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RESUMEN 

 

 

Esta propuesta piloto surge a raíz del análisis de las organizaciones 

culturales de Villa el Salvador, que forman parte del programa Puntos de 

Cultura, iniciativa impulsada por el Ministerio de Cultura. Estas 

organizaciones vienen realizando un arduo trabajo comunitario basado en 

el arte y la cultura, y tienen un impacto social positivo en nuestro entorno.  

 

El arte es una herramienta que eleva las capacidades de los seres 

humanos, y al fortalecer el trabajo que realizan con esta herramienta, se 

logra elevar las capacidades de las personas. Teniendo en cuenta esto y 

el diagnóstico a las organizaciones, se encontró que el problema principal 

era la falta de recursos y herramientas para el diseño y ejecución de sus 

proyectos, falta de mecanismo para captar fuente de financiamiento, y 

visibilizar el trabajo de los Puntos de Cultura.  

 

En este sentido, se elabora esta propuesta piloto para potenciar las 

capacidades de las organizaciones culturales. Cabe resaltar que el 

quehacer de las organizaciones se caracteriza por ser un trabajo 

comunitario que a través el arte y la cultura logran la transformación social 

de su entorno. En su mayoría son organizaciones con más de 10 años de 

trabajo y experiencia, que han brindado una oportunidad de cambio y 

desarrollo personal a muchos niños y jóvenes que se encontraban en 

riesgo social. 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El Programa Piloto de Fortalecimiento de capacidades de las 

organizaciones culturales de Villa el Salvador de Puntos de Cultura, está 

enmarcado dentro de los lineamientos de política cultural del Ministerio de 

Cultura y tiene como base la plataforma de Cultura Viva Comunitaria.  

 

Estas organizaciones culturales cumplen un rol muy importante en el 

distrito de Villa el Salvador, donde existen problemas sociales que afectan 

la convivencia entre vecinos y vecinas. Sin embargo, su trabajo basado en 

el arte y la cultura ha permitido crear oportunidades para el desarrollo 

individual y comunitario de niños y jóvenes.  

 

A pesar del gran trabajo que realizan, las organizaciones carecen de 

herramientas para fortalecer sus capacidades en temas de gestión 

cultural, de obtener recursos económicos, diseño de proyectos, y 

comunicación.  

 
Si bien existen varias organizaciones culturales en Villa el Salvador, se ha 

decidido que en esta experiencia piloto se trabajará con las 

organizaciones que forman parte del programa Puntos de Cultura. No 

obstante, se espera que esta propuesta sea replicable también para las 

que organizaciones culturales que no están incluidas en esta propuesta.  

 
Es en este contexto se desarrolla esta propuesta piloto para el 

fortalecimiento de las organizaciones, la cual consiste en: recopilación e 

intercambio de experiencias y talleres de capacitación y asesorías en las 

temáticas identificadas. El presente trabajo está dividido en cuatro partes. 

En el primer capítulo consta del marco y antecedentes de la presente 

propuesta, en el segundo capítulo se realiza un análisis de las 

organizaciones y situación actual; en el tercero se realiza un diagnóstico; 

y finalmente, se desarrolla la propuesta presentada. 
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CAPÍTULO I 
 
 

CULTURA VIVA COMUNITARIA 
 
 
1. Antecedentes 

 

 

A nivel latinoamericano existen muchas iniciativas, experiencias y 

organizaciones culturales que trabajan desde el arte y la cultura para 

lograr un cambio positivo en su comunidad. Así tenemos centros 

culturales, bibliotecas populares, agrupaciones de música, colectivos de 

muralismo, producción audiovisual, grupos de teatro comunitario, arte 

callejero, circo y radios comunitarias; y otras experiencias de 

comunicación popular, rescate de prácticas ancestrales y culturales, entre 

otras; las cuales movilizan a cerca de 200 millones de personas 

anualmente en eventos, procesos sociales y festividades de carácter 

barrial y comunal. [Camacho, F. 2011] 

Cultura Viva Comunitaria es un programa que abarca aquellas 

expresiones artísticas y culturales que surgen en las comunidades a partir 

de las tradiciones, problemas y vivencias de los individuos en sus 

territorios. Tal como sostiene la Plataforma Puente Equipo Bogotá: 

“La Cultura Viva Comunitaria es un movimiento social y cultural 

latinoamericano de base comunitaria, local, creciente y 
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convergente que asume a las culturas y sus manifestaciones 

como un bien universal de los pueblos.” [Teatro Esquina Latina, 

2013]. 

En este sentido, lo que pretende este programa no es crear 

organizaciones que hagan cultura, porque las organizaciones existen; 

sino lo que busca es reconocer, potenciar y visibilizar esa cultura existente 

en el territorio. Así, las expresiones culturales de los pueblos, como la 

danza, el teatro popular, la tradición oral, la artesanía, la música, entre 

otros, son herramientas para generar un cambio frente a los problemas de 

violencia, intolerancia, falta de participación, entre otros. [Kleymeyer, C., 

1993]. Este movimiento de cultura viva existe en Argentina, Brasil, Bolivia, 

Costa Rica, Chile, El Salvador, España, Paraguay, Perú y Uruguay. 

