi, 1989), o por lo menos 

ese sería el fin o el escenario ideal de una política (Laguzzi, 1989). 

Por lo tanto, una política cultural marcará el camino por el que el Estado recorrerá esos 

aspectos de tradición, innovación y pluralismo, teniendo como base la visión dinámica 

de la cultura, que brinda un amplio espectro de acción y permite abarcar de manera 

global muchos aspectos de la sociedad que parecen ser conflictivos, debido a que no se 

les ha observado-tratado en su real magnitud e interrelación (Arista Zerga, 2013). 
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2.1.15. EL PATRIMONIO CULTURAL Y LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA 

CULTURAL 

Galaty y Leavitt (1997) señalan que al mismo tiempo que se están realizando en el 

campo antropológico las reevaluaciones del concepto de cultura, este va ganando 

terreno en otras disciplinas, que van desde la historia hasta la ciencia de las 

organizaciones. Una de las formas en la que el derecho se involucra en el uso del 

término “cultura” se va desarrollando a través de la protección legal de los elementos 

sociales que considera dentro de lo que es cultura. Uno de esos elementos es el 

patrimonio cultural (Galaty & Leavitt, 1997). 

Peter Haberle (1998) anota que, a diferencia del tema de los derechos humanos, que 

primero fueron desarrollados a nivel nacional para que luego su protección se 

internacionalice, el tema de la protección de los bienes y el patrimonio culturales se 

desarrolla primero en el ámbito internacional, y luego se irá plasmando, como se ha 

venido haciendo, en las constituciones nacionales. 

En relación con esta inclusión de la protección del patrimonio cultural dentro de las 

constituciones, señala Haberle, luego de realizar un análisis de las principales 

constituciones de Europa Occidental, Europa Oriental y América Latina, que la 

inclusión en las constituciones ibéricas (como es el caso de España y Portugal) e 

iberoamericanas se debe a la búsqueda de reafirmación de las identidades culturales 

frente a los antiguos sistemas opresores de los que fueron víctimas en el pasado (similar 

situación ocurre con los países de Europa Oriental), así como frente a la globalización o 

universalización de las culturas (Haberle, Protección constitucional y universal de los 

bienes culturales: un análisis comparativo, 1998). 

Es básicamente una constitucionalización de la identidad a través de la protección del 

patrimonio cultural como elemento que constituye la materialización de una cultura a 

través del tiempo, y que abarca el nivel tradicional que se ha mencionado anteriormente, 

pero que alimenta y se retroalimenta de los otros niveles de innovación y pluralismo que 

deben coexistir, esto de manera ideal, en un Estado Cultural. 

De alguna manera, será la Constitución y las normas que de ella se deriven las que 

marcarán la línea de la protección del patrimonio cultural, que en el caso de nuestro país 

es el artículo 21° de la Constitución y la Ley General del Patrimonio Cultural de la 

Nación, N° 28296 por señalar las más importantes. Ante la ausencia de una política 
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cultural nacional, en el Perú la protección del patrimonio cultural no ha tenido unas 

líneas u objetivos concretos, por lo tanto, la Ley y la Constitución (y la demás 

normativa relacionada con el patrimonio cultural) son un cuerpo jurídico que no 

responde a una política cultural, y distan mucho de lo que lo que se señala en el 

Lineamiento 5, referido al patrimonio cultural. 

El dinamismo del patrimonio cultural, que va a la par de las coyunturas sociales, 

políticas, económicas y culturales, tanto a nivel mundial como regional o local, hace 

necesaria una nueva mirada a cómo, por qué y quiénes deben protegerlo. La nueva 

perspectiva de la Unesco va en esa dirección. Las convenciones vinculadas al 

patrimonio cultural, especialmente aquel de carácter inmaterial, van abarcando cada vez 

más aspectos, entre ellos casi todos los sociales. La cultura se crea, se recrea, y el 

estudio de esas transformaciones tiene un interés primordial para comprender las nuevas 

dinámicas sociales y culturales en las que el patrimonio cultural, tanto material como 

inmaterial, se desenvuelve. 

La política cultural, por lo tanto, debe tener en cuenta la realidad en la que se busca 

aplicar los lineamientos. A su vez, esas políticas deben considerar a los propios actores 

que se encuentran vinculados con el bien cultural. Ha existido un desconocimiento de 

los derechos culturales, necesidades y expectativas de los grupos sociales (agrupados o 

no), pero principalmente un desconocimiento de las formas de su ejercicio y la ausencia 

de mecanismos estatales/jurídicos que permitan su aplicación, generándose situaciones 

de crisis no solo de los estamentos jurídicos, sino también de la percepción social sobre 

el patrimonio cultural, que muchas veces es considerado como un obstáculo para el 

desarrollo de la modernidad o, por el contrario, visto como una forma de desarrollo 

únicamente económico, como la utilización de los bienes culturales en beneficio del 

turismo. 

El Lineamiento 5 “Defensa y apropiación social del patrimonio” recoge de alguna 

manera las nuevas tendencias con relación al patrimonio cultural, y resulta 

primordial el resaltar la participación de la ciudadanía en la protección de los bienes 

culturales, englobando aspectos educativos e interculturales, que son los que se 

configuran como necesarios para que el patrimonio cultural se convierta en un 

elemento real para el desarrollo local, de las comunidades o poblaciones, y se logra 

así también un nivel de influencia a escala nacional. 
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Dentro de las líneas de acción del Lineamiento 5, y como primer punto, se resalta la 

necesidad de la revisión, o cambio, de la Ley General del Patrimonio Cultural. En 

este punto, cabe destacar que existe una gran dispersión de la legislación del 

patrimonio cultural, lo que muchas veces genera problemas no solo de aplicación, 

sino de desconocimiento de normativas relacionadas directamente con los bienes 

culturales. La nueva legislación deberá tomar en cuenta la Política Cultural; por lo 

tanto, tendrá que estar acorde con la realidad de los diferentes tipos de bienes 

culturales que conforman el patrimonio cultural, aquellos de carácter arqueológico, 

colonial, republicano y contemporáneo, ya sean muebles e inmuebles, además de 

brindar un tratamiento especial al patrimonio inmaterial y otras figuras jurídicas 

vinculadas al patrimonio cultural, territorio y naturaleza, como son los paisajes 

culturales. 

De la misma manera, los lineamientos de política cultural vinculados al patrimonio 

cultural deben promover una perspectiva de participación activa entre el Estado, la 

empresa privada y la ciudadanía, puesto, que como señala García Canclini (1989), 

“la divergencia entre tradicionalismo y modernización se presenta muchas veces 

como una separación artificial de responsabilidades entre el Estado y la iniciativa 

privada”, es decir, teniendo en cuenta la realidad de la cultura en los tres aspectos 

señalados en párrafos anteriores, es completamente factible que el Estado establezca 

líneas de trabajo que podrán ser desarrolladas conjuntamente con los ciudadanos y 

empresa privada, teniendo en cuenta además que, dada la poca capacidad económica 

con la que cuenta el sector cultural, “la sociedad civil y el Estado conjuntamente 

deben con inteligencia e imaginación buscar nuevas formas de financiamiento…” 

(Cornejo Polar, 1989). 

Por ello queda iniciar un debate sobre los puntos que se deberían mejorar y acentuar, 

pero la perspectiva transversal de la cultura es un buen punto de partida. Los aspectos de 

tradición, innovación y pluralismo engloban la visión dinámica de la cultura. Cabe 

destacar que hay algunos puntos que deberían ser parte central de una política estatal 

general, como por ejemplo la perspectiva intercultural, acción que favorecería, en el 

caso del patrimonio cultural, que se tenga en cuenta el valor que la población y 

ciudadanía le brindan. Así, este podría ser considerado como un elemento capaz de 

propiciar el desarrollo no únicamente desde el punto de vista económico, sino también 

desde el lado educativo, generando el fortalecimiento de valores ciudadanos, 
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convirtiéndose en un medio a través del cual se reconozca la diversidad cultural como 

una riqueza y no un obstáculo, y configurándose también como un elemento que 

promueva el diálogo, la participación y la gestión para su adecuada protección, 

promoción y puesta en uso social. 

Pero ¿por qué es importante tener una política cultural? ¿Bastan únicamente unos 

lineamientos para poder considerar la cultura dentro de toda su dimensión? 

Definitivamente, el contar con un documento preliminar de Lineamientos de política 

cultural en el Perú es un avance, y al parecer podría poner fin a la “soledad” del sector 

cultural, pero a la vez se generan nuevas preguntas y retos que cumplir para que esos 

lineamientos encuentren un terreno fértil donde desarrollarse y convertirse en 

verdaderos ejes que marquen y sustenten el camino cultural en el Perú (Arista Zerga, 

2013). 

2.1.16. IMPACTO 

El impacto está compuesto por los efectos a mediano y largo plazo que tiene un proyecto o 

programa para la población objetivo y para el entorno, sean estos efectos o consecuencias 

deseadas (planificadas) o sean no deseadas. 

La evaluación de impacto tiene por objeto determinar si el programa produjo los efectos 

deseados en las personas, hogares o instituciones y si esos efectos son atribuibles a la 

intervención del programa evaluación de impacto también permite examinar consecuencias 

no previstas en los beneficiarios, ya sean positivas o negativas.  

Algunas de las preguntas que puede abordar una evaluación de impacto: 

 ¿Cómo impactó el proyecto o programa a los beneficiarios?  

 ¿Algún mejoramiento fue el resultado directo del programa o proyecto o se habría 

producido de todas formas? 

 ¿Se podría modificar el diseño del programa para mejorar sus efectos?  

 ¿La intervención está produciendo los beneficios previstos?  

 ¿Se están empleando los recursos en forma eficiente?  

 ¿se justificaban los costos? 

Lo que se evalúa es si un programa o proyecto produce más efectos de lo que hubiera 

ocurrido sin su implementación, en marco lógico el impacto, se mide a nivel de fin del 
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programa. En la planificación estratégica el impacto, se mide generalmente a nivel de la 

misión. 

Un impacto suele expresarse como un beneficio de largo plazo, obtenido por la población 

objetivo del programa respecto de un grupo de control 

Principales pasos en el diseño e implementación de una evaluación de impacto  

A. Durante la identificación y preparación del proyecto 

1. Determinar si realizar o no una evaluación  

2. Aclarar los objetivos de la evaluación (Examinar la disponibilidad de datos) 

Diseñar la evaluación 

3. Formar el equipo de evaluación Si se recopilan datos:  

 Diseñar y seleccionar muestras  

 Elaborar instrumentos de recopilación de datos 

 Reunir y capacitar personal para trabajo en terreno  

 Realizar pruebas piloto 

 Recopilar datos 

 Administrar datos y acceder a ellos  

B. Durante la implementación del proyecto  

 Recopilar datos actuales  

 Analizar los datos 

 Redactar los resultados y analizarlos con las autoridades responsables y otras 

partes interesadas 

 Incorporar los resultados en el diseño del proyecto. 

2.1.16.1. TIPOS DE IMPACTO 

A. Impacto Social 

El impacto se refiere a los efectos que la intervención planteada tiene sobre la 

comunidad en general”. Los autores sustentan el criterio de que el impacto como 

concepto es más amplio que el concepto de eficacia, porque va más allá del estudio del 
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alcance de los efectos previstos y del análisis de los efectos deseados, así como del 

examen de los mencionados efectos sobre la población beneficiaria. “El impacto puede 

verse como un cambio en el resultado de un proceso (producto). Este cambio también 

puede verse en la forma como se realiza el proceso o las prácticas que se utilizan y que 

dependen, en gran medida, de la persona o personas que las ejecutan. Esta definición se 

refiere a cambios, pero se diferencia de otras definiciones en que este cambio ocurre en 

los procesos y productos, no en las personas o grupos. “El impacto social se refiere al 

cambio efectuado en la sociedad debido al producto de las investigaciones” (Libera 

Bonilla, 2007).  

B. Impacto Económico 

Los impactos económicos también están definidos con cierta precisión. Se dispone de 

indicadores normalizados para considerar la balanza de pagos de tecnología, el 

comercio de bienes de alta tecnología y, principalmente, la innovación tecnológica. Este 

se da por los recursos gastados en la investigación, o también por los recursos que se 

generaran después de realizar la investigación (Vega, 2013). 

2.2. MARCO CONTEXTUAL 

2.2.1. MINISTERIO DE CULTURA 

Se hace referencia a la Ley N° 29565 - Ley de creación del Ministerio de Cultura, la misma 

que se firmó en julio de 2010, y tiene por objetivo crear el Ministerio de Cultura, 

definiendo unas áreas programáticas de acción sobre las cuales el Ministerio de Cultura 

ejerce sus competencias, funciones y atribuciones para el logro de los objetivos y metas del 

Estado, las áreas son las siguientes: 

 Patrimonio Cultural de la Nación, Material e Inmaterial. 

 Creación cultural contemporánea y artes vivas. 

 Gestión cultural e industrias culturales. 

 Pluralidad étnica y cultural de la nación. 

El Ministerio de Cultura tiene como tarea principal resaltar la importancia de la cultura 

en el desarrollo nacional y promover políticas que implican desde normatividades 

jurídicas hasta infraestructuras materiales, desde articulaciones con la sociedad civil 

hasta la intensa movilización de recursos simbólicos en la activación de procesos 
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sociales y eventos culturales diversos. Sabemos bien que la cultura es aún un recurso no 

suficientemente potenciado en la gestión pública y que el Ministerio tiene como 

objetivo revertir dicha situación. No podemos pensar en una sociedad justa y con mejor 

calidad de vida si es que la cultura no asume el papel protagónico que le corresponde. 

En este sentido, se debe sostener una visión integral del desarrollo que no quede 

reducida a los puros indicadores económicos, sino que debe asumir la centralidad de la 

persona humana y sustentarse en valores y principios como los de bienestar general, la 

justicia, la verdad, la solidaridad, la equidad, el respeto por las diferencias y la 

subsidiariedad. Esta visión no es compatible con la tolerancia ante la corrupción, la 

violencia o el racismo, con situaciones donde mucho de la producción, difusión y 

consumo cultural no se encuentra democratizado y donde aún es difícil promover un 

verdadero diálogo entre las diversas culturas de nuestro país. 

El Ministerio, como ente rector del Sector Cultura es el responsable del diseño, 

establecimiento, ejecución y supervisión de las políticas nacionales y sectoriales del 

Estado en materia de cultura. Sus funciones son la defensa del patrimonio cultural 

material e inmaterial de la Nación, la promoción de las industrias culturales, el apoyo a 

la creación artística y difusión de las artes, y el reconocimiento a la pluralidad étnica y 

cultural del Perú. Para cumplir adecuadamente su misión y responder a las exigencias 

que plantea nuestra sociedad, tiene que conocerla, tanto en los factores que condicionan 

la diversidad cultural del país como en los hechos e influencias históricas que explican 

su presente. 

El principal factor que influye en la diversidad cultural del Perú es su geografía. La gran 

variedad de climas y paisajes con que cuenta han propiciado, durante su milenaria 

historia, muy diferentes respuestas al entorno con desarrollos culturales autónomos que 

aún hoy perviven. El Perú, además, es el resultado de procesos histórico-sociales 

marcados por la presencia de las culturas originarias, el encuentro con la cultura europea 

y la influencia de distintas olas de inmigración que caracterizan la desigual 

pluriculturalidad del país. La independencia política de España no trajo consigo mayor 

respeto a la pluralidad cultural ni facilitó el acceso a un cabal ejercicio de la ciudadanía 

a la mayor parte de sus pobladores. Nuestra historia, a la vez, está marcada por el 

mestizaje y el sincretismo omnipresentes en nuestra realidad. 

En las últimas décadas se vienen produciendo profundos cambios en la sociedad 

peruana, como la transformación de un país fundamentalmente rural a uno urbano. En 
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simultáneo, nuestra cultura se encuentra cada vez más influida por lo que pasa en el 

mundo debido al desarrollo de los medios de comunicación y a la globalización. 

La vivencia simultánea de heredar una historia milenaria con la inserción de la sociedad 

peruana en el mundo global supone, para el organismo rector de la cultura en el Perú, el 

doble desafío de investigar, preservar y poner en valor su patrimonio histórico y, 

simultáneamente, difundirlo a nivel nacional e internacional. Ello, sin dejar de brindar 

apoyo a la creación artística, estimular a las industrias culturales y fomentar una 

ciudadanía intercultural, expresión de respeto por la diversidad cultural que nos 

caracteriza. 

Es necesario fortalecer los esfuerzos iniciados para posicionar a la cultura como un 

factor con vital influencia en las decisiones de los diferentes poderes del Estado, 

sabiendo que constituye un ámbito estratégico para configurar nuestra identidad como 

comunidad y construir ciudadanía. El compromiso del Ministerio de Cultura, por tanto, 

exige presencia en las grandes discusiones nacionales, situando lo cultural en un plano 

central en los procesos de definición de planes de desarrollo sectoriales, que se 

concierten en instancias nacionales e internacionales. El sector cultura es el indicado, 

por ejemplo, para introducir la dimensión histórica en los debates públicos haciendo 

más visibles los aprendizajes del pasado y los intereses existentes (Ministerio de 

Cultura, Lineamientos de Política Cultural 2013 - 2016, 2012). 

La existencia del Ministerio de Cultura implica reconocer la importancia del papel que 

debe desempeñar la cultura en las políticas de Estado como elemento integrador de la 

sociedad y generador de desarrollo y de cambio, orientado al fortalecimiento de la 

democracia con activa participación de una ciudadanía inspirada en valores 

fundamentales que conlleven a la convivencia pacífica y a la integración nacional. 

La cultura, en efecto, es un agente fundamental en la constitución de una sociedad con 

mejor calidad de vida, una sociedad más crítica de su historia y de sí misma (Ministerio 

de Cultura P. , 2010). 

Ahora bien, considerando que el Ministerio de Cultura, es uno de los más jóvenes del Perú 

(se fundó en el año 2010), no se encontraron documentos relevantes que dirijan las 

acciones a llevarse a cabo para el periodo de estudio de la investigación: 2011. No 

obstante, el Ministerio presentó un primer plan de acciones en el año 2013, para trabajar y 

alcanzar las metas y objetivos trazados, el Ministerio de Cultura se propuso seguir siete 
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lineamientos de trabajo muy específicos, cada uno de ellos seguido de un plan de acciones 

que se desarrollaron en el periodo 2013-2016. Los lineamientos son los siguientes: 

1. Impulsar una perspectiva intercultural 

2. Promover la ciudadanía 

3. Fortalecer la institucionalidad 

4. Alentar la creación 

5. Defensa y apropiación social del patrimonio 

6. Apoyar a las industrias culturales 

7. Promover y difundir las artes 

El lineamiento 6 tiene una relación directa con las industrias culturales, en tanto que los 

lineamientos 4 y 7 guardan una relación indirecta, ya que promueven la creación y artes, y 

con ello emprendimientos e industrias culturales. 

Concretamente el lineamiento 6 que busca apoyar a las industrias culturales, establece que 

la cultura es identidad, pero también un bien y servicio de intercambio en el mercado, por 

lo que un proyecto de política cultural debe relacionarse creativamente con este. 

Las competencias en el mercado son desiguales y los consumidores solo pueden elegir 

entre aquello que el mercado ofrece, lo que no agota la diversidad de la producción 

cultural. 

Pero, sobre todo, la cultura es un sector que genera empleo y que sigue siendo una fuente 

desaprovechada de generación de recursos económicos. Su impacto en el PBI y en el 

volumen de las exportaciones puede ser cada vez mayor y por ello es necesario tomar 

algunas medidas que desarrollen las potencialidades de este sector. 

Se trata de promover una mejor gestión de las industrias culturales a partir de políticas de 

fomento y de asesoramiento a las pequeñas empresas culturales. A pesar de que las 

industrias culturales existentes suelen tender hacia los oligopolios y los bienes culturales 

no pueden ser disfrutados en iguales condiciones, dados sus precios relativamente elevados 

o su escasa circulación, lo cierto es que hoy el mercado se constituye en el agente más 

influyente en la producción cultural. 

Es en el libre mercado donde se definen muchas representaciones colectivas y se 

construyen los gustos mayoritarios. 
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El Ministerio de Cultura se siente comprometido con generar estrategias que fomenten la 

mayor producción y difusión de las industrias culturales. Se mencionan, a título de 

ejemplo, algunas. 

Para el desarrollo de la cinematografía es vital contar con una nueva Ley del Cine que, 

sobre la base del entendimiento de los públicos de esta industria, potencie su capacidad 

para reflejar símbolos culturales que se arraiguen en la creación de identidad en los 

peruanos. Para ello, la ley debe potenciar los concursos cinematográficos, logrando su 

diversificación y descentralización. Y ello no será efectivo si no se trabaja en paralelo un 

fortalecimiento institucional del sector a través del diálogo abierto y transparente, pero 

también a través de la capacitación y asesoría en el mejoramiento de los profesionales del 

sector para hacer más y mejor cine. 

