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Nota de prensa  
 

Ministro de Cultura del Perú y representantes de la OEI 

intercambian ideas para potenciar la cultura en el país 

 Ministro resaltó que es la primera vez que los pueblos indígenas tienen 
presencia en el país.  
 

 Las lenguas indígenas como tema principal de ambas instituciones. 
 

 El próximo 27 de octubre la OEI presentará el informe sobre la “Contribución 
de la Cultura al Desarrollo Económico en Iberoamérica”. 

Lima, 09 de septiembre de 2021.- Hoy, el Director de la OEI Perú, el Sr. Juan Carlos 

Ruíz Rodríguez, convocó una reunión virtual, donde contó con la participación de la 

Directora General de Cultura de la OEI, la Sra. Natalia Armijos; y, la Directora General 

del área de Bilingüismo y Lengua Portuguesa, la Sra. Ana Paula Laborinho; para 

exponer al Ministro de Cultura del Perú, el Sr. Ciro Gálvez, las líneas de trabajo que 

desarrolla la OEI respecto desde la dirección de cultura. 

La Sra. Natalia Armijos comentó que se ha puesto en marcha, desde el año pasado, la 

Cátedra Iberoamericana sobre Cultura Digital y Propiedad Intelectual y, en cuyo 

seminario virtual -que inició en marzo del presenta año- están participando 50 becarios 

de Iberoamérica, provenientes de los Ministerios de Cultura de la región. Además, el 27 

de octubre se tiene programado presentar en España, el informe sobre la “Contribución 

de la Cultura al Desarrollo Económico en Iberoamérica”, una publicación que fue 

trabajada con la CEPAL; y, para el 2022 se tiene proyectado realizar un nuevo seminario 

sobre Gestión Colectiva. 

Por otro lado, detalló que la OEI finalizó un estudio sobre el Impacto de la COVID-19 en 

las industrias creativas y culturales de 11 países del Mercosur, un proyecto realizado 

junto a la UNESCO, BID, MERCOSUR y la SEGIB. 

De igual manera agregó que se está trabajando la línea: estudios, informes y la 

generación del conocimiento, ya que es importante saber cómo se encuentra el estado 

del arte y la cultura para la toma de decisiones y señaló que para la OEI “Perú tiene un 

valor importantísimo en todas estas líneas y tiene mucho que decir en cuanto al 

patrimonio, las rutas culturales y las lenguas indígenas”.  

Por su parte, la Sra. Ana Paula Laborinho comentó que sería muy importante para la 

OEI trabajar con el Ministerio de Cultura sobre el tema de las lenguas indígenas; como 
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es el caso del proyecto ¨Orgullo lingüístico¨ que se viene trabajando en Guatemala, 

Nicaragua, Honduras y México, con el que se busca revalorar las lenguas originarias.  

De otro lado, el Ministro Ciro Gálvez señaló que es la primera vez que los pueblos 

indígenas comienzan a tener presencia en el Estado Peruano y coincidió en la 

importancia de revalorar las lenguas originarias del país. Resaltó, además, la 

importancia que le da la OEI al proceso de renacimiento de los pueblos indígenas y 

felicitó y agradeció a la OEI por todas las iniciativas que se vienen llevando adelante en 

beneficio del sector cultura y de nuestro país como la Plataforma de las Lenguas 

Indígenas, que se viene trabajando; así como la edición del Premio Cervantes Chico de 

la Literatura Infantil y Juvenil y Atelier Poético. En el transcurso de la reunión reconoció 

que la OEI viene cooperando con el sector de forma importante. 

Finalmente, el director de la OEI Perú agradeció la participación del Ministro y el apoyo 

que siguen demostrando desde el Ministerio de Cultura del Perú; asimismo, se puso a 

disposición de seguir trabajando en conjunto para futuros proyectos en beneficio de la 

cultura peruana. 

 

Sobre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(OEI) es el primer organismo intergubernamental de cooperación del espacio 

iberoamericano. Desde 1949 trabaja fomentando la cooperación en sus tres campos de 

actuación. En la actualidad, forman parte de la OEI 23 Estados miembros y cuenta con 

18 oficinas regionales, además de su Secretaría General en Madrid. 
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