En esta misma línea, promover la industria editorial es un mecanismo muy potente para 

ampliar la frontera de posibilidades donde la cultura tenga un impacto importante en la 

calidad de vida de las personas. Desde un plano normativo se deben generar propuestas 

legales que optimicen la cadena de valor del servicio editorial con el fin de darle a la oferta 

la competitividad que necesita para ampliar su presencia en el mercado, incluyendo 

siempre las necesidades de las pequeñas editoriales, que con gran expectativa y contra 

muchos obstáculos sacan adelante sus proyectos empresariales. Los libreros, muy 

importantes como canal de distribución, serán también materia de interés. Sin embargo, lo 

anterior no tendrá el impacto deseado si no se fomenta la lectura entre los peruanos 

juntamente con las entidades competentes a nivel nacional, regional y local. El Ministerio 

se abocará a esta labor, con metas concretas de crecimiento, pero sobre todo cuidando que 

el impacto de sus acciones refleje avances concretos en el nivel de lectoría del país. 

El fomento a la industria musical, por su parte, puede encontrar en el programa de Puntos 

de Cultura un importante apoyo, por ejemplo, equipando islas de producción y edición e 

impulsando la circulación de música en festivales y redes digitales, promoviendo así una 

amplia participación de grupos de creadores musicales. 

De la misma forma, la proliferación de medios digitales determina hoy una nueva fuerza de 

comunicación social que ofrece formatos y contenidos que acercan una diversidad de 

audiencias a la cultura. Por ello, el Ministerio de Cultura considera fundamental establecer 

una política para el desarrollo de plataformas digitales y tecnológicas que faciliten el 

acceso a la información y el conocimiento, promocionen la industria editorial, fonográfica 

y cinematográfica, democraticen el acceso del público consumidor de estos bienes 
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inmateriales, pongan en vitrina a los creadores de contenidos y constituyan un lugar de 

encuentro entre creadores y productores cuya alianza permitirá concretar proyectos. 

El Ministerio debe constituirse en la entidad que brinde herramientas a los actores de las 

industrias culturales para desarrollar las mismas. Una de estas puede ser una plataforma 

virtual que permita salvaguardar la exclusividad otorgada por los creadores, posibilitando 

únicamente la visualización de la obra, no su descarga ni su modificación. Dicha 

plataforma virtual requiere también de un blindaje legal que permita la cesión de derechos 

de autor y derechos conexos, tanto para su uso y difusión en la plataforma como para la 

generación de alianzas entre creadores y productores o editores. 

Otra importante herramienta es la capacitación, sea para que los artistas conozcan sus 

derechos como autores, o que sepan la forma de elaborar un contrato, entre otras. 

Las industrias culturales son un agente clave en la construcción de ciudadanía y, por tanto, 

requieren el diseño y puesta en práctica de estrategias para que los medios de 

comunicación masiva difundan contenidos que promuevan valores democráticos y que no 

discriminen a ninguna de las identidades o grupos culturales existentes en el país.  

A continuación, se detallan las acciones concretas que se plantearon en los lineamientos 4, 

6 y 7, con respecto a las industrias creativas. 

2.2.1.1. ACCIONES PARA ALENTAR LA CREACIÓN CULTURAL 

(LINEAMIENTO 4) 

 La promoción de una nueva legislación, o la adecuación de la existente, a los 

requerimientos del fomento de la cultura, como la propuesta legislativa sobre Puntos 

de Cultura, por ejemplo. 

 Una normatividad que ayude a que la inversión privada se sume a la pública en las 

distintas manifestaciones del quehacer cultural, impulsando una ley que viabilice el 

mecenazgo. 

 La mayor utilización de los espacios públicos para hacer llegar expresiones 

culturales a un número cada vez más amplio de ciudadanos, en estrecha 

colaboración con los respectivos gobiernos locales. Los festejos por el Día de la 

Marinera en las principales plazas del país son un buen ejemplo. 

 La suscripción de convenios o alianzas entre el Ministerio y organizaciones públicas 

y privadas para fomentar la cultura y preservar el patrimonio cultural. 
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 La reedición de los Premios Nacionales de Cultura y el otorgamiento de distinciones 

como la de Personalidad Meritoria de la Cultura son casos concretos de 

reconocimiento y estímulo a la creatividad cultural. 

 La realización de la exposición-venta Ruraq Maki, de artesanos y artistas 

tradicionales de todo el Perú en el Ministerio de Cultura, que reconoce y hace 

conocidos a estos creadores es otra forma de alentar la creación cultural. 

 La presencia del Ministerio en eventos latinoamericanos y mundiales relacionados 

con la cultura. 

2.2.1.2. ACCIONES CONCRETAS PARA APOYAR A LAS INDUSTRIAS 

CULTURALES (LINEAMIENTO 6) 

 La difusión y consulta del anteproyecto de la Ley de Cinematografía y el 

Audiovisual Peruano. 

 La realización de concursos cinematográficos, diversificados y descentralizados, 

para alentar la industria cinematográfica nacional. 

 La difusión del cine, especialmente el nacional, con proyecciones en salas como la 

“Armando Robles Godoy” en la sede del Ministerio de Cultura. 

 La internacionalización del cine peruano, siguiendo el ejemplo de los proyectos 

Cuchillos en el cielo (premio de montaje de audio), Las malas intenciones, El agua 

inmóvil e Islandia. 

 La realización de seminarios de capacitación, como el de “Guión para películas 

infantiles”. 

 La elaboración del anteproyecto de una nueva Ley del Libro que permita la 

competitividad de la industria al analizar toda la cadena de valor. 

 La realización de encuentros para promover la lectura, como el de escolares con el 

premio Nobel Mario Vargas Llosa. 

 El fortalecimiento del Sistema Nacional de Bibliotecas y de la Coordinación de 

Fomento de la Lectura, promoviendo alianzas con los gobiernos locales. 

 La promoción de plataformas virtuales de libros, películas o música, como punto de 

encuentro y de alianzas entre creadores, intermediarios y usuarios, aprovechando las 

potencialidades democratizadoras de Internet. 

 La realización de cursos de capacitación legal sobre los derechos de autor para 

músicos y artistas y sobre la forma de elaborar contratos. 
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2.2.1.3 ACCIONES PARA PROMOVER Y DIFUNDIR LAS ARTES 

(LINEAMIENTO 7) 

 La puesta en funcionamiento del Gran Teatro Nacional como espacio privilegiado y 

moderno para el fomento de las artes escénicas, la presentación de obras nacionales 

e internacionales de calidad y la creación de nuevos públicos. 

 La preparación de la Ley de Puntos de Cultura para promover en forma 

descentralizada los espacios de encuentro de los ciudadanos con el arte, que 

considere mecanismos de financiamiento, capacitación y asesoría. 

 El mapeo de organizaciones con experiencia en el empleo de las artes como 

mecanismos de transformación social. 

 La potenciación de los elencos nacionales (Orquesta Sinfónica Nacional, Ballet 

Nacional, Coro Nacional, Elenco Nacional de Folclore, 

 Coro Nacional de Niños y Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil), ampliando 

presentaciones con espectáculos de calidad a nivel nacional y promocionando la 

formación de nuevos públicos. 

 La creación del Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles del Perú en 

alianza con el Ministerio de Educación y el tenor peruano Juan Diego Flórez. 

 La celebración del Día del Teatro, con el reconocimiento a artistas nacionales y la 

participación de organizaciones culturales y artistas provenientes de todo el país. 

 La preparación de anteproyectos como los de la Ley del Artista y de Incentivos a la 

Cultura (mecenazgo). 

 El fomento de las distintas expresiones artísticas a través de talleres y cursos de 

enseñanza, tanto en la sede central como en las Direcciones Regionales de Cultura. 

 La difusión de la actividad cultural a través del canal TV Web. 

Aunque el ministerio de Cultura elaboró un plan de acciones para el período 2013 – 2016, 

este documento no ha sido actualizado formalmente para el presente período, no obstante, 

actualmente se han desarrollado otros proyectos que incentivan las prácticas culturales y 

artísticas que se orientan al objetivo general del Ministerio. 

2.2.2. PROPUESTA DE POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA AL 2030 

Aunque el periodo de estudio del presente trabajo es el año 2011, se presentan las 

propuestas de política nacional de cultura posteriores al periodo señalado, debido a que la 

institución encargada de realizar estas propuestas es el Ministerio de Cultura, el mismo que 
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se fundó recién en el año 2010, y a partir de ese año se empiezan a elaborar los 

lineamientos de Política Cultural en el Perú, siendo publicado el primer documento en el 

año 2013, para actualizar esta proposición en el año 2019, a través de la Propuesta de 

Política Nacional de Cultura al 2030. 

Así, en mayo del año 2019, el Ministerio de Cultura, dio a conocer una Propuesta de 

Política Nacional de Cultura al 2030, (PNC al 2030) éste es un documento que permitirá 

sustentar, integrar, alinear y dar coherencia a la intervención del Estado en materia de 

Cultura, con el propósito de generar valor público en los ciudadanos y ciudadanas. 

El documento está organizado en seis secciones. En la primera, se presentan los 

antecedentes, que consiste en describir la base legal, la metodología, el diagnóstico del 

problema público y el alineamiento horizontal y vertical con las políticas relacionadas. 

En la segunda sección se esbozan los objetivos prioritarios con sus respectivos 

lineamientos estratégicos e indicadores de desempeño. En la tercera sección se 

presentan los servicios a ser entregados a la población para el cumplimiento de la 

política y los estándares de cumplimiento para su provisión. En la cuarta sección, se 

describe el procedimiento para realizar el seguimiento y evaluación de la política. En 

una quinta parte, se presenta la definición de los acrónimos y un glosario de palabras y 

expresiones utilizadas en el texto. (Ministerio de Cultura, Plataforma digital única del 

Estado Peruano, 2019). 

La propuesta de política nacional aún está en fase de revisión, así la Plataforma digital 

única del Estado Peruano, también tiene disponible un formato para la remisión de aportes, 

comentarios y sugerencias de abierto acceso al público y todos los interesados. La 

propuesta de política nacional es un documento que permitirá sustentar, integrar, alinear y 

dar coherencia a la intervención del Estado en materia de Cultura, con el propósito de 

generar valor público en los ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, es preciso que este 

documento se pueda publicar formalmente pronto, y que se difunda su contenido 

especialmente entre los involucrados e interesados. 

Por otro lado, aunque es un documento de influencia nacional, se espera que se apliquen o 

adapten acciones concretas para la región Arequipa y sus provincias. 

2.2.3. DOCUMENTOS DE POLÍTICA CULTURAL PERUANA 

 2019: Propuesta de política nacional de cultura al 2030. 
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 2013: Lineamientos de Política Cultural 2013 - 2016. 

 2010: Ley de Creación del Ministerio de Cultura. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

Reglamento de Organizaciones y funciones (ROF). 

 2008: Impulso de las políticas culturales del Perú. 

 2003: Lineamientos y programas de política cultural en el Perú 2003 - 2006. 

Instituto Nacional de Cultura. 

 2002: I Consulta Nacional “Autoafirmación y Creatividad Cultural”. Diagnóstico 

participativo sobre el Estado de la Cultura en el Perú – INFORMET. 

 2001: Lineamientos para una política cultural del Perú (Documento de trabajo 2001 

– 2006) Comisión Nacional de Cultura. 

 1983: Bases para la formulación de la política cultural. 

 1977: Bases para la política cultural de la Revolución Peruana. 
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CAPÍTULO III 

INDUSTRIAS CULTURALES Y EL DESARROLLO DE LA 

REGIÓN DE AREQUIPA 
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3.1. EMPRESAS EN LA REGIÓN AREQUIPA 

De acuerdo con los datos de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

(SUNAT), en el año 2011 en la región Arequipa existía un total de 427 543 contribuyentes 

con RUC, de los cuales 287 162 (67.2%) tenían la condición de activos, es decir, que se 

encontraban formalmente operativos; mientras que 140 381 (32.8%) contribuyentes tenían 

la condición de no activos. Del total de contribuyentes activos, 80 104 eran considerados 

personas naturales o jurídicas con negocio, los cuales tributaban como Tercera Categoría, 

es decir, tenían la condición de empresa; en tanto 207 058 personas naturales eran 

contribuyentes que tributaban en la Primera, Segunda, Cuarta y Quinta Categoría y no 

tenían la condición de empresa. (Industria, 2011) 

Tabla 6: Situación de las empresas por estado del contribuyente según sector, 2011 

Sector 

Estado del contribuyente 

Activos No activos 

Total activos 
Con negocio, otros 

contribuyentes 
Sin negocio 

(Suspensión, 

baja, etc.) 

Total 287162 80104 207058 140381 

Manufactura 9915 8114 1801 13029 

No Manufactura 277247 71990 205257 127352 

FUENTE: CENSO MANUFACTURA, 2007 - SUNAT REGISTRO RUC, 2011 

ELABORACIÓN: PRODUCE - DVMYPE - DGI/ Directorio de Empresas Industriales, setiembre 2011 

 

Del total de empresas –con Negocio y que tributaban en Tercera Categoría- existentes 

en las ocho provincias de la región Arequipa, 80 104 empresas tenían RUC activo; de 

éstas (total activas) el 89.9% (71 990) realizaban actividades no manufactureras 

(servicios, comercio, turismo, financieras, comunicaciones), mientras que el 10.1% (8 

114) de empresas realizaban actividad de manufactura. La provincia de Arequipa 

concentraba el 86.5% de las empresas, seguida de lejos por las provincias de Caylloma, 

Camaná, Islay y Castilla con el 3.4%, 3.3%, 3.2% y 1.4% respectivamente. Las 

restantes tres provincias registraban un menor número de empresas industriales. 

(Industria, 2011) 
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Tabla 7: Total de empresas activas según provincias, 2011 

Provincias 

Empresas de 

actividad 

económica 

manufacturera 

Empresas de 

actividad 

económica no 

manufacturera 

Total empresas 

región 

AREQUIPA 

% 

Total     8114 71990 80104 100.0% 

Arequipa 7578 61704 69282 86.5% 

Caylloma 142 2562 2704 3.4% 

Camaná 126 2534 2660 3.3% 

Islay 117 2411 2528 3.2% 

Caravelí 53 1418 1471 1.8% 

Castilla 74 1027 1101 1.4% 

Condesuyos 16 186 202 0.3% 

La Unión 8 148 156 0.2% 

FUENTE: CENSO MANUFACTURA, 2007 - SUNAT REGISTRO RUC, 2011 

ELABORACIÓN: PRODUCE - DVMYPE - DGI/ Directorio de Empresas Industriales, setiembre 

2011 

3.1.1. EMPRESAS MANUFACTURERAS 

Del total de empresas manufactureras activas se encontró que 5 991 (73.8%) tenían la 

condición de Persona Natural, mientras que 2 123 (26.2%) tenían Personería Jurídica. 

Así, también se observó que el 96.9%, 2.6% y 0.5% correspondían a empresas de 

tamaño Micro, Pequeñas y Medianas/Grandes, respectivamente. (Industria, 2011) 

Tabla 8: Empresas manufactureras activas por condición jurídica según tamaño de empresa, 2011 

Estrato Empresas % Natural Jurídica 

Total 8114 100.00% 5991 2123 

Micro 7865 96.93% 5972 1893 

Pequeña 209 2.58% 19 190 

Mediana y 

grande 
40 0.49% 0 40 

FUENTE: CENSO MANUFACTURA, 2007 - SUNAT REGISTRO RUC, 2011 

ELABORACIÓN: PRODUCE - DVMYPE - DGI/ Directorio de Empresas Industriales, 

setiembre 2011 

NOTA: Micro (de 0 a 150 UIT), Pequeña (de 151 a 1700 UIT), Mediana y grande (de 1701 a 

más UIT) 

La provincia de Arequipa concentraba el 93.4% de las empresas manufactureras de la 

región, seguían a notable distancia por el reducido número de empresas, las provincias 
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de Caylloma, Camaná e Islay con 1.8%, 1.5% y 1.4%, respectivamente. Las cuatro 

provincias restantes tenían menor número de empresas manufactureras, como se puede 

apreciar en la siguiente tabla. En cuanto al tamaño, eran las Microempresas las que 

tenían el mayor número y se encontraban principalmente en la provincia de Arequipa 

(Industria, 2011). 

Tabla 9: Número de empresas manufactureras activas por tamaño de empresa según provincias, 2011 

Provincia Total Empresas % Micro Pequeña 
Mediana - 

grande 

Total 8114 100.00% 7865 209 40 

Arequipa 7578 93.39% 7339 200 39 

Caylloma 142 1.75% 136 6 0 

Camaná 126 1.55% 125 1 0 

Islay 117 1.44% 115 1 1 

Caravelí 74 0.91% 74 0 0 

Castilla 53 0.65% 52 1 0 

Condesuyos 16 0.20% 16 0 0 

La Unión 8 0.10% 8 0 0 

FUENTE: CENSO MANUFACTURA, 2007 - SUNAT REGISTRO RUC, 2011 

ELABORACIÓN: PRODUCE - DVMYPE - DGI/Directorio de Empresas Industriales, 2011 

 

En cuanto a la distribución del total de empresas manufactureras por División CIIU 

(actividad económica a 2 dígitos) en las ocho provincias, se obtuvo que Elaboración de 

alimentos y bebidas (CIIU 15) era la actividad económica que concentraba al mayor 

número de empresas (1 631), seguida por empresas que se dedicaban a la Fabricación de 

prendas de vestir (CIIU 18, con 1 037), Fabricación de productos de metal (CIIU 28, 

con 1 002), Fabricación de muebles (CIIU 36, con 999), Curtido de adobos y cueros 

(CIIU 19, con 934) y Edición e impresión (CIIU 22, con 838), entre las principales 

actividades económicas manufactureras de la región. En menor proporción estaban otras 

actividades manufactureras como Productos textiles (CIIU 17) y Manufactura de 

madera (CIIU 20) (Industria, 2011). 
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Tabla 10: Número de empresas manufactureras activas por tamaño de empresa según división CIIU, 

2011 

 

Precisando la actividad económica a nivel de Clase CIIU (actividad económica a 4 

dígitos) se encontraba a Fabricación de prendas de vestir (CIIU 1810, 1 016 empresas) 

con 12.5% de empresas dedicadas a esta actividad; seguidamente se encontraban 

empresas dedicadas a la Elaboración de productos de panadería (CIIU 1541, 908 

empresas) con 11.2%, Fabricación de calzado (CIIU 1920, 724 empresas) con 8.9% y 

Actividades de impresión (CIIU 2221) con 8.4%, entre las principales actividades 

(Industria, 2011). 
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Tabla 11: Número de empresas manufactureras activas por tamaño de empresa según clase CIIU, 

2011 

 

De las 8 114 empresas manufactureras registradas a julio del 2011 en SUNAT, se 

observaba que 3 978 (49%) tuvieron inicio antes del año 2007. Entre el 2007 y el 2011 

se establecieron 4 136 empresas (51%). De acuerdo al año de inicio de las actividades 

económicas de las empresas, a nivel de División CIIU (actividad económica a 2 

dígitos), se tenía que el mayor número de empresas que iniciaron producción se 

encontraban en actividades de Alimentos y bebidas, y Fabricación de prendas de vestir, 

seguidas por Fabricación de productos de metal, Muebles, Curtido y adobo de cuero, 

Edición e impresión etc., entre las principales (Industria, 2011). 
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Tabla 12: Número de empresas manufactureras activas por año de inicio de actividades, región 

Arequipa por tamaño de empresa según división CIIU (Actividad económica a 2 dígitos), 2011 

3.1.2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS SECTOR NO MANUFACTURERO: 

EMPRESAS DE SERVICIOS, COMERCIO, TURISMO Y OTRAS NO 

MANUFACTURERAS 

Del total de empresas no manufactureras activas se encontró que 55,136 (76.6%) tenían 

la condición de Persona Natural, mientras que 16,854 (23.4%) tenían Personería 

Jurídica. Así también se encontró que el 96.2%, 3.4% y 0.4% correspondía a empresas 

de tamaño Micro, Pequeñas y Medianas/Grandes, respectivamente (Industria, 2011). 
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Tabla 13: Empresas no manufactureras activas por condición jurídica según tamaño de empresa, 2011 

Estrato Empresas % Natural Jurídica 

Total 71990 100.00% 55136 16854 

Micro 69254 96.20% 54617 14637 

Pequeña 2469 3.43% 500 1969 

Mediana y grande 267 0.37% 19 248 

FUENTE: CENSO MANUFACTURA, 2007 - SUNAT REGISTRO RUC, 2011 

ELABORACIÓN: PRODUCE - DVMYPE - DGI/ Directorio de Empresas Industriales, 

setiembre 2011 

NOTA: Micro (de 0 a 150 UIT), Pequeña (de 151 a 1700 UIT), Mediana y grande (de 1701 a 

más UIT) 

Al año 2011, la provincia de Arequipa concentraba el 85.7% de las empresas no 

manufactureras de la región; seguida a notable distancia por las provincias de Caylloma, 

Camaná e Islay con 3.6%, 3.5% y 3.4%, respectivamente. Las cuatro provincias restantes 

tenían menor número de empresas no manufactureras, como se puede apreciar en la 

siguiente tabla. En cuanto al tamaño, son las Microempresas las que tenían el mayor 

número y se encontraban en la provincia de Arequipa. 

Tabla 14: Número de empresas no manufactureras activas por tamaño de empresa según provincias, 

2011 

Provincia Total Empresas % Micro Pequeña 
Mediana - 

grande 

Total 71990 100.00% 69254 2469 267 

Arequipa 61704 85.71% 59263 2192 249 

Caylloma 2562 3.56% 2488 73 1 

Camaná 2534 3.52% 2480 49 5 

Islay 2411 3.35% 2355 50 6 

Caravelí 1418 1.97% 1354 59 5 

Castilla 1027 1.43% 984 42 1 

Condesuyos 186 0.26% 183 3 0 

La Unión 148 0.21% 147 1 0 

FUENTE: CENSO MANUFACTURA, 2007 - SUNAT REGISTRO RUC, 2011 

ELABORACIÓN: PRODUCE - DVMYPE - DGI/ Directorio de Empresas Industriales, setiembre 

2011 

NOTA: Micro (de 0 a 150 UIT), Pequeña (de 151 a 1700 UIT), Mediana y grande (de 1701 a más 

UIT) 
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Analizando el nivel de División CIIU (actividad económica a 2 dígitos), para el año 

2011 se encontró entre las principales ramas Comercio al por menor (CIIU 52) con el 

41.9%, seguido por Hoteles y restaurantes (CIIU 55) con el 9.5%, Comercio al por 

mayor (CIIU 51) con 9%, Transporte terrestre y tuberías (CIIU 60) con 6.8% y Otras 

actividades empresariales (CIIU 74) con 5.6%. Con menor número se encontró a 

empresas dedicadas a Otras actividades de servicio, Venta de autos y motos, entre otras. 

Siempre existía predominancia de las Microempresas. (Industria, 2011) 

Tabla 15: Número de empresas no manufactureras activas por tamaño de empresa según división 

CIIU, 2011 

 

A nivel de Clase CIIU (cuatro dígitos) en la región Arequipa al año 2011, se tenía que 

las actividades económicas principales del sector no manufacturero tenían en primer 

lugar a la Venta al por menor de productos en almacenes especializados con un 10%, 

seguida por la Venta al por menor de alimentos con 9.2%; Restaurantes, bares y 

cantinas con 7.9%, y Venta al por menor en almacenes no especializados con 7.2%. Las 

demás actividades mostraban una gran dispersión (Industria, 2011). 
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Tabla 16: Número de empresas no manufactureras activas por tamaño de empresa según clase CIIU, 

2011 

 

De las 71 990 empresas no manufactureras registradas a Julio del 2011 en SUNAT, se 

observó que 35 648 (49%) tuvieron inicio antes del año 2007. Entre el 2007 y el 2011 se 

han establecido un total de 36 342 empresas (51%). De acuerdo al año de inicio de las 

actividades económicas de las empresas, a nivel de División CIIU (actividad económica 

a 2 dígitos), se tenía que el mayor número de empresas que iniciaron actividades se 

encuentran  Comercio al por menor; Hoteles y restaurantes, Comercio al por mayor, 

Transporte terrestre y tuberías, Otras actividades empresariales y Otras actividades de 

servicio etc., entre las principales (Industria, 2011). 
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Tabla 17: Número de empresas no manufactureras activas por año de inicio de actividades por tamaño 

de empresa según división CIIU (Actividad económica a 2 dígitos), 2011 

 

3.2. INDUSTRIAS CREATIVAS EN LA REGIÓN AREQUIPA 

Tomando como referencia la información de la UNESCO, se entiende por industrias 

creativas a aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la 

producción o la reproducción, la promoción, la difusión y/o la comercialización de 

bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial. 

En ese sentido, se ha recopilado información detallada de las empresas manufactureras 

y no manufactureras presentes en la región Arequipa y registradas en SUNAT al año 

2011, toda vez que la información con la cual será contrastada, como el IDH, está 

actualizada hasta ese año. 

Según los criterios propios de la investigadora, basados en la revisión bibliográfica, y 

tomando como referencia principal el manual de la Economía Naranja (Buitrago 

Restrepo & Duque Márquez, 2013), se clasificaron y seleccionaron las industrias 

creativas presentes en Arequipa. 



106 

 

La información se presenta en una tabla disgregada a efectos de tener una mejor 

visualización de los datos. 

Tabla 18: Industrias Creativas en Arequipa por provincia (Parte I) 

PROVINCIA 

ACTIV.MUSEOS 

Y LUGARES 

HISTÓRICOS 

ACTIV.TEATRALES

, MUSICALES Y 

OTRAS 

ACTIVIDADES 

DE 

FOTOGRAFÍA 

ACTIVIDADES 

DE RADIO Y 

TELEVISIÓN 

ED. DE 

PERIÓDICOS Y 

REVISTAS 

ED. LIBROS, 

FOLLETOS Y 

OTROS 

AREQUIPA 2 15 14 57 4 31 

CAMANÁ     1 5     

CARAVELÍ       1     

CASTILLA       2     

CAYLLOMA       8     

CONDESUYOS             

ISLAY       6     

LA UNIÓN             

TOTAL GENERAL 2 15 15 79 4 31 

Fuente: SUNAT, 2011. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

Tabla 19: Industrias Creativas en Arequipa por provincia (Parte II) 

PROVINCIA 

OTRAS ACTIVID.  

ENTRETENIMIENTO 

NCP. 

OTRAS ACTIVIDADES 

DE ESPARCIMIENTO 

OTRAS 

ACTIVIDADES DE 

INFORMÁTICA 

OTROS 

TRABAJOS 

DE EDICIÓN 

PREP Y 

TEJ DE 

FIBRAS 

TEXTILES 

PRODUCCIÓN Y 

DIST.FILMES Y 

VIDEOS 

AREQUIPA 135 29 80 4 26 11 

CAMANÁ 4           

CARAVELÍ             

CASTILLA 2           

CAYLLOMA 3   1   2   

CONDESUYOS             

ISLAY 15 3 1       

LA UNIÓN             

TOTAL GENERAL 159 32 82 4 28 11 

Fuente: SUNAT, 2011. 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 20: Industrias Creativas en Arequipa por provincia (Parte III) 

PROVINCIA PUBLICIDAD 

VTA. MAY. 

PRODUCTOS 

TEXTILES 

VTA. MIN. 

PRODUCTOS 

TEXTILES, 

CALZADO 

ACABADO DE 

PROD. 

TEXTILES 

AGENCIAS DE 

VIAJES Y 

GUIAS 

TURISTIC 

CONSULTORES  

PROG. Y 

SUMIN. 

INFORMATIC 

AREQUIPA 385 137 150 26 395 210 

CAMANÁ 1   4   2 2 

CARAVELÍ 1       1   

CASTILLA 1           

CAYLLOMA 1 4 3   3   

CONDESUYOS     1   1   

ISLAY 1 2 1   3 1 

LA UNIÓN             

TOTAL 

GENERAL 
390 143 159 26 405 213 

Fuente: SUNAT, 2011. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

Tabla 21: Industrias Creativas en Arequipa por provincia (Parte IV) 

PROVINCIA 

CORTE, 

TALLADO Y 

ACABADO 

DE PIEDRA 

FAB. DE 

PRENDAS DE 

VESTIR 

SERVICIOS 

RDOS CON 

IMPRESIÓN 

TOTAL 

AREQUIPA 2 288 18 2019 

CAMANÁ       19 

CARAVELÍ       3 

CASTILLA       5 

CAYLLOMA   3 1 29 

CONDESUYOS       2 

ISLAY   1   34 

LA UNIÓN       0 

TOTAL 

GENERAL 
2 292 19 2111 

                     Fuente: SUNAT, 2011. 

                     Elaboración: Propia. 
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Figura 10: Total de industrias creativas por provincia en Arequipa 

 

Fuente: SUNAT, 2011. 

Elaboración: Propia. 

 

Tabla 22: Total de industrias creativas por provincia de Arequipa 

PROVINCIA TOTAL % 

AREQUIPA 2019 95.64% 

ISLAY 34 1.61% 

CAYLLOMA 29 1.37% 

CAMANÁ 19 0.90% 

CASTILLA 5 0.24% 

CARAVELÍ 3 0.14% 

CONDESUYOS 2 0.09% 

LA UNIÓN 0 0.00% 

TOTAL 

GENERAL 
2111 

100.00% 

Fuente: SUNAT, 2011. 

Elaboración: Propia. 

 



109 

 

Figura 11: Porcentaje de industrias creativas por provincia 

 

Fuente: SUNAT, 2011. 

Elaboración: Propia. 

 

Tabla 23: Empresas creativas sobre el total de empresas de Arequipa 

PROVINCIA 
TOTAL DE 

EMPRESAS 

EMPRESAS 

CREATIVAS 
% 

AREQUIPA 27159 2019 7.43% 

CAMANÁ 676 19 2.81% 

CARAVELÍ 501 3 0.60% 

CASTILLA 324 5 1.54% 

CAYLLOMA 1201 29 2.41% 

CONDESUYOS 64 2 3.13% 

ISLAY 692 34 4.91% 

LA UNIÓN 41 0 0.00% 

TOTAL 

GENERAL 
30658 2111 6.89% 

Fuente: SUNAT, 2011. 

Elaboración: Propia. 

En la tabla anterior se aprecia que al año 2011 las empresas creativas representaban el 

6.89% del total de empresas en la región Arequipa, mientras que en la provincia capital la 

cifra era incluso mayor, así del total de empresas presentes en la provincia Arequipa, el 

7.43% eran empresas creativas, lo cual evidencia la mayor importancia que va tomando 

cada vez más las empresas creativas. Se está tratando de consolidar la tendencia de la 

“Economía Naranja” y hay países más avanzados que sí han logrado agrupar y clasificar de 

forma adecuada sus industrias creativas, e incluso cuantificar el impacto de la "Economía 
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Naranja", sin embargo, en países como el Perú es un poco más difícil debido al alto grado 

de informalidad de la economía. 

Los aparatos del Estado están entrenados para medir los rubros más tradicionales como 

minería, agricultura, entre otros, y todavía cuesta un poco cambiar el chip para poder 

integrar estas industrias (de la Economía Naranja) como un gran bloque económico. 

Los últimos estudios del Banco Mundial sobre la economía naranja han revelado que para 

el año 2011 ésta había alcanzado alrededor de 4,3 billones de dólares. Además, las 

actividades económicas no se limitan a un solo sector, ya que áreas como arquitectura, 

artes visuales, diseño editorial, moda, música, artes escénicas, entre otras, son las que 

presentan mayor beneficio de esta economía naranja. 

Sin embargo, la región de América Latina y El Caribe es la que ha mostrado un mayor 

crecimiento de la "Economía Naranja" en los últimos años. 

Si la "Economía Naranja" fuera un país sería el cuarto empleador en importancia detrás de 

China, Estados Unidos e India. 

Figura 12: Empresas creativas sobre el total de empresas de Arequipa 

 

Fuente: SUNAT, 2011. 

Elaboración: Propia. 
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Figura 13: Porcentaje de Industrias creativas en la región Arequipa 

 

Fuente: SUNAT, 2011. 

Elaboración: Propia. 

3.3. INFRAESTRUCTURA Y PATRIMONIO CULTURAL DE AREQUIPA 

3.3.1. PATRIMONIO MUNDIAL 

Según el BID y el Ministerio de cultura, se denomina Patrimonio Mundial a todo aquel 

patrimonio cultural y natural que posee características únicas e irremplazables, y por 

ello representa el interés excepcional de la humanidad entera que exige su conservación, 

a fin de ser transmitido en toda su plenitud a las presentes y futuras generaciones (BID 

& Ministerio de Cultura, 2011). 

El Patrimonio Mundial es el conjunto de los mejores ejemplos universales en su tipo, 

tiene atributos sobresalientes y singulares. Constituye un aporte o testimonio 

significativo y único para la humanidad desde el punto de vista de la historia, la ciencia, 

la tecnología, la antropología, la estética, la evolución de la tierra, la naturaleza, entre 

otros. La entidad competente para definir cuáles son los bienes que poseen estos valores 

y pueden gozar de este reconocimiento es el Comité de Patrimonio Mundial de la 

UNESCO (Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural: 

1972). Actualmente son 936 bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, Perú 

tiene inscritos en esta lista 11 bienes. (BID & Ministerio de Cultura, 2011) 

El componente principal de los bienes del Patrimonio Mundial es en Valor Universal 

Excepcional que poseen, es decir, son bienes de “una importancia cultural y/o natural 
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tan extraordinaria que trasciende las fronteras nacionales y cobra importancia para las 

generaciones presentes y venideras de toda la humanidad. Por lo tanto, la protección 

permanente de este patrimonio es de capital importancia para el conjunto de la 

comunidad internacional” (Directrices Prácticas 2008, Párrafo 49).
5
 

Lo que hace que el concepto de Patrimonio Mundial sea excepcional es su aplicación 

universal. Por tanto, se constituye como patrimonio de todos los pueblos del mundo, 

independientemente del territorio donde estén localizados y sin perjuicio de la soberanía 

de los países y de los derechos previstos en sus legislaciones nacionales. La comunidad 

internacional entera tiene el deber de cooperar en su protección y salvaguarda 

(Convención, Art. 5). 

Actualmente, la Lista de Patrimonio Mundial incluye 936 registros a nivel mundial, de 

los cuales 725 son de tipo cultural, 183 naturales y 28 mixtos (culturales y naturales a la 

vez), distribuidos en 153 Estados Partes. Hasta junio del 2010, son 187 los Estados que 

han ratificado la Convención de Patrimonio Mundial (BID & Ministerio de Cultura, 

2011). 

Hoy, Perú cuenta con 11 sitios declarados Patrimonio Mundial, siete sitios de Patrimonio 

Cultural, dos sitios de Patrimonio Natural y dos sitios de Patrimonio Mixto (natural y 

cultural). 

Patrimonio: Centro Histórico de la ciudad de Arequipa 

Conocida como la “Ciudad Blanca”, los edificios del Centro Histórico de Arequipa fueron 

construidos con roca volcánica blanca denominada Sillar, y construyen una obra maestra 

de la fusión creativa de las técnicas de construcción europea y autóctona, plasmada en el 

trabajo admirable de los arquitectos y maestros españoles, y de otro lado, de los albañiles 

criollos e indígenas. Esa fusión se manifiesta en los robustos muros de la arquitectura civil 

y religiosa, las arcadas y bóvedas, los patios y espacios abiertos, y la compleja decoración 

barroca de las fachadas. 

El Centro Histórico de la ciudad de Arequipa fue inscrito en la Lista del Patrimonio 

Mundial en el año 2000 bajo el criterio cultural. 

 

                                                 
5
 Directrices Prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial (Centro del Patrimonio 

Mundial de la UNESCO, 2008) 
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3.3.2. INFRAESTRUCTURA 

3.3.2.1. BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

El concepto de biblioteca pública nace a partir de la toma de conciencia de las 

sociedades en su necesidad y derecho a participar del conocimiento en toda su 

diversidad. Hoy en día la biblioteca pública es considerada un paso obligado del 

conocimiento, constituye un requisito básico de la educación permanente, las decisiones 

autónomas y el progreso cultural de la persona y los grupos sociales. En la base 

conceptual de la biblioteca pública se expresa la relación del hombre y la adquisición de 

su libertad. En tal sentido, la biblioteca pública se convierte en un derecho humano 

fundamental. Por tanto, el derecho a las bibliotecas públicas es imprescindible para 

lograr la libertad de expresión y la libertad de elección. Elementos fundamentales en un 

país democrático. La biblioteca pública es el instrumento con que cuentan los Estados 

para permitir el goce de este derecho cultural. 

Según las Directrices IFLA
6
 UNESCO de abril del 2001, una biblioteca pública es una 

organización establecida, respaldada y financiada por la comunidad, ya sea por 

conducto de una autoridad u órgano local, regional o nacional, o mediante cualquier otra 

forma de organización colectiva. Brinda acceso al conocimiento, la información y las 

obras de la imaginación gracias a toda una serie de recursos y servicios y está a 

disposición de todos los miembros de la comunidad por igual, sean cuales fueren su 

raza, nacionalidad, edad, sexo, religión, idioma, discapacidad física, situación 

económica y laboral y nivel de instrucción (BID & Ministerio de Cultura, 2011). 

A. Bibliotecas Municipales por región 

La fuente principal de consulta para la información que se presenta a continuación es el 

Atlas de Infraestructura y patrimonio cultural de las Américas – Perú (2011). 

Al año 2011, la región Arequipa contaba con 35 bibliotecas municipales, distribuidas en 

sus 8 provincias. 

 

 

                                                 
6
 La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) es el principal 

organismo internacional que representa los intereses de los usuarios, de los servicios bibliotecarios y de 

documentación. Es el portavoz a nivel mundial de los profesionales de las bibliotecas y la documentación. 
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B. Habitantes por biblioteca pública municipal 

El número de habitantes por biblioteca pública municipal en la región de Arequipa fue 

de 34804, al año 2011. 

C. Bibliotecas Públicas municipales por provincia 

Al año 2011 las provincias con mayor número de bibliotecas en la región Arequipa, 

fueron Arequipa y Caylloma. 

D. Habitantes por biblioteca pública municipal 

En la región de Arequipa, las provincias de Condesuyos y La Unión son las que tenían 

el menor número de habitantes por biblioteca, ello responde a que tenían un menor 

número de habitantes. 

3.3.2.2. BIBLIOTECAS ESCOLARES  

Al año 2011, la mayoría y las mejores bibliotecas escolares en el Perú se encontraban en 

las instituciones educativas particulares y en las grandes unidades escolares estatales 

principalmente de Lima y de las ciudades más grandes del país. 

La mayoría de las bibliotecas escolares tenían a cargo personal no especializado en el 

tema, muchas veces eran profesores con carga curricular de tiempo completo que eran 

destinados a la biblioteca para cubrir sus horas. Estos factores casi siempre conducían a 

servicios inadecuados, establecimiento de colecciones bibliográficas inconvenientes, 

sumado a irregulares horarios de atención e insuficiente cobertura, que finalmente 

terminaría por afectar el vínculo estudiante- libro- hábito lector (BID & Ministerio de 

Cultura, 2011, pág. 101). 

Los recursos audiovisuales solían ser mal utilizados o simplemente no estaban 

disponibles por deficiencias técnicas. En la mayoría de casos no estaban dentro de la 

administración de las bibliotecas escolares. El Sistema Decimal Dewey era 

generalmente empleado en la clasificación, pero un gran número de bibliotecas 

escolares no estaban catalogadas ni clasificadas debido a falta de personal entrenado en 

ello (BID & Ministerio de Cultura, 2011, pág. 101).  

La región Arequipa contaba con 49 bibliotecas escolares. 
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A. Habitantes por biblioteca escolar 

El número de habitantes por biblioteca escolar en la región Arequipa al año 2011 

era de 24860, cifra mayor que el número de habitantes por biblioteca a nivel 

nacional de 18322, lo cual refleja que Arequipa tenía un 35.68% más de habitantes 

por biblioteca escolar. 

B. Bibliotecas escolares por provincia 

La mayoría de las provincias de la región Arequipa, tenía entre 1 a 6 bibliotecas por 

provincia. 

C. Habitantes por biblioteca escolar 

En la región Arequipa, la provincia con mayor número de habitantes por biblioteca 

escolar, al año 2011, era Arequipa. 

3.3.2.3. CENTROS CULTURALES 

El BID establece que se consideran centros culturales a los espacios que se encuentran 

abiertos a la comunidad para el desarrollo de las expresiones artísticas y el intercambio 

de valores e identidades culturales. En los centros culturales convergen múltiples 

disciplinas y se desarrollan servicios y actividades de creación, formación y difusión en 

diferentes ámbitos de la cultura. 

Los centros culturales cuentan con espacios básicos para su pertinente vínculo con sus 

diferentes públicos; dependiendo de los recursos que manejan, pueden tener bibliotecas, 

centros de documentación, videotecas, auditorios, salas de concierto, galerías, salas de 

teatro, salas de audiovisuales, aulas para talleres, cabinas de internet, cafetería, librería, 

salones de baile, restaurantes, entre otros servicios. Algunos tienen la capacidad para 

desarrollar una amplia oferta de formación e incluso desarrollar líneas de investigación 

y publicación bastante amplias. 

Los centros culturales se diferencian según su modelo de gestión y la naturaleza de su 

origen organizacional. Existen centros culturales universitarios como parte de la 

extensión de servicios a la comunidad, centros culturales de los diferentes países con los 

cuales se mantienen relaciones de cooperación, centros culturales de gremios y 

sindicatos, centros culturales de asociaciones, de fundaciones, etc. Últimamente se está 

desarrollando en el Perú un tipo de centro cultural que nace de la “responsabilidad 
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social” de ciertas empresas que buscan estrechar sus relaciones con la comunidad local, 

brindando oportunidades de acceso a ciertas expresiones o desarrollando proyectos de 

cooperación cultural. Sin embargo, también existen empresas que ven en la cultura un 

aspecto meramente utilitario y de relaciones públicas, que sólo buscan posicionar mejor 

su imagen institucional en sus públicos objetivos y no reconocen la naturaleza misma de 

la cultura en su posición de crítica y permanente reflexión sobre la condición humana y 

los impactos a su entorno (BID & Ministerio de Cultura, 2011). 

A. Centros culturales en el espacio local 

Según el BID, en el ámbito municipal, existe un marco legal que ampara el desarrollo 

de proyectos de generación de centros culturales que debería ser de conocimiento de la 

ciudadanía para exigir plenamente el ejercicio de derechos ciudadanos amparados en la 

Constitución Política del Estado. Específicamente, en la Ley N° 27972, Ley Orgánica 

de Municipalidades del 26 de mayo de 2003, se expresa a través del artículo 82, 

numeral 11, las competencias y funciones específicas de las municipalidades, respecto a 

la cultura, compartidas además con el gobierno nacional y el regional: “Organizar y 

sostener centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres de arte en provincias, distritos 

y centros poblados”. 

El numeral 19 insiste en la labor principal de: “Promover actividades culturales 

diversas”. Y en el numeral 20 resalta la necesidad de: “Promover la consolidación de 

una cultura de ciudadanía democrática y fortalecer la identidad cultural de la población 

campesina, nativa y afroperuana”. 

Este marco legal apoya los procesos de generación de políticas culturales locales que se 

podrían implementar a través de la creación de centros culturales, u otros espacios 

vinculados como: casas de la cultura, casas de la juventud, casas de la mujer, entre otros 

que también son atravesados por el eje de desarrollo cultural. Sin embargo, el gran 

problema a nivel de los gobiernos locales es el error conceptual que permite la 

construcción de grandes edificaciones para la cultura sin establecer primero el 

diagnóstico cultural. 

Se considera que se puede avanzar muy poco en el desarrollo de centros culturales 

eficientes y sostenibles, con una fuerte vinculación de la población, si no se conocen las 

especificidades culturales de la comunidad local y sus interrelaciones con el entorno 

territorial inmediato, por eso la importancia de establecer mecanismos que prioricen el 
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desarrollo de diagnósticos culturales a nivel local. El diagnóstico debe arrojar las 

necesidades y problemáticas presentes en una comunidad y territorio que queremos 

enfrentar y que se complementará con los antecedentes relevantes para estructurar el 

marco teórico conceptual (BID & Ministerio de Cultura, 2011). 

De acuerdo con el Atlas de Infraestructura y patrimonio cultural de las Américas – Perú, al 

año 2011, la región Arequipa contaba con ocho centros culturales. 

Existe una creciente conciencia nacional respecto de la importancia de la infraestructura 

cultural. Además, aún no se ha explorado en todo su potencial el SNIP para el desarrollo 

de centros culturales, como parte de una propuesta cultural mayor que busque la 

sostenibilidad y el impacto positivo en todos los aspectos de la vida de la comunidad. 

La existencia de grandes audiencias o públicos huérfanos de espacios culturales 

constituye una oportunidad para los gestores culturales y los actores políticos. Sin 

embargo, aquí se debe destacar una agenda pendiente de capacitación de más gestores 

culturales en todo el país y de sensibilización de autoridades locales sobre el valor de la 

inversión en cultura como eje de desarrollo sostenible. 

Existe además una necesidad creciente por visualizar a los proyectos culturales como 

proyectos de desarrollo urbano, que lógicamente abarcan más que la construcción de un 

centro cultural con un gran impacto potencial. Esta potencialidad se ha explorado poco, 

y constituye un reto para las gestiones locales y regionales. 

Todo este marco de oportunidades se da en un escenario mayor, que se presenta al 

mediano plazo en la cada vez más cercana celebración del Bicentenario de la 

Independencia del Perú en el año 2021, que en los diferentes países de esta parte de 

América Latina que ya lo celebraron, constituyó una fuerte inversión de capital público 

en la generación de espacios conmemorativos expresados en centros culturales, galerías, 

bibliotecas y diversos espacios públicos que se constituyen con una red de espacios 

culturales que empiezan a tejer posibilidades de intercambio, identidad y alteridad. 

Sin embargo, la centralización prevaleciente muestra que queda pendiente el desarrollo 

de normas creativas y acciones de acompañamiento para la generación de un marco 

favorable para las iniciativas culturales a nivel nacional. 

La desigual distribución de los centros culturales en el país se expresa con 64 espacios 

ubicados en Lima, entre los que se encuentran los más activos centros culturales y de 

mayores recursos. Le sigue la región de Cusco con 9 centros culturales formales, 
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activos. Por su parte Arequipa cuenta con 8 centros culturales, Junín con 5, Loreto con 

cuatro, Piura con cuatro, La Libertad con tres, Lambayeque y San Martín con dos. 

Extrema es la situación del resto de regiones que cuentan únicamente con un centro 

cultural formal en toda su jurisdicción (BID & Ministerio de Cultura, 2011). 

Respecto a la región de Arequipa, ésta cuenta con ocho centros culturales que se detallan 

en la siguiente tabla, no obstante, se evidencia que todos están ubicados en la provincia 

capital Arequipa, y de éstos 6 están localizados en el centro histórico de la ciudad y dos en 

los distritos de Alto Selva Alegre y Yanahuara. 

Tabla 24: Centros Culturales por provincia y distrito de Arequipa 

Centro Cultural Región Provincia Distrito 

Centro Cultural Semblanza – Perú Arequipa Arequipa Alto Selva Alegre 

Alianza Francesa Arequipa Arequipa Arequipa Arequipa 

Centro Cultural Nitay Gouranga Arequipa Arequipa Arequipa 

Centro Cultural Peruano 

Norteamericano de Arequipa 
Arequipa Arequipa Arequipa 

Centro Cultural UNSA Arequipa Arequipa Arequipa 

Instituto Cultural Ítalo Peruano – 

Arequipa 
Arequipa Arequipa Arequipa 

Instituto Cultural Peruano Alemán Arequipa Arequipa Arequipa 

Asociación Cultural Arlequín Teatro Arequipa Arequipa Yanahuara 

Fuente: Ministerio de Cultura, 2011 

Al año 2011, en la región Arequipa se registraron 152271 habitantes por centro cultural. 

La totalidad de centros culturales de la región Arequipa estaban concentrados en la 

provincia capital. 

Respecto al número de habitantes por centro cultural, en la provincia de Arequipa existían 

entre 100001 y 200000 habitantes por centro cultural. 

3.3.2.4. MUSEOS 

El Banco Interamericano de Desarrollo señala que el museo es una institución abierta al 

público, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad, que custodia, conserva, investiga, 
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comunica, exhibe y deleita a través de los bienes y colecciones de valor histórico, 

artístico, científico, técnico y de cualquier otra naturaleza cultural que dan evidencia de 

los pueblos y su entorno. 

Es una institución dinámica que estimula el respeto a la diversidad cultural y natural, y 

potencia la cohesión social. 

El museo es un espacio para contextualizar simbólicamente las colecciones que custodia 

y para afirmar en sus visitantes que el pasado está vinculado a nuestro presente y futuro. 

De este modo el museo establece una estrecha relación con la sociedad contemporánea 

(BID & Ministerio de Cultura, 2011). 

De acuerdo con el Sistema de información cultural de las Américas, al año 2011 el Perú 

contaba con 317 museos registrados en el Sistema de información cultural de las 

Américas, de los cuales 25 estaban concentrados en la región Arequipa. 

La región Arequipa contaba con 48727 habitantes por museo, siendo la segunda región 

a nivel nacional que contaba con el menor número de habitantes por museo, incluso por 

debajo de la estimación nacional, según la cual, el Perú contaba con 124135 habitantes 

por museo. 

De los 25 museos que estaban presentes en la región Arequipa, el 96% (24) estaban en 

la provincia capital, y el 4% restante (1) se encontraba ubicado en la provincia de 

Caravelí. Al respecto de este último punto, la presencia de un museo en Caravelí 

respondía a que era el único museo de sitio paleontológico natural del Perú, donde se 

podía observar un laboratorio evolutivo con restos de fauna marina prehistórica, era el 

Museo Paleontológico de Sacaco o Museo de Sitio Sacaco, ubicado en el distrito de 

Bella Unión, y que formaba parte del conjunto de museos de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos adjunto a la Facultad de Ciencias Biológicas y filial del Museo de 

Historia Natural de Lima. El museo resguardaba la Zona Paleontológica de Sacaco, 

reconocida por el Ministerio de Cultura del Perú como Patrimonio Cultural de la Nación 

(Universidad Nacional Mayor de San Marcos). 

En la región Arequipa, las provincias de Arequipa y Caravelí cuentan con un número de 

habitantes por museo entre 40001 a 60000. 
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3.3.2.5. SALAS DE TEATRO 

En la región Arequipa, las primeras salas tienen su origen tras concluir las luchas contra 

el ejército realista, se reinician las actividades teatrales paulatinamente, con funciones 

de ópera, operetas, zarzuelas y actos circenses, precedidos por loas a la patria y a las 

huestes libertarias. 

Tabla 25: Teatros por provincia y distrito en Arequipa 

Teatro Región Provincia Distrito 

Teatro del Centro 

Cultural Peruano 

Norteamericano – 

Arequipa 

Arequipa Arequipa Arequipa 

Teatro Municipal 

Arequipa 
Arequipa Arequipa Arequipa 

Teatro Ateneo Arequipa Arequipa Arequipa 

La Comuna Teatro Arequipa Arequipa Yanahuara 

Teatro Fénix Arequipa Arequipa Arequipa 

Fuente: Atlas de Infraestructura y patrimonio cultural de las Américas – Perú, 2011 

Perú contaba con 55 teatros registrados en el Sistema de Información Cultural de las 

Américas, al año 2011, de los cuales 5 pertenecían a la región Arequipa, la totalidad se 

ubicaba en la provincia capital. 

La región Arequipa contaba con 243633 habitantes por teatro, y a nivel nacional era la 

segunda región con el menor número de habitantes por teatro (en el año 2011). 

El número de habitantes por teatro en Perú era de 535671. El menor número de 

habitantes por teatro lo tenían las regiones de Madre de Dios con 60591, y Arequipa con 

243633 (BID & Ministerio de Cultura, 2011). 
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3.3.2.6. LIBRERÍAS 

De acuerdo con lo que señala el BID en el Atlas de Infraestructura y patrimonio cultural 

de las Américas – Perú (2011), la librería es considerada el espacio de comercio cuyo 

principal producto de intercambio es el libro. Según la Ley 28086 de Democratización 

del Libro y de Fomento de la Lectura, aprobada por el Congreso de la República del 

Perú, el concepto establecido para librería es: “Establecimiento comercial legalmente 

establecido en el país cuya actividad principal es la comercialización al público del libro 

y productos afines, al menudeo”. La misma ley conceptualiza al “librero” como la 

“Persona natural o jurídica domiciliada en el país, que se dedica principalmente a la 

venta de libros y productos editoriales afines en establecimientos legalmente habilitados 

y de libre acceso al público”.  

La librería se constituye como un elemento mediador entre la producción del libro y los 

lectores, permite el contacto de los ciudadanos con la oferta de la producción editorial 

nacional e internacional. Pero la librería no es el único medio por el cual los libros 

llegan al lector. Hoy en día existen diferentes caminos y formas, como la distribución 

editorial directa o las llamadas librerías virtuales, o incluso a través de los mercados 

itinerantes, ferias de libros y puestos de periódicos. El libro intenta encontrar así sus 

públicos. Sin embargo, la librería se constituye como el único medio formal que puede 

asegurar la estabilidad y cotidianidad del acceso a los lectores a esa gran 

bibliodiversidad. Las librerías por tanto son una forma de distribución del 

conocimiento, de la reflexión y la imaginación (BID & Ministerio de Cultura, 2011). 

Situación al año 2011 

El precio promedio de un libro en Perú oscilaba entre S/.40 y S/.45, siendo la narrativa y 

la línea infantil los géneros más demandados, representando hasta el 40% del volumen 

de ventas totales, los meses más importantes para el sector eran la campaña escolar 

(primer trimestre del año), y los meses de julio y agosto, debido al mayor consumo por 

las fiestas y gratificaciones, además por las ferias de libros, donde existía mucha 

interacción directa con el público. 

En el periodo de estudio 2011, se vendían 100 mil ejemplares de libros de interés 

general al mes y desde hace cinco años el sector de librerías en la capital del Perú ha 

tenido un crecimiento sostenido de entre 12% a 16% anual, motivado por el crecimiento 
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del poder adquisitivo del limeño promedio y por el mayor desembolso que realizaban 

los ciudadanos en el cultivo de la lectura. 

El perfil del lector que frecuentaba las librerías en Lima se definiría tal vez por ser un 

lector de Best Sellers (principalmente autores extranjeros) en sus distintas líneas: 

literatura, ensayo, ciencia ficción, autoayuda, empresa, etcétera. Luego existía un perfil 

de lector que buscaba literatura de profundidad, seguido de un grupo de lectores que 

buscaba libros de ensayos y reflexión, hasta pasar luego al grupo de lectores que 

buscaban literatura fantástica (épica ficción, ciencia ficción, fantasía) y ya después 

ingresó con fuerza un público que buscaba los comics y la novela gráfica. Después 

seguiría un amplio grupo de compradores, que llevaban a sus hijos a las librerías o 

compraban para regalo los libros de la línea infantil, diccionarios y finalmente los 

demás fondos en general, en los que se incluía algunos títulos peruanos. 

Existían 123 librerías a nivel nacional registradas en el Atlas de Infraestructura y 

patrimonio cultural de las Américas; el 55% de ellas se encontraba en Lima 

Metropolitana y el Callao. Así, se verificaba la escasez o ausencia de librerías en varias 

regiones. Incluso la suma de las librerías ubicadas en todas las regiones del Perú no 

equiparaba la cifra de librerías en Lima. Un 45% del total era la suma de librerías 

ubicadas en Arequipa, La Libertad, Piura, Cajamarca, Cusco, Junín, Ica, Puno, Tacna, 

Huánuco, Loreto, Lambayeque, Ancash, Amazonas, Huancavelica, Moquegua, San 

Martín, Ayacucho y Pasco. La concentración de las librerías también se repetía a un 

nivel departamental, donde las diferencias entre el centro y la periferia eran 

marcadamente abismales (BID & Ministerio de Cultura, 2011). 

En el año 2011, la región Arequipa contaba con nueve librerías registradas en el Sistema 

de Información Cultural de las Américas. De estas nueve librerías registradas en Arequipa, 

ocho se ubicaban en la provincial capital, y sólo una se ubicaba en la provincia de Camaná. 

El número de habitantes por librería en Perú era de 239528, siendo Arequipa una de las 

regiones que registraba el menor número de habitantes por librería (135352 habitantes por 

librería). 

Por otro lado, respecto a los habitantes por librería por provincia, la provincia de Camaná 

fue la provincia de Arequipa que contaba con el menor número de habitantes por librería 

(56033 habitantes). 
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3.3.2.7. SALAS DE CINE 

El cine es expresión artística, industria de entretenimiento y medio de comunicación. 

Los contenidos de la expresión cinematográfica transmiten valores, códigos culturales, 

normas de conducta, modas e ideología. El cine contiene una forma de ver el mundo, 

aprehenderlo y mostrarlo a los demás. Como fenómeno social y cultural, puede ser, 

además, evidencia específica de un momento en el desarrollo histórico de un país 

debido a que aglutina particularidades de la sociedad en la que están insertos los 

creadores cinematográficos. (BID & Ministerio de Cultura, 2011) 

Las personas al entrar a una sala de cine forman parte de una dinámica en la cadena del 

proceso cinematográfico. Inicialmente esta dinámica atraviesa por un proceso de 

gestación: momento en el que un proyecto fílmico busca su financiamiento, 

posteriormente se produce y realiza la película considerando detalles creativos y 

tecnológicos. Y luego viene una etapa donde el producto fílmico terminado se acerca a 

sus diferentes públicos a través de diversas formas (salas, DVD, Internet, TV por cable, 

nuevos medios). La tradicional forma de vinculación del cine con su público ha sido 

desde siempre la sala de cine, ese espacio compartido y a oscuras que hace vibrar de 

emociones a los seres humanos desde hace más de un siglo. 

Tabla 26: Salas de Cine por provincia y distrito de Arequipa 

Cine Región Provincia Distrito 

Cineplanet Arequipa Arequipa Arequipa Cayma 

Cinemark Arequipa Arequipa Paucarpata 

Fuente: Atlas de Infraestructura y patrimonio cultural de las Américas – Perú, 2011 

 

Según el Atlas de Infraestructura y patrimonio cultural de las Américas – Perú, (2011), 

Perú contaba con 56 salas de cine registradas en el Sistema de Información Cultural de 

las Américas distribuidas en 13 de sus 24 regiones y la Provincia Constitucional del 

Callao. La región con el mayor número de salas de cine era Lima con 36, seguido de la 

Provincia Constitucional del Callao y La Libertad con tres. En tanto que la región de 

Arequipa disponía de dos salas de cine, las mismas que se aprecian en la tabla anterior.  
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La región Arequipa registraba 609084 habitantes por cada sala de cine; esta cifra era 

mayor que el dato nacional, según el cual se registraban 526106 habitantes por cada sala 

de cine. 

Respecto a las salas de cine por provincia en el Perú, las 56 salas de cine registradas en 

el Sistema de Información Cultural de las Américas se ubicaban en 15 de las 195 

provincias del país. Considerando la distribución de la población, 46.84% de los 

peruanos vivía en provincias en las que no se han identificado salas de cine. En el caso 

de la región Arequipa la totalidad de las salas de cine (2) se ubicaban en la provincia 

capital debido a que la mencionada provincia concentraba a la mayoría de la población 

de la región. 

3.3.3. MEDIOS  

3.3.3.1. PRENSA 

El BID y el Ministerio de Cultura señalan que al fundarse en tierras americanas centros 

de estudios superiores se hizo latente la necesidad de establecer la imprenta para 

satisfacer las inquietudes de los estudiosos y apoyar la difusión de la fe. Es así como se 

instaura la primera imprenta en el Virreinato del Perú en el año 1584 a través del 

impresor de origen italiano Antonio Ricardo. Pero pasaría una década más para que la 

imprenta se utilizara con fines informativos (BID & Ministerio de Cultura, 2011). 

El inicio del periodismo en el Perú tiene similar evolución que en Europa. Las 

publicaciones informativas de entonces fueron una especie de boletines denominados 

relaciones y noticiarios. Inicialmente solo era posible encontrar noticias provenientes de 

España, al tiempo que no estaba permitida la producción de relaciones en las colonias, 

solo reimpresiones. Esta situación cambiaría con la decisión del Virrey García Hurtado 

de Mendoza al necesitar comunicar públicamente la derrota y captura del corsario inglés 

Richard Hawkins en 1594. Fue así que se ordenó la confección de la primera relación en 

la colonia, ésta describía el combate y la rendición del corsario inglés. La redacción fue 

encargada al funcionario Pedro Balaguer y Salcedo (BID & Ministerio de Cultura, 

2011). 
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Situación al año 2011 

Nuevamente se presentaba, al igual que en otros sectores de la comunicación y la 

cultura, una extrema centralización de la prensa en la circunscripción de la ciudad 

capital. Solamente en Lima se concentraban el 37.5% de los diarios producidos en todo 

el país, con 30 de un total nacional de 80 registros. El resto de regiones mantenían un 

promedio muy bajo de medios de prensa producidos en la misma región y con 

información local. Lo que existía es una distribución de medios de prensa de difusión 

nacional. En el caso de la región Arequipa, presentaba una producción de cinco diarios 

locales (BID & Ministerio de Cultura, 2011). 

Tabla 27: Prensa por provincia y distrito de Arequipa 

Prensa Región Provincia Distrito 

Correo Arequipa Arequipa Arequipa Arequipa 

Diario Noticias Arequipa Arequipa Arequipa 

El Pueblo Arequipa Arequipa Arequipa 

La Voz del Pueblo de 

Arequipa 
Arequipa Arequipa Arequipa 

Público.pe Arequipa Arequipa Yanahuara 

Fuente: Atlas de Infraestructura y patrimonio cultural de las Américas – Perú, 2011 

Al año 2011, Perú contaba con 80 diarios registrado en el Sistema de Información Cultural 

de las Américas que se publicaban en 19 de sus 24 regiones y la Provincia Constitucional 

del Callao. La región con mayor número de diarios era Lima con 30, seguido de Arequipa 

que contaba con 5 diarios registrados. 

Por otro lado, los 80 diarios registrados en el Sistema de Información Cultural de las 

Américas se publicaban en 22 de las 195 provincias del país. Entre las provincias con 

mayor número de diarios destacaban Lima con 29 y Arequipa con 5. Por el contrario, en 

173 provincias del país no se habían identificado diarios publicados. 
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3.3.3.2. EDITORIALES 

El BID señala que la Industria Editorial o “industria cultural del libro” es conceptualizada 

en el Perú por la Ley 28086, Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura 

de la siguiente manera: 

Sector editorial y librero nacional, encargado de editar, imprimir y/o distribuir obras 

científicas, educativas y literarias en forma de libros o productos editoriales afines, que 

son puestos a disposición del público por cualquier medio conocido o por conocerse. 

Comprende, en forma concatenada, a agentes literarios, editores, distribuidores y 

libreros. La industria gráfica participa de dicha cadena sólo cuando suministra el 

servicio de producción industrial del libro o de productos editoriales afines cuando son 

impresos en soporte material. 

El término “libro”, en la misma Ley, se conceptualiza como el Medio unitario, no 

periódico, a través del cual el autor comunica su obra con el fin de transmitir 

conocimientos, opiniones, experiencias y/ o creaciones científicas, artísticas o literarias. 

Es el objeto de la actividad editorial, tanto en su formato impreso como en su formato 

digital (libros en edición electrónica), o en formatos de audio o audiovisuales (libros 

hablados en casetes, discos compactos u otros soportes), o en escritura en relieve 

(sistema Braille); comprende todas las formas de libre expresión creativa, educativa o 

de difusión científica, cultural y turística. 

En la misma Ley se desarrollan los conceptos claves para el ecosistema del libro. El 

concepto de “actividad editorial” se determina como el conjunto de operaciones a cargo 

de la industria editorial que permiten el proceso de fijación de la obra o creación 

intelectual en un soporte material o su almacenamiento por medios electrónicos, con la 

finalidad de divulgarla. Comprende las fases de edición, producción, distribución y 

comercialización en librerías o por medios electrónicos. 

Mientras tanto “autor” se determina como el Creador intelectual de una obra, en los 

términos que establece la Ley sobre el Derecho de Autor, y al “editor” como: la persona 

natural o jurídica domiciliada en el país que, en virtud de contrato celebrado con el autor 

o sus derechohabientes, adquiere la facultad de utilizar y explotar la obra intelectual, 

asumiendo la iniciativa y la responsabilidad de editarla en forma de libro o formatos 

editoriales afines con la finalidad de divulgarla. Mediante un proceso técnico y creativo, 

el editor conduce y financia el proyecto editorial hasta darle forma de libro, o de 
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producto editorial afín, a la obra intelectual a su cargo, con el objeto de ponerla a 

disposición del público. Es también el promotor de las obras de los autores con los que 

contrata. El editor, como parte de la actividad editorial, articula los procesos de 

corrección, diagramación, diseño gráfico y fijación del texto en los soportes 

correspondientes (preprensa). Es el responsable de la calidad material del producto final 

(BID & Ministerio de Cultura, 2011). 

Libros, lectura y acceso al libro 

El libro es el medio de comunicación más antiguo y complejo que ha creado el ingenio 

humano. No sólo tiene implicaciones espirituales, educativas y culturales, sino que 

también incorpora aspectos industriales y económicos. 

La lectura y el acceso al libro en el Perú constituyen una problemática transversal por su 

implicancia en todos los aspectos del desarrollo humano. Los diferentes esfuerzos 

desplegados en el transcurso de los últimos años nos recuerdan que el reto es demasiado 

grande e implica una mayor reflexión y acción desde todos los actores de la sociedad 

peruana. 

El escritor peruano Mario Vargas Llosa, cuya carrera y obra se ha desarrollado en un 

contexto editorial internacional, en su discurso de recepción del Premio Nobel de 

Literatura 2010, denominado “Elogio de la lectura y ficción”, resumía muy bien el 

contexto nacional respecto a la lectura y el acceso al libro en el Perú: “Algunas veces 

me pregunté si en países como el mío , con escasos lectores y tantos pobres, analfabetos 

e injusticias, donde la cultura era privilegio de tan pocos, escribir no era un lujo 

solipsista”. Y en el mismo discurso agrega con convicción el valor de la lectura y la 

presencia del libro como un camino, una fuente de oportunidades, un medio y a la vez 

una expresión de libertad para la humanidad, que debería alimentar la acción de todos: 

“La civilización es ahora menos cruel que cuando los contadores de cuentos 

comenzaron a humanizar la vida con sus fábulas. Seríamos peores de lo que somos sin 

los buenos libros que leímos, más conformistas, menos inquietos e insumisos y el 

espíritu crítico, motor del progreso, ni siquiera existiría. Igual que escribir, leer es 

protestar contra las insuficiencias de la vida”. 

Para detallar el contexto de acción sobre los problemas de la lectura y el acceso al libro 

en el país, se deben considerar los siguientes factores intervinientes: el analfabetismo, el 

analfabetismo funcional, la baja calidad educativa, la complejidad de la naturaleza 
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multilingüe de un alto porcentaje de la población nacional, la escasa práctica de lectura 

y escritura, los escasos espacios públicos favorables para la práctica del hábito lector, la 

infravaloración de la lectura en sus sentido simbólicos sociales, poca producción de 

publicaciones con características de diversidad cultural local, autores dispersos, 

industria editorial incipiente y un reducido sistema de distribución de libros a lo largo 

de todo el Perú (BID & Ministerio de Cultura, 2011). 

Por un lado, los problemas de la industria editorial son ya complejos y se extienden 

cruzando diversos aspectos de la vida cultural nacional, sin embargo, gran parte de sus 

problemas de desarrollo están muy ligados a la dificultad en la distribución de los libros en 

el Perú y por otro lado aún queda pendiente de estudio y reflexión, los impactos en la 

industria editorial peruana por parte de la extendida práctica de la piratería y el fotocopiado 

de libros. A pesar de ser factores recurrentemente mencionados, son los menos estudiados. 

En el caso de la distribución, se dice que esta dificultad está estrechamente relacionada con 

la extensa y compleja geografía del país, además del centralismo que prioriza el sector 

privado en la capital, y de otro lado, la carencia absoluta de librerías en los demás distritos 

populosos de la gran ciudad capital y en las demás regiones del país.  

Se considera también, entre las dificultades de distribución, la escasa demanda por los 

bajos ingresos económicos per cápita de la población. Pero la dificultad más grande en el 

desarrollo de toda la cadena del libro es que la población peruana no se caracteriza 

propiamente por la fortaleza de sus hábitos lectores y su gusto por leer más allá de la 

obligación académica. 

Respecto al número de títulos con registro del ISBN
7
 en Perú, se hizo un contraste para el 

periodo comprendido entre el año 1995 y el 2010, encontrándose que si bien, la variación 

porcentual del número de títulos registró una tendencia creciente a partir del año 2001 en 

adelante, la variación no fue tan sustancial desde el año 2005, en comparación con años 

anteriores, como sustento se presenta las siguientes tablas: 

                                                 
7
 Es un sistema para catalogar libros: es la identificación que se le otorga a un título o a una edición de un 

título de un determinado editor de acuerdo con el estándar internacional (ISO 2108). Sus siglas en inglés 

corresponden a International Standard Book Number (en español Número Internacional Estándar del Libro). 
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Tabla 28: Número de títulos con registro del ISBN Perú: 1995 - 2010 

 

Figura 14: Títulos peruanos registrados en el ISBN 

 

 

Tabla 29: Editoriales por provincia y distrito de Arequipa 

Editorial Región Provincia Distrito 

Cascahuesos Editores 

S.A.C. 
Arequipa Arequipa Alto Selva Alegre 

Ediciones El Lector S.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa 

 

Editorial José Ortega y 

Gasset E.I.R.L. 

Arequipa Arequipa Arequipa 

Fondo Edit. de la U. 

Católica San Pablo 
Arequipa Arequipa Arequipa 

Fuente: Hemeroteca Nacional - Biblioteca Nacional del Perú, Recursos Web. 
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Según el Atlas de Infraestructura y patrimonio cultural de las Américas – Perú, al año 

2011, Perú contaba con 118 casas editoriales registradas en el Sistema de Información 

Cultural de las Américas, y se ubicaban en 5 de sus 24 regiones y la Provincia 

Constitucional del Callao, 110 editoriales se localizaban en Lima, y 4 en Arequipa, lo cual 

representa que la región Arequipa concentraba el 3.39% del total de editoriales del país. 

Por otro lado, cabe destacar que la totalidad de editoriales de la región Arequipa se 

ubicaban en la provincia capital. 

3.3.3.3. RADIO Y TELEVISIÓN 

La Constitución Política del Perú establece en el artículo 2° inciso 4, que toda persona 

tiene derecho:  

A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento 

mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación 

social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las 

responsabilidades de ley (…) Es delito toda acción que suspende o clausura algún 

órgano de expresión o le impide circular libremente. Los derechos de informar y opinar 

comprenden los de fundar medios de comunicación (Constitución Política del Perú, 

1993). 

En el Perú el tema de los obstáculos a la libertad de información y de expresión de los 

ciudadanos es un tema sensible. Constituye un debate permanente y a veces motivo de 

evasión por parte de las instituciones oficiales e incluso de los mismos medios de 

comunicación. Sin embargo, las denuncias de prácticas de censura, ataques personales a 

periodistas desde distintos frentes es una realidad latente. La consolidación de un 

sistema sólido basado en el respeto a los principios básicos de información y expresión 

amparados en nuestra Constitución Política aún se constituye como un punto básico en 

nuestra agenda de consolidación democrática. 

El potencial cultural de los medios de comunicación y su apuesta por los derechos 

culturales es otro tema sensible en el contexto de un país multicultural y plurilingüe 

como es el Perú. Nuestra riqueza cultural es prácticamente bloqueada por las mismas 

estructuras y relaciones de poder que se establecen y se reproducen en los medios de 

comunicación de manera inconsciente. No existe un solo canal de televisión de 

cobertura nacional que tenga su programación en quechua o en aymara, considerando 

que estas lenguas son utilizadas por amplias poblaciones a nivel nacional o regional, 
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respectivamente, y además tomando en cuenta que según el Artículo 48° de nuestra 

Constitución Política son idiomas oficiales. 

En el caso de la radio es similar esta situación contraria a la diversidad cultural al nivel 

de las señales de cobertura nacional. Sin embargo, al nivel regional, y ya más 

precisamente en el ámbito de la radio local la situación es totalmente distinta y se 

produce un fenómeno interesante de procesos identitarios y de interculturalidad en el 

espacio radial. Aunque muchas de estas radios sean informales, constituyen el único 

medio de comunicación por el cual se puede expresar el ciudadano de la diversidad 

cultural en nuestro país (BID & Ministerio de Cultura, 2011). 

Asignación de frecuencias de radio y televisión 

Si bien la asignación de frecuencias de radio y televisión representa un problema serio y 

frecuente, en una sociedad democrática existe otro capítulo relacionado al derecho a la 

información y la libertad de expresión que guarda relación directa con el acceso a los 

medios de comunicación: la forma en que una sociedad distribuye u otorga los escasos 

medios para desarrollar comunicaciones (frecuencias de radio, televisión, etc.) 

El BID establece que las frecuencias por las cuales se emiten las programaciones de las 

radios y las estaciones de televisión son propiedad de toda la sociedad peruana y están 

administradas por el Estado, a través del gobierno de turno, que les otorga en concesión 

a empresas privadas. Como bien de interés común, las frecuencias deben ser 

consideradas en su dimensión equilibrada entre economía, cultura y derechos 

ciudadanos (información y expresión). 

La ciudadanía desconoce sus responsabilidades frente a las garantías legales y 

jurisdiccionales que aseguran el derecho de los ciudadanos a acceder a los medios de 

comunicación que les permitan informarse. Este tema por demás complejo, es materia 

pendiente que deberá encauzar reflexión pública y decisión participativa. La discusión 

pública de estos temas es crucial en la agenda ciudadana (BID & Ministerio de Cultura, 

2011). 

Estadísticas 

En el país operaban 1144 estaciones de televisión en las bandas VHF y UHF al año 2011, 

con tecnología analógica, a las que se han agregado 5 estaciones que emitían por primera 

vez en la banda de UHF, mediante señal digital terrestre o de señal libre, con la norma 

internacional ISDB-T. En la modalidad analógica, había 371 estaciones UHF y 773 VHF. 
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Tabla 30: Estaciones de televisión en Perú (enero 2011) 

 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

 

Número de estaciones de radio 

La red del servicio de radiodifusión sonora peruana estaba conformada al año 2011 por 

2752 estaciones que “estaban en el aire”. De dicho total, la mayor parte, 2192 emisoras 

correspondían a la modalidad de transmisión por Frecuencia Modulada y, 

fundamentalmente, eran radioemisoras que transmitían programación de 

entretenimiento (musical) de carácter comercial, 466 estaciones transmitían en Onda 

Media, mientras que 50 lo hacían en Onda Corta Tropical y sólo 24 usaban la Onda 

Corta Internacional, a pesar que éstas últimas tenían mayor alcance, lo cual mostraba 

que la preferencia de los operadores no se refería ya a la amplitud de la cobertura radial, 

sino a la calidad de la transmisión de contenidos (BID & Ministerio de Cultura, 2011). 
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Tabla 31: Estaciones de radio (enero, 2011) 

 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
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Tabla 32: Estaciones de radio y televisión según su finalidad 

 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

En la tabla anterior se puede apreciar que la región Arequipa contaba con 166 estaciones 

de radio y 39 de televisión, ambas con fines comerciales; mientras que las estaciones 

dedicadas a fines educativos eran 30 para radio y 28 para televisión, lo cual representaba 

que sólo el 15% del total de estaciones de radio tenían fines educativos, y en analogía sólo 

el 42% del total de estaciones de televisión tenían fines educativos. 

Arequipa era la región del sur del país que tenía más canales de televisión instalados 

(PRESS REFERENCE, 2011). 
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En VHF (Very High Frequency)
8
: 

 Canal 2: Panamericana Televisión: repetidora de la señal de Lima y filial con 

producciones locales como Buenos Días Arequipa, 24 Horas Arequipa, Al Día 

Arequipa y Deporte Total. 

 Canal 4: Quatro Televisión (antes VIVA TV) Fundado en 1988, canal regional de 

contenido variado, además emite su señal a nivel internacional a través de su página 

web, propiedad de la Compañía de Radiodifusión Hispano Peruana. 

 Canal 5: ATV Repetidora de la señal de Lima 

 Canal 7: TV Perú Repetidora de la señal de Lima. 

 Canal 9: ATV Sur Cadena perteneciente al Grupo ATV que emite desde la ciudad de 

Arequipa. 

 Canal 11: Latina Televisión Repetidora de la señal de Lima. 

 Canal 13: América Televisión Repetidora de la señal de Lima y filial con 

producciones locales como Primera Edición Arequipa, Entre Gente, Su Vivienda, La 

Carcocha. 

En UHF (Ultra High Frequency)
9
: 

 Canal 15: América Next; Repetidora de la señal de Lima. 

 Canal 19: ATV+; Repetidora de la señal de Lima. 

 Canal 21: Pertenece a la Universidad de San Martín de Porres, filial del canal USMP 

TV. (Sin emisiones) 

 Canal 23: Líder TV, perteneciente a Radio Líder, emite señal desde el 2002. 

 Canal 25: Enlace Perú, Canal religioso evangélico, repetidora de la señal de Costa 

Rica. 

 Canal 27: NSE Televisión (Nuestra Señora del Encuentro con Dios - Televisión); 

Canal religioso católico perteneciente a la congregación Lumen Dei, con programación 

propia y afiliado a la Cadena de EWTN. 

 Canal 33: Visión Sur; Canal variado que emite películas, series y un noticiero por las 

mañanas y otro por las noches, propiedad del Grupo Cabrerías. 

                                                 
8
 VHF (Very High Frequency) es la banda del espectro electromagnético que ocupa el rango de frecuencias 

de 30 MHz a 300 MHz. 
9
 UHF (Ultra High Frequency, frecuencia ultra alta) es una banda del espectro electromagnético que ocupa el 

rango de frecuencias de 300 MHz a 3 GHz. 
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 Canal 39: Pueblo TV Canal fundado en 2001 como Canal Sur de Noticias (CSN) por 

los empresarios y políticos Roger Cáceres Pérez y Ronald Ibáñez Barreda, quienes 

también operaban el diario Noticias. En 2008, fue vendido junto a Radio CSN a la 

Empresa Editora El Pueblo S.A., pasando a llamarse TVT (Luego Pueblo TV) y Radio 

El Pueblo 960 respectivamente. 

 Canal 41: Perú Visión; canal religioso evangélico, repetidora de la señal de Costa Rica 

TBN-Enlace. 

 Canal 43: Capital Televisión; Canal perteneciente al Grupo RPP (repetidora de la 

señal de Lima). 

 Canal 45: TV UNSA; Canal de la Universidad Nacional de San Agustín, transmite 

programación variada. 

 Canal 47: Bethel Televisión; Repetidora del canal evangélico de Lima. 

 Canal 49: Mega TV Canal variado. Fundado en el año 2009 por el periodista Oswaldo 

Caycho y cuya productora emite señal por cable e Internet principalmente. 

Estaciones de radio por región 

Respecto a las estaciones de radio, al año 2011 Perú contaba con 2752 estaciones de 

radio registradas en el Sistema de Información Cultural de las Américas distribuidas en 

sus 24 regiones y la Provincia Constitucional del Callao. La región Arequipa contaba 

con 197 estaciones de radio. 

Estaciones de televisión por región 

Al año 2011, Perú contaba con 1144 estaciones de televisión registradas en el Sistema 

de Información Cultural de las Américas distribuidas en sus 24 regiones y la Provincia 

Constitucional del Callao. La región Arequipa contaba con 67 estaciones de televisión. 

Estas variables creativas de infraestructura, como el significativo número de teatros, 

centros culturales, librerías y cines (además de un elevado patrón de consumo de películas) 

en la región Arequipa proporcionan un contexto positivo para el desarrollo futuro. 

3.3.4. EQUIPAMIENTO DE LAS VIVIENDAS 

En esta parte de la investigación se incluye información sobre el equipamiento de los 

hogares y su consecuente acceso a los medios de comunicación. Se debe considerar que el 

grado de equipamiento del hogar y la accesibilidad a los servicios de información y 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pueblo_TV&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Per%C3%BA_Visi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/TBN-Enlace
https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_RPP
https://es.wikipedia.org/wiki/TV_UNSA
https://es.wikipedia.org/wiki/Bethel_Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mega_TV


137 

 

comunicación son indicadores del nivel de integración, acceso y capacidad de uso de los 

medios que tiene la población para acceder a contenidos culturales. 

La principal fuente disponible con información pública de este tipo es el Censo Nacional 

de 2007, que incluye censos XI de Población y VI de Vivienda
10

, en los cuales se recoge 

información sobre el equipamiento de aparatos de radio, televisión, teléfono y 

computadora por vivienda. Esta fuente de información intenta mostrar la disponibilidad de 

aparatos eléctricos y electrodomésticos con que cuenta el hogar, considerado un indicador 

que permite analizar el nivel de bienestar de las familias. 

De acuerdo con el BID, en el Perú se observaba un importante incremento del acceso a 

los servicios de información y comunicación en la mayoría de los hogares, durante el 

periodo intercensal 1993 – 2007. 

Según los resultados de dicho censo, más de 4 millones de hogares en el país tenían 

radio. De la misma forma, más de 4 millones de hogares en el país contaban con 

televisor a color; y cerca de un millón de hogares contaba con computadora. 

El 29.4% de los hogares del país contaba con al menos uno de los servicios de 

información y comunicación, es decir, telefonía fija o móvil, TV conectada a cable, o 

conexión domiciliaria a Internet. El 12.8% de los hogares contaba con dos de los 

servicios mencionados; 6.7% de los hogares tenían 3 servicios y sólo 4.4% de los 

hogares tenían los 4 servicios mencionados. El 46.7% de los hogares, es decir, 3151343 

hogares no poseían ninguno de estos servicios. 

En el área rural, el mayor crecimiento se observaba en la adquisición de dos artefactos y 

equipos, en particular, que muestran el mayor crecimiento en los hogares: el televisor a 

color y la computadora. 

Si se refiere a servicios de información y comunicación, es decir, telefonía fija o móvil, 

TV conectada a cable, o conexión domiciliaria a Internet, el 29.4% de los hogares del 

país contaba con al menos uno de estos servicios. Además, el 12.8% de los hogares 

contaba con dos de los servicios mencionados; 6.7% de los hogares tenían 3 servicios y 

sólo 4.4% de los hogares tenían los cuatro servicios. 

Por último 3151343 hogares no poseían ninguno de estos servicios (BID & Ministerio 

de Cultura, 2011). 

                                                 
10

 INEI Censos Nacionales 1993 y 2007. Perfil Sociodemográfico del Perú. Segunda Edición, Agosto 2008. 
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Tabla 33: Principales variables e indicadores de hogar (censos 1993 y 2007) 

 

Fuente: INEI, Censos Nacionales 1993 y 2007. Perfil Sociodemográfico del Perú. Segunda Edición. 

Agosto 2008. 

 

 

Tabla 34: Hogares en viviendas particulares por áreas de residencia, según servicio de información y 

comunicación 

 

Fuente: INEI, Censos Nacionales 1993 y 2007. Perfil Sociodemográfico del Perú. Segunda Edición. Agosto 

2008. 
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Figura 15: Hogares según servicio de información y comunicación (en miles) 

 

Fuente: INEI, Censos Nacionales 1993 y 2007. 

Viviendas con radio por región 

La región Arequipa era la segunda a nivel nacional que registraba el mayor número de 

radios por vivienda, siendo que el 74.21% de viviendas de la región contaba con una radio, 

lo que posicionaba a este medio de comunicación como uno de los más usados en 

Arequipa. 

Viviendas con radio por provincia 

Las provincias de Arequipa, Camaná, Caylloma e Islay eran las que registraban el mayor 

porcentaje de viviendas con radio (de 60.01% a 87.00%). 

Viviendas con televisión por región 

El 60.93% de las viviendas de Arequipa disponían de televisión, lo cual posicionaba a la 

región como la sexta a nivel nacional con mayor porcentaje de televisiones por vivienda. 

Viviendas con televisión por provincia 

EI patrón de viviendas con televisión por provincia varía respecto del patrón de viviendas 

con radio. Así todas las provincias ubicadas en el litoral (Caravelí, Camaná e Islay) y 

Arequipa eran las que contaban con el mayor porcentaje de televisiones por vivienda 

(48.12% a 69.35%). 

Viviendas con equipo de sonido por región 

El 27.82% de viviendas de la región Arequipa disponía de equipos de sonido. En tanto que 

sólo en la capital Arequipa, entre un 30.01% a 50.00% de viviendas disponían de un 
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equipo de sonido, en el resto de las provincias el porcentaje de viviendas con equipo de 

sonido era de 10.00% a 30.00%, a excepción de Condesuyos y La Unión donde el 

porcentaje fue mucho menor (de 3.00% a 5.00%). 

Viviendas con teléfono por región 

Arequipa era la quinta región con mayor número de viviendas con teléfono (25.76% 

viviendas) a nivel nacional. 

Viviendas con teléfono por provincia 

En las provincias de Arequipa, Islay y Camaná, entre un 14.01% a 54.00% de viviendas 

contaban con teléfono. Por otro lado, entre un 5.01% a 14.00% de las provincias de 

Castilla y Caravelí estaban dotadas de teléfonos, y en el resto de las provincias el 

porcentaje de viviendas con teléfono estaba en el intervalo de 3.01% a 5.00%. 

Viviendas con teléfono celular por región 

La región Arequipa contaba con 44.61% de viviendas con teléfono celular. 

Viviendas con teléfono celular por provincia 

El mayor porcentaje de viviendas con teléfono celular estaba en Islay (de 14.01% a 40.00% 

de viviendas). 

Viviendas con televisión por cable por región 

La región Arequipa contaba con 11.18% de viviendas con televisión por cable. 

Viviendas con televisión por cable por provincia 

Las provincias que contaban con un mayor porcentaje de viviendas con televisión por 

cable eran Arequipa, Islay, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión, 

respectivamente. 

Viviendas con computadora por región 

Las regiones con mayor porcentaje de viviendas con computadora eran Lima con 25.45%, 

la Provincia Constitucional del Callao con 21.83%, y la región Arequipa, en tercer lugar 

con 15.72%. 
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Viviendas con computadora por provincia 

La provincia de Arequipa era una de las 35 a nivel nacional, en donde entre un 8.01% a 

29.00% de las viviendas estaban dotadas de computadora, en tanto que, en las provincias 

de Islay, Camaná y Castilla, el intervalo de viviendas con dotación de computadora estaba 

entre 4.01% a 8.00%, en el resto de las provincias menos de un 4.01% de viviendas 

contaba con una computadora. 

Viviendas con internet por región 

El 6.15% de las viviendas de la región Arequipa contaba con internet. 

Viviendas con Internet por provincia 

Entre un 4.01% a 16.00% de las viviendas de la provincia de Arequipa contaban con 

servicio de internet, para el caso de las provincias de Islay y Camaná el intervalo de 

viviendas con internet era de 3.01% a 4.00%. 

3.4. ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO DE LA REGIÓN AREQUIPA 

3.4.1. ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO NACIONAL Y DEPARTAMENTAL 

El Índice de Desarrollo humano (IDH) es un indicador creado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el fin de determinar el nivel de 

desarrollo que tienen los países del mundo.  Fue ideado con el objetivo de conocer, no 

sólo los ingresos económicos de las personas en un país, sino también para evaluar si el 

país aporta a sus ciudadanos un ambiente donde puedan desarrollar mejor o peor su 

proyecto y condiciones de vida (Pampillón, 2012). 

El índice IDH aporta valores entre 0 y 1, siendo 0 la calificación más baja y 1 la más 

alta. En este sentido, la PNUD clasifica a los países en tres grandes grupos: 

 Países con Alto desarrollo Humano (“High Human Development”). Tienen un IDH 

mayor de 0.80. 

 Países con Medio desarrollo Humano (“Medium Human Development”). Tienen un 

IDH entre 0.50 y 0.80. 

 Países con Bajo desarrollo Humano (“Low Human Development”). Tienen un IDH 

menor de 0.50. 
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La última información publicada respecto al IDH en el Perú por regiones y provincias se 

encuentra actualizada hasta el año 2012, no obstante, en la presente investigación se 

consideran los índices del año 2011, toda vez que los datos alusivos a industrias que 

también son analizados se encuentran publicados y actualizados al año 2011, así se busca 

excluir sesgos en la información presentada. 

Tabla 35: Índice de Desarrollo Humano nacional y departamental 2011 - Re-Calculado según la nueva 

metodología, PNUD (2010) 

REGIÓN Población 

Índice de 

Desarrollo 

Humano 

Esperanza de 

vida al nacer 

Población con 

Educ. 

secundaria 

completa 

Años de 

educación 

(Poblac. 25 y 

más) 

Ingreso familiar 

per cápita 

 
Habitantes  Ranking IDH  Ranking Años Ranking % Ranking Años Ranking N.S. mes Ranking 

PERÚ  a/ 29,797,694 - 0.4906 -  73.99  - 66.28 - 8.79 - 659.1 - 

AREQUIPA 1,231,553 8 0.5529 3  75.51  6 85.21 1 9.67 3 755.1 4 

Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda 2007. ENAHO 2007. 

Elaboración: PNUD-Perú. 

 

En la tabla anterior, se puede apreciar que el IDH nacional del año 2011 fue de 0.4906, lo 

cual es interpretado como un nivel bajo de desarrollo humano; mientras que la región 

Arequipa presentaba un IDH de 0.5529, evidenciando un nivel de desarrollo humano 

medio, ligeramente superior al similar indicador a nivel país. 
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3.4.2. ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO REGIONAL, PROVINCIAL Y 

DISTRITAL 

Tabla 36: Índice de Desarrollo Humano distrital de la provincia Arequipa 2011 - Re-Calculado según 

la nueva metodología, PNUD (2010) 

Distritos por 

provincia 
Población 

Índice de 

Desarrollo 

Humano 

Esperanza de 

vida al nacer 

Población con 

Educ. 

secundaria 

completa 

Años de 

educación 

(Poblac. 25 y 

más) 

Ingreso familiar 

per cápita 

Distrito  Habitantes  Ranking  IDH  Ranking Años Ranking % Ranking Años Ranking N.S. mes Ranking 

Arequipa 925,667 3 0.5840 5  75.59  48 84.96 1 11.38 1 804.0 10 

Arequipa                                 58,768 98 0.7068 18  75.95  452 89.65 29 13.60 6 1222.5 22 

Alto Selva Alegre                        78,425 67 0.5691 84  75.27  556 87.30 41 11.46 35 738.8 140 

Cayma                                    83,820 63 0.5783 74  75.42  533 85.51 68 11.27 41 786.5 102 

Cerro Colorado                           130,876 40 0.5489 106  74.85  632 81.28 118 10.91 67 714.2 152 

Characato                                7,979 619 0.5331 127  75.42  534 79.38 158 10.15 133 685.2 177 

Chiguata                                 2,850 1183 0.4170 433  76.39  386 79.74 151 7.17 672 415.1 552 

Jacobo Hunter                            47,898 125 0.5574 91  75.71  490 87.23 43 10.72 79 717.3 148 

La Joya                                  27,358 194 0.4736 299  75.55  515 65.24 419 8.37 398 600.8 282 

Mariano Melgar                           53,225 114 0.5791 71  75.63  501 86.73 53 11.52 32 771.3 115 

Miraflores                               50,514 120 0.5946 59  75.82  471 85.88 62 11.77 27 823.0 84 

Mollebaya                                1,641 1446 0.4482 347  75.17  579 85.71 65 8.67 344 447.2 493 

Paucarpata                               124,384 43 0.5528 96  75.65  498 84.51 78 10.82 70 708.3 157 

Pocsi                                    584 1770 0.3487 697  74.32  726 37.88 1082 7.14 683 371.8 674 

Polobaya                                 1,484 1488 0.4726 302  74.21  745 80.03 139 9.04 272 531.7 371 

Quequeña                                 1,312 1547 0.4862 258  74.89  621 77.36 179 11.28 40 509.3 415 

Sabandia                                 3,964 995 0.5493 104  74.87  627 81.48 115 10.23 121 741.7 137 

Sachaca                                  18,783 289 0.5785 72  74.89  624 80.44 132 10.94 65 832.7 82 

San Juan De Siguas   1,428 1506 0.4696 307  74.69  659 58.02 589 8.11 449 642.3 229 

San Juan De Tarucani      2,209 1310 0.3277 786  78.34  180 44.86 885 5.83 1119 308.5 894 

Santa Isabel De Siguas   1,278 1553 0.4961 227  76.15  423 75.01 223 9.13 263 602.3 280 

Santa Rita De Siguas      5,049 862 0.5020 202  73.58  849 65.07 423 8.22 423 744.9 133 

Socabaya                                 69,014 86 0.5726 77  75.14  585 87.76 38 11.23 42 760.5 125 

Tiabaya                                  14,955 347 0.5314 130  75.91  456 80.67 125 9.64 197 688.2 173 

Uchumayo                                 11,668 445 0.5709 82  77.38  278 78.95 165 10.59 86 786.4 103 

Vitor                                    2,561 1238 0.5092 179  76.31  400 78.05 171 8.18 434 677.8 189 

Yanahuara                                24,474 226 0.7146 15  75.82  470 90.25 24 14.04 1 1239.2 21 

Yarabamba                                1,109 1607 0.5212 153  77.01  314 94.12 20 9.79 172 588.2 303 

Yura                                     20,298 266 0.4871 253  75.75  482 83.44 91 8.64 352 566.2 330 

J. L. B. y Rivero 77,759 70 0.6718 23  76.40  382 89.74 28 12.94 15 1074.6 31 

Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda 2007. ENAHO 2007. 

Elaboración: PNUD-Perú. 
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Tabla 37: Índice de Desarrollo Humano distrital de la provincia Camaná 2011 - Re-Calculado según la 

nueva metodología, PNUD (2010) 

Distritos por provincia Población 

Índice de 

Desarrollo 

Humano 

Esperanza de 

vida al nacer 

Población con 

Educ. 

secundaria 

completa 

Años de 

educación 

(Poblac. 25 y 

más) 

Ingreso familiar 

per cápita 

Distrito  Habitantes  Ranking  IDH  Ranking Años Ranking % Ranking Años Ranking N.S. mes Ranking 

Camaná 56,605 110 0.5302 16  78.89  11 75.20 15 9.69 22 668.0 22 

Camaná                                14,865 350 0.5583 89  78.05  201 72.09 283 11.09 51 741.3 139 

Jose María Quimper    4,084 982 0.5576 90  77.45  267 86.08 61 9.67 192 742.9 136 

Mariano Nicolás 

Valcárcel    
5,546 808 0.3952 506  79.65  64 74.24 243 9.62 200 296.3 943 

Mariscal Cáceres      5,980 769 0.4961 226  79.31  82 66.55 396 7.96 476 653.7 217 

Nicolas De Piérola                       6,278 747 0.5463 108  77.98  211 78.21 169 9.44 228 736.5 141 

Ocoña                                    4,786 893 0.5435 111  79.33  81 72.56 272 8.91 294 759.9 126 

Quilca                                   746 1719 0.5010 208  80.17  35 72.77 265 8.30 412 619.4 261 

Samuel Pastor                            14,320 368 0.5288 138  80.56  22 75.23 218 9.23 251 662.3 203 

Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda 2007. ENAHO 2007. 

Elaboración: PNUD-Perú. 

 

Tabla 38: Índice de Desarrollo Humano distrital de la provincia Caravelí 2011 - Re-Calculado según la 

nueva metodología, PNUD (2010) 

Distritos por provincia Población 

Índice de 

Desarrollo 

Humano 

Esperanza de 

vida al nacer 

Población con 

Educ. 

secundaria 

completa 

Años de 

educación 

(Poblac. 25 y 

más) 

Ingreso familiar 

per cápita 

Distrito  Habitantes  Ranking  IDH  Ranking Años Ranking % Ranking Años Ranking N.S. mes Ranking 

Caravelí 38,797 137 0.5031 23  79.49  7 55.79 68 9.24 28 674.3 21 

Caraveli                                 3,820 1018 0.5123 172  78.30  185 61.31 508 9.60 203 678.0 188 

Acari                                    3,677 1044 0.5242 143  78.19  194 55.92 630 9.47 223 763.8 121 

Atico                                    4,238 959 0.5329 128  78.05  202 58.48 576 10.19 125 752.6 130 

Atiquipa                                 862 1683 0.5390 117  82.60  3 44.55 900 9.35 237 861.1 76 

Bella Union                              5,400 824 0.5494 103  82.11  6 53.05 685 8.68 343 881.7 73 

Cahuacho                                 915 1666 0.3131 865  79.22  94 30.99 1270 6.36 925 300.4 929 

Chala                                    6,011 765 0.5033 195  80.25  32 47.48 826 10.15 134 680.8 184 

Chaparra                                 4,611 914 0.5038 191  81.21  13 53.14 681 9.51 217 661.5 204 

Huanuhuanu                               2,903 1172 0.4458 357  83.98  2 62.08 495 8.41 392 448.1 490 

Jaqui                                    1,491 1486 0.4458 355  77.80  229 40.53 1006 8.34 403 609.3 274 

Lomas                                    1,276 1554 0.4985 217  79.26  87 53.74 672 9.56 208 657.8 211 

Quicacha                                 1,915 1377 0.3655 604  80.52  27 42.52 961 7.45 592 351.2 745 

Yauca                                    1,678 1433 0.4366 379  79.18  96 39.02 1049 8.72 334 556.1 343 

Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda 2007. ENAHO 2007. 

Elaboración: PNUD-Perú. 
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Tabla 39: Índice de Desarrollo Humano distrital de la provincia Castilla 2011 - Re-Calculado según la 

nueva metodología, PNUD (2010) 

Distritos por provincia Población 

Índice de 

Desarrollo 

Humano 

Esperanza de 

vida al nacer 

Población con 

Educ. 

secundaria 

completa 

Años de 

educación 

(Poblac. 25 y 

más) 

Ingreso familiar 

per cápita 

Distrito  Habitantes  Ranking  IDH  Ranking Años Ranking % Ranking Años Ranking N.S. mes Ranking 

Castilla 39,093 136 0.4623 42  73.71  86 59.42 58 8.34 51 608.5 33 

Aplao                                    8,985 555 0.5098 175  72.87  985 78.31 168 9.17 258 677.3 190 

Andagua                                  1,252 1565 0.3566 648  72.84  992 43.86 926 6.92 755 387.6 624 

Ayo                                      392 1814 0.3552 660  70.58  1344 50.36 745 8.11 446 342.2 775 

Chachas                                  1,863 1386 0.2420 1348  75.62  503 28.80 1327 4.87 1478 200.8 1368 

Chilcaymarca                             1,031 1635 0.3716 575  75.77  478 37.88 1081 6.60 859 452.9 479 

Choco                                    1,082 1615 0.2432 1338  75.42  536 36.60 1115 4.54 1587 193.8 1404 

Huancarqui                               1,405 1511 0.4760 284  72.40  1066 68.94 348 8.74 330 614.6 267 

Machaguay                                828 1701 0.3250 794  74.89  620 25.34 1430 6.96 741 370.4 676 

Orcopampa                                9,088 550 0.5007 212  74.70  655 46.45 846 9.35 238 786.9 101 

Pampacolca                               2,989 1148 0.3570 647  71.24  1242 51.62 720 7.14 679 365.0 698 

Tipan                                    565 1774 0.3759 566  75.19  572 33.52 1199 7.79 521 451.4 482 

Uñon                                     407 1811 0.4049 472  73.00  962 100.00 7 8.82 318 325.7 832 

Uraca                                    7,315 659 0.4996 213  74.94  614 52.35 699 9.02 281 750.8 131 

Viraco                                   1,891 1381 0.3685 587  72.68  1018 47.41 828 7.51 577 390.6 617 

Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda 2007. ENAHO 2007. 

Elaboración: PNUD-Perú. 
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Tabla 40: Índice de Desarrollo Humano distrital de la provincia Caylloma 2011 - Re-Calculado según 

la nueva metodología, PNUD (2010) 

Distritos por provincia Población 

Índice de 

Desarrollo 

Humano 

Esperanza de 

vida al nacer 

Población con 

Educ. 

secundaria 

completa 

Años de 

educación 

(Poblac. 25 y 

más) 

Ingreso familiar 

per cápita 

Distrito  Habitantes  Ranking  IDH  Ranking Años Ranking % Ranking Años Ranking N.S. mes Ranking 

Caylloma 84,112 73 0.4594 44  75.70  44 69.89 30 8.15 55 540.8 48 

Chivay                                   7,154 670 0.4606 326  74.24  740 72.08 284 8.87 306 525.0 383 

Achoma                                   1,036 1632 0.2892 1013  74.64  671 44.97 881 6.64 843 219.1 1266 

Cabanaconde      2,659 1220 0.3798 558  73.17  940 60.34 530 7.23 651 385.4 632 

Callalli                                 2,284 1295 0.3672 594  77.37  280 64.83 428 6.34 932 342.1 778 

Caylloma                                 3,650 1049 0.3468 707  76.34  397 24.26 1454 7.18 667 431.3 519 

Coporaque                                1,504 1482 0.3541 664  74.55  693 43.98 923 7.10 694 361.9 710 

Huambo                                   758 1716 0.3539 666  73.31  903 46.48 845 6.73 810 372.9 671 

Huanca                                   1,664 1436 0.3557 656  74.46  708 45.11 875 6.36 926 388.5 621 

Ichupampa                                719 1730 0.3205 821  74.84  634 29.32 1308 5.71 1160 378.9 651 

Lari                                     1,510 1479 0.3289 782  77.19  296 45.97 856 6.16 1004 303.6 919 

Lluta                                    1,366 1528 0.3519 677  72.13  1111 47.83 817 6.67 834 372.5 672 

Maca                                     829 1699 0.4025 478  76.83  331 81.87 109 8.03 465 345.6 759 

Madrigal                                 604 1766 0.3165 848  76.27  404 80.07 137 5.50 1250 235.3 1191 

San Antonio De Chuca    1,498 1483 0.3164 850  77.98  212 38.31 1064 6.56 876 281.7 988 

Sibayo                                   747 1718 0.4700 305  77.49  258 77.00 186 6.48 889 615.5 265 

Tapay                                    616 1762 0.2546 1246  75.45  525 100.00 5 4.39 1633 148.4 1620 

Tisco                                    1,652 1441 0.2731 1125  80.47  29 45.14 872 4.88 1468 208.5 1329 

Tuti                                     833 1697 0.3642 612  78.00  210 72.88 263 6.05 1038 323.8 844 

Yanque                                   2,259 1299 0.4207 427  77.14  301 76.42 199 6.95 743 436.3 511 

Majes                                    50,770 119 0.4974 220  74.08  770 71.74 291 9.27 246 638.4 234 

Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda 2007. ENAHO 2007. 

Elaboración: PNUD-Perú. 
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Tabla 41: Índice de Desarrollo Humano distrital de la provincia Condesuyos 2011 - Re-Calculado 

según la nueva metodología, PNUD (2010) 

Distritos por provincia Población 

Índice de 

Desarrollo 

Humano 

Esperanza de 

vida al nacer 

Población con 

Educ. 

secundaria 

completa 

Años de 

educación 

(Poblac. 25 y 

más) 

Ingreso familiar 

per cápita 

Distrito  Habitantes  Ranking  IDH  Ranking Años Ranking % Ranking Años Ranking N.S. mes Ranking 

Condesuyos 18,744 176 0.4463 49  76.12  40 59.46 57 8.18 52 532.6 51 

Chuquibamba                              3,542 1063 0.4649 315  73.90  799 61.28 509 9.09 269 576.9 317 

Andaray                                  707 1737 0.3942 511  73.55  851 64.43 438 6.86 771 424.4 533 

Cayarani                                 3,480 1068 0.3805 553  80.30  31 32.24 1234 7.54 572 443.4 504 

Chichas                                  763 1714 0.3835 541  77.97  213 66.72 380 7.82 510 331.0 811 

Iray                                     688 1741 0.3980 495  73.29  908 45.70 862 8.64 353 446.7 495 

Rio Grande                               3,138 1118 0.5388 119  73.73  824 81.18 121 9.03 276 773.2 112 

Salamanca                                984 1642 0.2918 987  76.96  318 37.85 1083 5.82 1125 251.2 1106 

Yanaquihua                               5,442 818 0.4479 348  76.98  317 60.91 518 8.11 444 526.2 380 

Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda 2007. ENAHO 2007. 

Elaboración: PNUD-Perú. 

 

 

 

Tabla 42: Índice de Desarrollo Humano distrital de la provincia Islay 2011 - Re-Calculado según la 

nueva metodología, PNUD (2010) 

Distritos por provincia Población 

Índice de 

Desarrollo 

Humano 

Esperanza de 

vida al nacer 

Población con 

Educ. 

secundaria 

completa 

Años de 

educación 

(Poblac. 25 y 

más) 

Ingreso familiar 

per cápita 

Distrito  Habitantes  Ranking  IDH  Ranking Años Ranking % Ranking Años Ranking N.S. mes Ranking 

Islay 53,180 117 0.5393 15  73.95  78 80.84 5 9.95 15 730.3 15 

Mollendo                                 23,609 232 0.5718 80  73.17  937 86.45 54 10.89 68 806.6 90 

Cocachacra                               9,318 538 0.5361 122  75.36  540 74.67 237 8.88 304 776.8 110 

Dean Valdivia                            6,563 717 0.5051 188  74.67  667 82.07 108 8.43 387 654.6 213 

Islay                                    5,928 773 0.4851 262  72.45  1057 73.19 259 11.52 33 537.8 363 

Mejia                                    1,103 1608 0.5454 109  75.05  600 79.36 159 9.39 234 770.9 116 

Punta De Bombon    6,659 711 0.4836 267  74.80  637 68.97 345 8.27 418 634.3 243 

Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda 2007. ENAHO 2007. 

Elaboración: PNUD-Perú. 
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Tabla 43: Índice de Desarrollo Humano distrital de la provincia La Unión 2011 - Re-Calculado según 

la nueva metodología, PNUD (2010) 

Distritos por provincia Población 

Índice de 

Desarrollo 

Humano 

Esperanza de 

vida al nacer 

Población con 

Educ. 

secundaria 

completa 

Años de 

educación 

(Poblac. 25 y 

más) 

Ingreso familiar 

per cápita 

Distrito  Habitantes  Ranking  IDH  Ranking Años Ranking % Ranking Años Ranking N.S. mes Ranking 

La Unión 15,355 179 0.2882 136  78.94  10 32.77 145 6.18 121 241.5 156 

Cotahuasi                                3,030 1136 0.4091 456  75.60  506 57.40 603 9.46 226 394.7 609 

Alca                                     2,125 1334 0.2457 1318  80.98  18 31.80 1244 5.07 1392 179.8 1463 

Charcana                                 610 1764 0.2774 1082  75.11  590 22.73 1491 6.72 816 259.3 1060 

Huaynacotas                              2,393 1271 0.2425 1345  79.72  59 20.41 1560 5.44 1267 203.4 1355 

Pampamarca     1,367 1527 0.1910 1660  81.05  17 15.75 1678 4.37 1637 143.8 1640 

Puyca                                    2,889 1176 0.1637 1767  82.11  7 9.18 1780 3.50 1794 143.4 1644 

Quechualla                               261 1828 0.3563 650  73.72  827 66.72 381 6.02 1046 343.2 769 

Sayla                                    552 1781 0.1508 1803  76.66  351 0.33 1832 7.71 542 299.3 936 

Tauria                                   338 1824 0.1864 1683  78.52  164 0.64 1824 7.16 675 399.9 591 

Tomepampa    872 1680 0.1611 1774  78.01  208 0.48 1829 7.36 614 303.7 917 

Toro                                     918 1664 0.3092 889  77.44  268 44.65 895 7.09 697 239.4 1167 

Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda 2007. ENAHO 2007. 

Elaboración: PNUD-Perú. 
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Figura 16: IDH de las provincias de Arequipa 

 

Fuente: PNUD-Perú. INEI. Censo de Población y Vivienda 2007. ENAHO 2007. 

Elaboración: Propia. 

En la figura anterior se puede apreciar que la provincia capital de la región Arequipa tenía 

el mayor IDH, siendo este índice incluso mayor que el presentado por la región Arequipa 

global que era de 0.5529, registrándose así una variación positiva de 5.62% del IDH de la 

provincia Arequipa respecto de la región Arequipa.  

Por otro lado, de observa que las provincias de Arequipa, Islay, Camaná y Caravelí (capital 

de la región y provincias costeras) tenían un nivel medio de desarrollo humano (índices de 

desarrollo humano que oscilaban desde 0.5031 hasta 0.5840); mientras que las provincias 

de Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión registraban un nivel bajo de desarrollo 

humano (IDH que oscilaban entre 0.2882 y 0.4623). 

  



150 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
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4.1. RELACIÓN ENTRE EMPRESAS CREATIVAS Y EL ÍNDICE DE 

DESARROLLO HUMANO PROVINCIAL 

Tabla 44: Relación entre empresas creativas y el IDH, 2011 

PROVINCIA 
TOTAL DE 

EMPRESAS 

EMPRESAS 

CREATIVAS 

EMPRESAS 

CREATIVAS/ 

TOTAL DE 

EMPRESAS 

IDH 

AREQUIPA 27159 2019 0.0743 0.5840 

CAMANÁ 676 19 0.0281 0.5302 

CARAVELÍ 501 3 0.0060 0.5031 

CASTILLA 324 5 0.0154 0.4623 

CAYLLOMA 1201 29 0.0241 0.4594 

CONDESUYOS 64 2 0.0313 0.4463 

ISLAY 692 34 0.0491 0.5393 

LA UNIÓN 41 0 0.0000 0.2882 

TOTAL 

GENERAL 
30658 2111 

 
0.5529 

Fuente: SUNAT, 2011 

Elaboración: Propia 

Se determinó una relación entre el número de empresas creativas por provincia respecto 

del total de empresas por provincia en Arequipa y su respectivo IDH, para ello se 

determinó los coeficientes de correlación y determinación. 

A. Coeficiente de correlación de Pearson (r) 

La finalidad de la correlación es examinar la dirección y la fuerza de la asociación entre las 

dos variables: número de empresas creativas y el IDH. Así se pudo conocer la intensidad 

de la relación entre ellas y si, al aumentar el valor de una variable, aumenta o disminuye el 

valor de la otra variable.  

Se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.7411, lo que denota la existencia de una 

correlación positiva.  

B. Coeficiente de determinación (R
2
) 

Se quiere evaluar en qué grado el modelo encontrado a partir de un conjunto de 

información estadística explica las variaciones que se producen en la variable dependiente 

de éstas. La medida más importante de la bondad del ajuste es el coeficiente de 

determinación R
2
.  
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Se alcanzó un coeficiente de determinación de 0.5493 que informa que el número de 

industrias creativas en la región Arequipa sólo explica el 54.93% del desarrollo de la 

región. 

A continuación, se presenta un análisis por cada provincia de la región Arequipa, respecto 

del número de empresas creativas y la infraestructura cultural en relación con el IDH 

correspondiente al año 2011. 

4.1.1. PROVINCIA AREQUIPA 

Al año 2011, del total de empresas creativas presentes en la región Arequipa, un 95.64% 

estaban concentradas en la provincia Arequipa, debido a que Arequipa es la provincia 

capital y a la vez la más poblada de la región, así también la provincia aprovechaba su 

hegemonía como metrópoli, motivando de esta manera, el desarrollo de industrias 

vinculadas a las atracciones, como cines, editoriales, canales de televisión, etc. 

Por otro lado, la provincia de Arequipa es la que registraba el mayor IDH a nivel de la 

región (0.5840), no obstante, el nivel de desarrollo todavía era medio. 

4.1.2. PROVINCIA CAMANÁ 

Al año 2011, del total de empresas creativas presentes en la región Arequipa, un 0.90% 

estaban concentradas en la provincia de Camaná, debido a que Camaná está ubicada en la 

costa (limita al suroeste con el océano Pacífico), una de las principales actividades en la 

estación de verano es el turismo, ya que Camaná es muy concurrida porque posee playas 

que la hacen un lugar perfecto para el descanso. Camaná tiene diferentes tipos de turismo, 

como es la arqueología, que se ve en el cerro Mil Hojas, la gastronomía, como el Chupe de 

Camarones típico de la ciudad y sus extensas playas que adornan la ciudad. En Camaná la 

mayor parte de la ciudad es comercial, en la ciudad se pueden apreciar diferentes grandes 

centros comerciales, minimarkets, bancos, hoteles de lujo, tiendas, mercados, imprentas, la 

mayor parte de la ciudad es urbana. En tanto que Mariano Nicolás Varcárcel, Ocoña y 

Quilca son los únicos distritos rurales de la provincia. 

Respecto al IDH de la provincia de Camaná, éste fue de 0.5302 (nivel medio de 

desarrollo). 
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4.1.3. PROVINCIA CARAVELÍ 

En el año 2011, del total de empresas creativas presentes en la región Arequipa, un 0.14% 

estaban concentradas en la provincia de Caravelí, debido a que la provincia tiene una 

ubicación costera, se aprovecha el turismo durante el verano. 

Por otro lado, la provincia de Caravelí fue una de las cuatro provincias de la región 

Arequipa, que registraba un nivel medio de desarrollo (IDH de 0.5031). 

4.1.4. PROVINCIA CASTILLA 

Al año 2011, del total de empresas creativas presentes en la región Arequipa, un 0.24% 

estaban concentradas en la provincia de Castilla, debido a que esta provincia cuenta con 

una inmensa variedad de atractivos turísticos capaces de satisfacer a todo tipo de viajero, 

se puede realizar turismo de aventura en las caudalosas aguas del río Majes que atraviesa el 

Valle del mismo nombre, visitar Andagua conocida como el Valle de los Volcanes debido 

a la presencia de estas formaciones geológicas que en gran cantidad ocupan su territorio, 

ofreciendo un espectáculo incomparable a la vista, o simplemente respirar de la paz que se 

disfruta en sus campos. Cuenta también con el Cañón de Majes. Las paredes de este cañón 

están formadas por el cerro Yahirgua (en el distrito de Uñón) y Lucería (distrito de 

Huancarqui), ubicado en consecuencia en la Provincia de Castilla. La exquisita 

gastronomía cuyo ingrediente principal son los camarones de incomparable sabor y la 

tradición de vinos y piscos extendida en muchos valles de la provincia como Ayo, Majes, 

etc. Las huellas de dinosaurios en el anexo de Querulpa (distrito de Aplao), los petroglifos 

de Toro Muerto (distrito de Uraca) transportan a los viajeros en una cápsula del tiempo a la 

prehistoria ofreciendo así una pequeña muestra de las riquezas que guarda esta provincia 

en todo su territorio. 

Respecto al IDH de la provincia de Castilla, éste fue de 0.4623 (nivel bajo de desarrollo). 

4.1.5. PROVINCIA CAYLLOMA 

Al año 2011, del total de empresas creativas presentes en la región Arequipa, un 1.37% 

estaban concentradas en la provincia de Caylloma, ello se explica por la presencia de 

ventajas comparativas de esta provincia respecto a otras, por ejemplo, Caylloma aprovecha 

su ubicación geográfica y presencia de ciertos recursos naturales, para el desarrollo de 

industrias creativas vinculadas, como las empresas de artesanías y cerámicas. 
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Respecto al IDH de la provincia de Caylloma, éste fue de 0.4594 (nivel bajo de desarrollo). 

4.1.6. PROVINCIA CONDESUYOS 

Al año 2011, del total de empresas creativas presentes en la región Arequipa, un 0.09% 

estaban concentradas en la provincia de Condesuyos, principalmente actividades para los 

pobladores locales, como venta de productos textiles y calzados. 

Respecto al IDH de la provincia de Condesuyos, éste fue de 0.4463 (nivel bajo de 

desarrollo). 

4.1.7. PROVINCIA ISLAY 

En el año 2011, del total de empresas creativas presentes en la región Arequipa, un 1.61% 

estaban concentradas en la provincia de Islay, debido a que esta provincia cuenta con 

muchos atractivos turísticos, uno de los principales son las playas de Mollendo y sus 

caletas, donde se realizan deportes como la pesca y caza submarina. La actividad turística 

es estacional. Otro importante atractivo turístico son las Lagunas de Mejía, a donde llegan 

especies de aves migratorias. Por otro lado, en esta provincia existían también servicios de 

telefonía con centrales en El Arenal, La Curva, La Punta de Bombón, La Florida, Matarani, 

Mejía, Mollendo, además de centros comunitarios en todos los principales centros 

poblados. 

Respecto al IDH de la provincia de Camaná, éste fue de 0.5393 (nivel medio de 

desarrollo), y que se condice con la relación positiva entre el número de empresas creativas 

y el índice de desarrollo. 

4.1.8. PROVINCIA LA UNIÓN 

Al año 2011, la provincia de La Unión no contaba con ninguna empresa creativa. 

Respecto al IDH de la provincia de La Unión, éste fue de 0.2882 (nivel bajo de desarrollo 

humano), esta provincia registró el menor nivel de desarrollo, y fue también una de las 

provincias que registró mayores índices de pobreza a nivel regional, una de las razones que 

se atribuye es el difícil acceso a la provincia, es una de las más alejadas. 
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4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La investigación encontró la existencia de una correlación positiva entre las industrias 

creativas y el desarrollo de la región de Arequipa. El resultado guarda relación con lo 

reportado en estudios macro dirigidos por el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde 

se sostiene que los indicadores comerciales resaltan que las industrias creativas están 

creciendo rápidamente, generando desarrollo; el resultado de la investigación también se 

condice con lo manifestado por Deheinzelin (2009), quien señala que la economía creativa 

se trata de un sector que reúne a las actividades que tienen como base para su producción 

la cultura y la creatividad, es decir, que los países abundantes en patrimonio cultural y 

producción intelectual, podrían encontrar en la economía creativa un motor de desarrollo 

(Deheinzelin, 2009). 

El comercio de bienes y servicios creativos ha crecido a más del 10% anual durante gran 

parte de la última década. Con este rápido crecimiento y un sector dinámico como las 

industrias creativas que está en constante evolución y desarrollo de nuevos mercados, es 

importante medir y monitorear regularmente la evolución del sector mediante la 

realización de estudios y encuestas regulares.  

Las industrias creativas representan un potencial económico sin explotar y hacen una 

contribución positiva a la economía de la innovación y otros sectores de la economía a 

través de los efectos de la cadena de suministro. Existe un gran potencial sin explotar en 

las industrias creativas para crear crecimiento y empleos. Muchos estudios recientes han 

demostrado que las industrias creativas representan compañías altamente innovadoras con 

un gran potencial económico y son uno de los sectores más dinámicos de América 

(Buitrago Restrepo & Duque Márquez, 2013). 

Las industrias creativas se convertirán en un contribuyente cada vez más importante para el 

crecimiento del PBI en toda la región.  

El sector creativo es una fuente importante de dinamismo para las economías de las 

Américas, que crece rápidamente con el potencial de generar creatividad, innovación y 

empresa en una amplia gama de actividades.  

4.3. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

En relación a la hipótesis general planteada, se tiene lo siguiente: 
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H0: Es probable que las industrias creativas no impactaron de manera positiva al 

desarrollo de la región Arequipa y no contribuyeron a mejorar su bienestar socio 

económico al año 2011. Por tanto, la cultura no fue un eje de desarrollo económico 

inclusivo, lo cual se evidenció en los indicadores de desarrollo, y de actividades culturales 

y creativas. 

H1: Es probable que las industrias creativas impactaron de manera positiva al desarrollo de 

la región Arequipa y contribuyeron a mejorar su bienestar socio económico al año 2011. 

Por tanto, la cultura fue un eje de desarrollo económico inclusivo, lo cual se evidenció en 

los indicadores de desarrollo, y de actividades culturales y creativas. 

En la presente investigación se determinó la existencia de una relación entre la variable 

dependiente: Desarrollo de la región Arequipa y la variable independiente: Impacto de las 

industrias creativas, para el periodo 2011, ello se evidenció en un coeficiente de 

correlación de 0.7411, lo cual denota la existencia de una correlación positiva. El índice 

indica una dependencia total entre las dos variables denominada relación directa: cuando 

una de ellas aumenta, la otra también lo hace en proporción constante. 

Por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, sosteniendo así, 

la existencia de una correlación causal positiva entre las industrias culturales y el 

desarrollo de la región de Arequipa, al año 2011. Por tanto, la cultura es un eje de 

desarrollo económico inclusivo, lo cual se evidencia en los indicadores de desarrollo, y de 

actividades culturales y creativas. 

No se puede seguir considerando las iniciativas creativas y culturales de manera 

discrecional. El trabajo creativo y cultural fue y seguirá siendo un motor crucial del 

crecimiento y del desarrollo económico. Su impacto va mucho más allá de su expresión 

tangible en empleos e ingresos. La economía creativa y cultural contribuye a crear 

sociedades en las que merece la pena vivir, sociedades vibrantes, expresivas y alegres. Para 

llegar allí, es esencial ir más allá del lenguaje del desarrollo y aportar al diálogo palabras 

como asombro, inspiración, imaginación, empatía y conectividad humana. El progreso no 

exige nada menos. 

Respecto de la hipótesis específica planteada, se tiene lo siguiente. 
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H0: Al año 2011, el número de industrias creativas y la infraestructura cultural en la región 

Arequipa, no se encontraba por encima del promedio nacional, reflejando un 

comportamiento no expectante del sector cultural. 

H1: Al año 2011, el número de industrias creativas y la infraestructura cultural en la región 

Arequipa, se encontraba por encima del promedio nacional, reflejando un comportamiento 

expectante del sector cultural. 

Para validar la hipótesis se consideró el diagnóstico de las industrias creativas de la región 

Arequipa, realizado al año 2011, en donde se analizaron datos vinculados al número de 

empresas creativas en la región, la infraestructura cultural de la región, los medios de 

comunicación presentes relacionados con las empresas creativas, y el equipamiento de 

viviendas para acceso a medios de comunicación en la región. 

Respecto a la infraestructura cultural de la región Arequipa al año 2011, se evidenció que 

Arequipa era una de las regiones que registraba el menor número de habitantes por 

locaciones culturales (incluso por debajo del promedio nacional), tales como: centros 

culturales, museos, teatros y librerías, lo cual muestra la mayor facilidad que tenían los 

habitantes arequipeños para acceder a cualquier locación cultural. 

Respecto a los medios de comunicación presentes en Arequipa, fue notable que la región 

era una de las que disponían del mayor número de diarios, editoriales, estaciones de radio y 

estaciones de televisión a nivel nacional, al año 2011. 

Respecto al equipamiento de las viviendas para acceso a medios de comunicación en la 

región de Arequipa, utilizando como fuente el VI Censo Nacional de Vivienda, realizado 

por INEI, la investigación demostró que las regiones con mayor porcentaje  de viviendas 

con radio eran Lima (75.17%) y Arequipa (74.21%); en el caso de viviendas con 

televisión, la región Arequipa era una de las que registraba el mayor porcentaje a nivel 

nacional (60.93%); respecto de las viviendas con equipo de sonido, Arequipa fue la quinta 

región a nivel nacional con el mayor porcentaje (27.82%); en cuanto a las viviendas con 

teléfono, Arequipa fue la quinta a nivel nacional con el mayor porcentaje (25.76%); por 

otro lado, el 44.61% de viviendas arequipeñas disponían de un teléfono celular, 

posicionando a la región como la séptima a nivel nacional con el mayor porcentaje de 

viviendas que disponían de un teléfono celular; para el caso de viviendas con televisión por 

cable, el porcentaje reportado por Arequipa fue de 11.18% (una de las cifras más altas a 

nivel nacional); y finalmente, respecto a las viviendas con computadora e internet, la 
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región Arequipa fue la tercera a nivel nacional con el mayor porcentaje de 15.72% y 

6.15%, respectivamente. 

Esta información pone de manifiesto que al año 2011, el número de industrias creativas y 

la infraestructura cultural en la región Arequipa, se encontraba por encima del promedio 

nacional, reflejando un comportamiento expectante del sector cultural, el mismo que fue un 

motor crucial del desarrollo económico. Las medidas que se adoptaron para cultivar, 

amplificar y empoderar el trabajo de los innovadores culturales de todo tipo rendirán sus 

beneficios. Sin embargo, este resultado se producirá sólo si los gobiernos, las empresas y 

las comunidades deciden actuar y adoptar nuevos rumbos. 

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, sosteniendo 

así, la notoria presencia de empresas culturales en la región Arequipa, al año 2011. 
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CONCLUSIONES 

Primera:  A partir de los resultados de la investigación, se tiene que al año 2011 las 

industrias creativas tuvieron un impacto positivo sobre el desarrollo de la 

región Arequipa. Así, se encontró que las provincias que tenían un mayor 

número de empresas creativas poseían un mayor Índice de Desarrollo Humano.  

Segunda:  Esta primera identificación y mapeo de las industrias creativas en la región 

Arequipa al año 2011, reportó que las empresas creativas representaban el 

6.89% del total de empresas en la región Arequipa, mientras que en la 

provincia capital la cifra era incluso mayor, de esta manera del total de 

empresas presentes en la provincia Arequipa, el 7.43% eran empresas 

creativas, lo cual evidencia la mayor importancia que fue tomando cada vez 

más las empresas creativas. Según este diagnóstico, el sector cultural de la 

región Arequipa (conformado por el número de empresas creativas, la 

infraestructura cultural, los medios de comunicación presentes y el 

equipamiento de las viviendas de la región) se encontraba por encima del 

promedio nacional, lo cual refleja que la industria creativa representa una 

industria expectante en la región Arequipa y muestra una promesa 

significativa. 

Se está tratando de consolidar la tendencia de la “Economía Naranja” y hay 

países más avanzados que sí han logrado agrupar y clasificar de forma 

adecuada sus empresas creativas, además de cuantificar el impacto de la 

"Economía Naranja"; no obstante, en países como el Perú es un poco más 

difícil debido al alto grado de informalidad de la economía. 

Tercera:  En la presente investigación se determinó la existencia de una correlación 

positiva entre la variable dependiente: Desarrollo de la región Arequipa y la 

variable independiente: Impacto de las industrias creativas, para el periodo 

2011, ello se evidencia en un coeficiente de correlación de 0.7411, lo cual 

denota una correlación positiva. El índice indica una dependencia total entre 

las dos variables denominada relación directa: cuando una de ellas aumenta, la 

otra también lo hace en proporción constante. 
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RECOMENDACIONES 

Primera:  Este primer análisis del sector Cultura muestra la necesidad de profundizar en 

este tipo de estudios que sirvan, como punto de partida, para la elaboración de 

mejores políticas públicas (en donde es sugerente que se articulen esfuerzos de 

conocedores de la materia como empresarios culturales, artistas, economistas, 

sociólogos y demás interesados en el tema) que impulsen el desarrollo del 

sector que es soporte prioritario de la educación y el capital humano. Más aún 

si se toma en cuenta el importante número de empresas y la demanda potencial 

de trabajo que puede generar a nivel de la región. 

Segunda:  A partir de la carencia de información e investigaciones vinculadas a las 

industrias creativas en la región Arequipa, se sugiere como tema futuro de 

investigación, la realización de un mapeo actualizado de industrias creativas 

por provincias de Arequipa. 

Tercera:  Es indispensable que las autoridades ediles dediquen un acápite de sus agendas 

públicas al desarrollo de políticas culturales que contribuyan al desarrollo de 

sus jurisdicciones.  

Cuarta:  Aunque se han elaborado estadísticas sobre el sector creativo en el Perú, los 

aspectos económicos no suelen ser el núcleo. Por ejemplo, en nuestra 

recopilación de datos se ha podido encontrar más datos relacionados con la 

infraestructura creativa (como, cantidad de museos, bibliotecas, cines, etc.) que 

estadísticas económicas importantes relacionadas con la producción y el 

empleo; por lo cual es prioritario que los organismos competentes e interesados 

elaboren estadísticas significativas que relacionen a la Economía con las 

industrias creativas. 

Quinta:  Los estudios sobre los aspectos económicos típicamente han sido realizados 

por institutos de investigación, no por organismos estadísticos nacionales. Han 

utilizado diferentes terminologías como industrias creativas, industrias de 

derechos de autor o industrias culturales. Las comparaciones entre los estudios 

son difíciles debido a las diferentes metodologías y / o alcance. Un papel más 

activo de los organismos multilaterales y otras organizaciones internacionales 

es clave para cerrar estas brechas y ayudar a diferentes posiciones a alcanzar un 

compromiso. 
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Sexta:  Dada su creciente importancia económica, existe una evidente falta de base de 

conocimientos sobre el impacto económico de las industrias creativas tanto a 

nivel regional como nacional. En ese sentido, se requiere una base sólida de 

evidencia que pueda utilizarse para argumentar a favor de medidas destinadas a 

fortalecer la base económica de la producción creativa y para implementar 

políticas o iniciativas que ayuden a fomentar su crecimiento. 

Séptima:  Superar las brechas en los datos: En general, las actividades culturales se 

pueden identificar con precisión dentro de los sistemas de clasificación 

industrial estadística solo en el nivel más alto de desagregación. Esto crea 

dificultades, ya que los datos proporcionados por la oficina nacional encargada 

de las estadísticas de muchas variables (por ejemplo, el PBI) a menudo solo 

están disponibles para los sectores de la industria en un nivel más alto de 

agregación. Un enfoque sugerente es que el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) pueda comprometer recursos para realizar encuestas de 

negocios para recopilar suficiente información para producir datos con el nivel 

requerido de granularidad para estimar el rendimiento y el empleo de las 

industrias creativas. 

Octava:  Asegurar la participación de los interesados: lo que quizás sea el aspecto más 

importante de la producción de estimaciones de industrias creativas para la 

región, es garantizar que las instituciones ediles estén de acuerdo en medir el 

sector de una manera común. Para medir con precisión el sector, los gobiernos 

pueden encargar encuestas adicionales o cambiar un enfoque que se ha 

utilizado en el pasado para medir sectores. Dado que esto implicará cambios y 

acciones por parte de las regiones a nivel nacional, es importante que cada una 

se involucre de manera apropiada en el proceso, y esté lista para enfrentar el 

desafío. 

Novena:  Durante un período en el que el crecimiento económico mundial es 

particularmente débil, es importante que los gobiernos promuevan activamente 

los sectores con potencial de crecimiento y creación de empleo. Como 

resultado de la crisis financiera mundial, el desempleo juvenil global se ha 

disparado. Las industrias creativas tienden a tener un perfil de edad más joven 

y un mayor grado de autoempleo en relación con otros sectores, y el 

crecimiento en el sector puede ayudar a proporcionar oportunidades de empleo 
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para los jóvenes. La industria a menudo está asociada erróneamente con la 

actividad de "menor valor agregado", en otras palabras, trabajos de baja 

productividad. Este mito ya no es cierto, y el sector es el hogar de una serie de 

ocupaciones de alto valor en cine y televisión, contenido digital, ejecutivos de 

publicidad, arquitectos, etc.; el crecimiento en estos sectores puede contribuir 

al crecimiento de la productividad. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN PARA LAS INDUSTRIAS CREATIVAS DE 

DIFERENTES MODELOS 

Modelo DCMS del 

Reino Unido 

Modelo de textos 

simbióticos 

Modelo de círculos 

concéntricos 

Modelo de derechos 

de autor de la OMPI
11

 

Publicidad Arquitectura 

Arte y mercado de 

antigüedades 

Artesanías 

Diseño 

Moda 

Cine y video 

Música 

Artes escénicas 

Publicidad 

Software Televisión y 

radio 

Juegos de video y de 

consumo 

Industrias culturales 

núcleo 

Publicidad 

Película 

Internet 

Música 

Publicación Televisión 

y radio Juegos de video 

y computadora 

Industrias culturales 

periféricas 

Artes creativas 

Industrias culturales 

fronterizas Electrónica 

de consumo 

Moda 

Software 

Deporte 

Artes creativas 

principales 

Literatura 

Música Artes escénicas 

Artes visuales 

Otras industrias 

culturales principales 

Cine 

Museos y bibliotecas 

Industrias culturales 

más amplias 

Servicios de patrimonio 

Publicación Grabación 

de sonido Televisión y 

radio Juegos de video y 

computadoras 

Industrias 

relacionadas 

Publicidad Arquitectura 

Diseño 

Moda 

Principales industrias 

de derechos de autor 

Publicidad Sociedades 

coleccionistas 

Cine y video 

Música 

Artes escénicas 

Software editorial 

Televisión y radio Artes 

visuales y gráficas 

Industrias 

independientes de 

derechos de autor 

Material de grabación 

en blanco Electrónica 

de consumo 

Instrumentos musicales 

Papel Fotocopiadoras, 

equipo fotográfico 

Industrias de derechos 

de autor parciales 

Arquitectura 

Ropa, calzado 

Diseño 

Moda 

Artículos para el hogar 

Juguetes 

Fuente: United Nations (2008), Creative Economy Report 2008: The Challenge of Assessing the Creative 

Economy: towards informed Policy-making 

  

                                                 
11

 OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 
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ANEXO 2: LINEAMIENTOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

A. Lineamientos para las entidades públicas en general 
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Fuente: Secretaría de Gestión Pública - Presidencia del Consejo de Ministros. 

 

  



172 

 

B. Lineamientos para los ministerios y entes rectores de sistemas funcionales 

 

 
Fuente: Secretaría de Gestión Pública - Presidencia del Consejo de Ministros. 

C. Lineamientos para los entes rectores de sistemas administrativos 

 
Fuente: Secretaría de Gestión Pública - Presidencia del Consejo de Ministros. 
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ANEXO 3: CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

1. OBJETIVO 

El objetivo es que el entrevistado proporcione información de forma oral y 

personalizada sobre situaciones y experiencias que él ha vivido y que forman parte de 

su vida subjetiva con relación a la situación que se está estudiando. Así pues, el 

objetivo de esta entrevista es conocer la percepción de los involucrados respecto a los 

problemas identificados en las prácticas culturales y sus propuestas de solución. 

2. FINALIDAD 

El presente estudio es realizado a fin de establecer la problemática del sector creativo 

en la actualidad.  

3.  CUESTIONARIO 

Entrevista - Soluciones Creativas 

Proceso participativo de identificación de problemas, soluciones y oportunidades para 

el desarrollo de las artes, industrias culturales y creativas en Arequipa. 

A continuación usted puede hacer sus aportes generando información que ayude a 

identificar problemas y retos y así ayudar a determinar acciones prioritarias para el 

objetivo de impulsar mayores oportunidades para todos a través del potencial de las 

artes e industrias culturales y creativas. 

1. ¿En qué momento de la cadena productiva usted identifica un problema que 

limita en el desarrollo de su actividad creativa?  

2. Describa brevemente el problema 

3. ¿Qué soluciones encuentra a ese problema? 

4. Instituciones públicas que usted considera podrían participar directamente en la 

solución  

5. ¿Cuál de los siguientes perfiles lo identifica mejor?  

6. Edad: 

7. Nivel educativo: 

8. Sector creativo al que pertenece:  

http://gestion.pe/economia/unesco-industria-cultural-genera-mas-puestos-trabajo-que-otras-actividades-economicas-2116462
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ANEXO 4: ENTREVISTA – PERCEPCIÓN DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS 

En este punto, la investigación presenta la percepción de los actores involucrados en las 

industrias creativas, respecto de los problemas identificados y posibles soluciones para el 

desarrollo de sus actividades creativas. De esta forma, se buscó una apreciación que 

identifique la presencia de políticas culturales sobre industrias creativas, y el cambio 

suscitado a partir de la creación del Ministerio de Cultura.  

Se desarrolló una entrevista dirigida a actores de las empresas creativas presentes en la 

provincia de Arequipa (Obsérvese el cuestionario de entrevista en el Anexo 3).  

1. MUESTRA Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

La investigación adopta un enfoque cualitativo utilizando el método de entrevista 

fenomenológica. La muestra intencionada está formada por diez actores de empresas 

creativas de la provincia de Arequipa, pertenecientes a siete diferentes sectores, que fueron 

entrevistados mediante el procedimiento de entrevistas semiestructuradas en profundidad, 

para la determinación del número de entrevistados se consideró la propuesta de Efraín 

Esteban, quien sostiene que la entrevista se toma, por lo general, a un número pequeño de 

personalidades, además se siguió la proposición de Fojs, Vukovic y Detelj
12

, quienes en su 

investigación sobre industrias creativas seleccionan una muestra de 10 entrevistados. Los 

participantes fueron seleccionados con el propósito de describir sus experiencias. El 

material de investigación fue analizado por la técnica de codificación. En la primera etapa 

del análisis de material empírico, los datos se codificaron en forma abierta y en la segunda 

etapa se realizó la codificación enfocada. 

2. RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA 

A continuación, se detallan los datos y las principales respuestas obtenidas en la entrevista. 

Tabla 45: Entrevistados distribuidos por edad 

Edad Cantidad Porcentaje 

De 20 a 24 años 3 30.00% 

De 25 a 33 años 3 30.00% 

De 34 a 42 años 3 30.00% 

Más de 43 años 1 10.00% 

Total 10 100.00% 
          Elaboración: Propia, 2019. 

                                                 
12

 Impact of social capital on the generation of economic capital in creative industries (Ivana Fojs, Ksenija 

Vukovic, Kristina Detelj) 
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Tabla 46: Entrevistados distribuidos por nivel educativo 

Nivel educativo Cantidad  Porcentaje  

Estudios secundarios 1 10.00% 

Estudios técnicos 3 30.00% 

Estudios universitarios 5 50.00% 

Estudios de postgrado 1 10.00% 

Total 10 100.00% 

     Elaboración: Propia, 2019. 

 

Tabla 47: Entrevistados distribuidos por sector 

Sector Cantidad Porcentaje 

Publicidad 1 10.00% 

Artes y antigüedades 4 40.00% 

Artesanía 1 10.00% 

Diseño 1 10.00% 

Cine 1 10.00% 

Edición 1 10.00% 

Servicios de software y hardware 1 10.00% 

Total 10 100.00% 

     Elaboración: Propia, 2019. 

¿En qué momento de la cadena productiva usted identifica un problema que limita en 

el desarrollo de su actividad creativa?  

Tabla 48: Momento identificado del problema 

Momento Cantidad  Porcentaje  

Registro de derechos de autor 1 10.00% 

Difusión / divulgación 2 20.00% 

Distribución / Movilización 1 10.00% 

Comercialización 3 30.00% 

Financiamiento 2 20.00% 

Exhibición 1 10.00% 

Total 10 100.00% 

Elaboración: Propia, 2019. 
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Figura 17: Momento identificado del problema 

 

Elaboración: Propia, 2019. 

Análisis e Interpretación 

El 30% de los entrevistados refirió que identificó problemas que limitan el desarrollo de su 

actividad productiva en el momento de la comercialización, una de las percepciones es que 

las personas no atribuyen valor a los bienes culturales, y hasta creen que la cultura debe ser 

gratis, en ese sentido mucho tiene que ver el uso que se le otorgue, además del valor 

simbólico que tenga para la gente. 

Dos entrevistados manifestaron que el problema se ubica en el momento de la difusión y 

divulgación de sus obras, en síntesis, refirieron que no existe suficiente publicidad o 

espacios adecuados para que puedan exponer sus obras. 

En tanto que otros dos entrevistados sostuvieron que el problema radica en el 

financiamiento, dado que si quieren producir en serie enfrentan problemas de 

financiamiento, pues es difícil que una institución financiera pueda otorgar un crédito 

cuando ellos manifiestan el tipo de productos que venderán. 

El único entrevistado que indicó problemas en el momento del registro de derechos de 

autor, sostuvo que existe mucha burocracia, y si a pesar de ello, registran los derechos, es 

muy difícil combatir la informalidad, ya que las autoridades competentes no le generan 

confianza, en tanto que no prestan las garantías adecuadas. 

Descripción del problema y soluciones posibles 

En el punto anterior, se agruparon los momentos coincidentes de los problemas 

identificados, no obstante, se solicitó a los entrevistados que describan el problema y 
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planteen desde sus puntos de vista las posibles soluciones, a continuación, se presentan 

algunas de las respuestas obtenidas. 

Tabla 49: Problemas identificados y posibles soluciones 

Tópico abordado Respuestas obtenidas 

Descripción del problema 

 Si no pertenecemos a alguna institución o colectivo, es 

más complicado conseguir los espacios para exhibir 

nuestras obras; a veces también requieren las obras de un 

grupo de artistas para ser exhibidas bajo una misma 

temática en determinada sala. Como artista independiente 

tendría que justificar tener muchas obras para copar una 

sola sala de exhibición.  – Entrevistado 3. 

 Considero que la movilización o distribución de nuestros 

productos constituye un problema, pues a veces es un poco 

difícil ingresar a nuevos mercados que no nos conocen, es 

necesario tener contactos o que las autoridades 

competentes puedan apoyar a los artistas. – Entrevistado 7. 

 Quiero crecer, pero para ello necesito financiamiento, y 

considero que las actividades culturales o artísticas no 

tienen el respaldo de las instituciones financieras, pues 

consideran que es riesgoso y no rentable. – Entrevistado 9. 

 En ocasiones he visto las expresiones de personas que 

consideran demasiado caro un producto, la gente cree que 

el arte es gratis, pero es una ocupación digna y como tal 

también debe ser remunerada; estos productos tienen un 

valor. – Entrevistado 8. 

 Aún hay trabas burocráticas al momento de registrar los 

derechos de autor, pero si aun así registro los derechos, 

existe informalidad y su competencia es desleal, hace falta 

mayor supervisión y fiscalización. – Entrevistado 1. 

 Creo que debería haber más espacios de capacitación 

actualizados, más aún en un área que evoluciona tanto 

como los servicios de software y hardware, o sea si los 

hay, pero no se actualiza. – Entrevistado 2. 

Posibles soluciones 
 Considero que una membresía en asociaciones 

profesionales trae nuevos contactos y cooperación en los 
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mercados; y si existen estas asociaciones en Arequipa, son 

desconocidas, entonces es necesario darlas a conocer. – 

Entrevistado 3. 

 Es necesario que las autoridades competentes trabajen 

promocionando las empresas relacionadas con el arte, tal 

vez no son tan visibles para ellos, pero son igualmente 

importantes. – Entrevistado 7. 

 Deberían haber instituciones que respalden a las empresas 

creativas o presten alguna garantía, se puede crear un 

fondo productivo, así como hay uno para la agricultura, se 

puede replicar otro para las actividades culturales. – 

Entrevistado 9. 

 Se puede organizar capacitaciones que busquen la 

reflexión de la importancia de las actividades artísticas y 

su valor para la sociedad, o actividades de difusión de 

nuestras obras donde se enseñe sobre su valor. – 

Entrevistado 8. 

 Es necesario una mayor supervisión, fiscalización y 

protección de los derechos de autor, sino no tiene sentido 

que haya un registro de los mismos. En ello debe trabajar 

el gobierno a través de sus instituciones. – Entrevistado 1. 

 Alguna institución debe supervisar la calidad de los cursos 

que se enseñan en lo referido a los sistemas informáticos, 

además se debe velar porque estos sean actualizados. – 

Entrevistado 2. 

 Fuente: Entrevista. 

Instituciones públicas que usted considera podrían participar directamente en la 

solución  

Tabla 50: Instituciones participantes de la solución. 

Institución Cantidad  Porcentaje  

Ministerio de Cultura 6 60.00% 

INDECOPI 1 10.00% 

Ministerio de la Producción 2 20.00% 

PromPerú 1 10.00% 

Total 10 100.00% 
       Elaboración: Propia, 2019. 
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Figura 18: Instituciones participantes de la solución 

 

   Elaboración: Propia, 2019. 

Perfil de los entrevistados 

Tabla 51: Perfil de los entrevistados 

Perfil Cantidad  Porcentaje  

Artista Independiente (no asociado) 4 40.00% 

Centro de formación artística 3 30.00% 

Colectivo / Gremio Artístico 1 10.00% 

Empresa Cultural 1 10.00% 

Asociación Cultural 1 10.00% 

Total 10 100.00% 

            Elaboración: Propia, 2019. 

Figura19: Perfil de los entrevistados 

 

    Elaboración: Propia, 2019. 

Los resultados de esta entrevista indican la importancia de la intervención de las 

instituciones públicas involucradas para fortalecer las empresas culturales, los involucrados 

lo demandan.  

Recientemente, en mayo de 2019 el Ministerio de Cultura, dio a conocer una Propuesta de 

Política Nacional de Cultura al 2030, (PNC al 2030) éste es un documento que permitirá 

sustentar, integrar, alinear y dar coherencia a la intervención del Estado en materia de 



180 

 

Cultura, con el propósito de generar valor público en los ciudadanos y ciudadanas. Es 

preciso que este documento se pueda publicar formalmente pronto, y que se difunda su 

contenido especialmente entre los involucrados e interesados. 

Por otro lado, aunque es un documento de influencia nacional, se espera que se apliquen o 

adapten acciones concretas para la región Arequipa y sus provincias. 

Aunque el Ministerio de Cultura es el ente encargado de formular, ejecutar y establecer 

estrategias de promoción cultural de manera inclusiva y accesible, así como realizar 

acciones de conservación y protección del patrimonio cultural, fomentar toda forma de 

expresiones artísticas, convocar y reconocer el mérito de quienes aporten al desarrollo 

cultural del país, todo ello propiciando el fortalecimiento de la ciudadanía e identidad 

cultural y abriendo espacios de participación de todas las culturas, mediante lo cual 

democratizan la cultura para acercarla al ciudadano (Ministerio de Cultura, Plataforma 

digital única del Estado Peruano, 2019). Actualmente se evidencia que la mayoría de 

acciones inmersas en la agenda cultural están dirigidas a Lima, en ese sentido es preciso 

empoderar las acciones de la Dirección Desconcentrada de Arequipa, difundir más las 

acciones que desarrolla la Dirección a través de los canales que tienen más llegada a los 

gestores y promotores culturales, asociaciones culturales, empresarios culturales e 

interesados en la materia, y adicionalmente que esos esfuerzos sean coordinados también 

con las autoridades pertinentes, como el gobierno regional y municipalidades provinciales 

y distritales.  

Actualmente el Gobierno Regional de Arequipa trabaja con cuatro ejes estratégicos de 

desarrollo que se ocupan del desarrollo social (crear condiciones para mejorar la prestación 

de servicios de salud, educación y servicios básicos), desarrollo económico y protección 

del medio ambiente (crear condiciones para el desarrollo económico y protección del 

medio ambiente, desarrollo de la producción, exportación y turismo sostenido), desarrollo 

institucional y de capacidades (fortalecimiento de la institucionalidad, la ciencia y la 

tecnología para la producción), y de la infraestructura de soporte para apoyar el desarrollo 

regional (crear condiciones para mejorar la infraestructura de soporte, corredores viales, 

energía, comunicación y servicios para apoyar el desarrollo regional). No obstante, ningún 

eje está orientado al desarrollo de las industrias culturales, por lo que es necesario articular 

esfuerzos con el Ministerio de Cultura. 

Al ser manifiestas tales oportunidades de mejora se evidencia que las políticas públicas 

culturales alusivas a las industrias creativas todavía son escasas en Arequipa. 