La Red Latinoamericana de Arte y Transformación Social es otra iniciativa 

que surge en el año 2005 con 24 organizaciones del sur de América que 

tienen experiencia en propiciar cambios sociales de integración social. 

Con el tiempo han surgido otras iniciativas que buscan reconocer y 

articular colectivos que tienen como base el arte y la cultura, promoviendo 

a los artistas comunitarios y fortaleciendo la ciudadanía y el sentido de 

comunidad.  

En el caso del Perú, existen dos iniciativas, que como se explicará a 

continuación, que vienen impulsando desde hace varios años el trabajo 

de organizaciones culturales. [Anexo 1: Trivelli, C. Dos programas 

estatales impulsan a grupos culturales, El Comercio, P.10]. A pesar de 

ello, la mayoría de organizaciones cuentan con una trayectoria de más de 

10 años de trabajo. 

La primera iniciativa fue impulsada por la Municipalidad de Lima a través 

del programa Cultura Viva Comunitaria, y la segunda por el Ministerio de 

Cultura a través del programa Puntos de Cultura. 
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2. El Programa Cultura Viva de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima 

 

 

En el año 2013, mediante la Ordenanza N° 1673 se consolidó como 

política pública de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el 

reconocimiento, la promoción y el fortalecimiento de la Cultura Viva 

Comunitaria (CVC) existente en Lima Metropolitana. Este programa 

buscaba la articulación de las organizaciones sociales y la promoción del 

desarrollo y la paz. [Municipalidad de Lima, Ordenanza N°1673]. 

 

El programa Cultura Viva Comunitaria creó una base de datos de los 

grupos de CVC, en la cual se registraron 87 organizaciones que trabajan 

a través del arte en su territorio. Gracias a este registro se realizó un 

mapa digital. [ANEXO2: mapa digital].  Muchas de estas organizaciones 

culturales, hoy también forman parte del programa Puntos de Cultura. Su 

programación de actividades era continua, realizaban concursos de 

proyectos, talleres de arte en comunidad y seminario de Cultura Viva 

Comunitaria.  

 

Se señala que el programa a través de sus actividades ha beneficiado a 

más de 400,000 personas. [Memoria de Municipalidad Metropolitana de 

Lima pág. 60-62] 

Y además ha logrado visibilizar el trabajo de muchas organizaciones 

culturales que realizan desde hace muchos años. 

 

3. El Programa Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura. 

 

 

El programa Puntos de Cultura nace de la experiencia brasilera del mismo 

nombre, es una iniciativa que desde el año 2004 fue impulsada por la 

Secretaría de Ciudadanía y Diversidad Cultural del Ministerio de Cultura de 
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Brasil en el marco del Programa Cultura Viva que articuló a más de 3500 

organizaciones culturales de impacto comunitario en dicho país. Esta 

iniciativa es un referente de política pública en Latinoamérica, y se ha 

replicado en distintos países de la región como Argentina y Colombia, 

gracias a la campaña impulsada por la Plataforma Puente por la Cultura 

Viva Comunitaria. [Documento de trabajo – Ayuda memoria de Puntos de 

Cultura. Página 3] 

En el Perú en el año 2012, se impulsa el programa Puntos de Cultura 

enmarcado en los Lineamientos de Política Cultural 2013-2016 y en el 

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura. 

[http://www.cultura.gob.pe/informacioninstitucional/quienessomos]  

Por un lado, el programa Puntos de Cultura se enmarca en los siguientes 

ejes de los Lineamientos de Política Cultural: 

1. Impulsar una perspectiva intercultural 

2. Promover la ciudadanía 

3. Fortalecer la institucionalidad. 

Por otro lado, el programa Puntos de Cultura se inserta en el Reglamento 

de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura a través de la 

Dirección de Artes:  

“Artículo 82.- De las funciones de la Dirección de Artes, en los 

incisos siguientes: 

82.6.- Promover acciones para el impulso, fortalecimiento y 

desarrollo de los Puntos de Cultura como organizaciones dela 

sociedad civil dedicadas a la construcción de una sociedad más 

justa, pacífica, solidaria, inclusiva y democrática que reconozca y 

valore su diversidad, memoria y potencial creativo. 

82.7.- Fomentar las iniciativas de personas naturales y jurídicas 

para la creación y desarrollo de agrupaciones, centros e 

http://www.cultura.gob.pe/informacioninstitucional/quienessomos


5 
 

instituciones, que amplíen la oferta cultural en beneficio de la 

ciudadanía. 

82.8.- Incentivar y fomentar la creación y funcionamiento de 

espacios e infraestructuras que permitan un amplio acceso de la 

comunidad a la diversidad de expresiones artísticas. 

82.9.- Fortalecer y promover iniciativas de promoción cultural, arte 

y desarrollo sociocultural impulsadas por organizaciones de la 

sociedad civil en sus comunidades.  

82.10 Impulsar acciones que promuevan la educación artística en 

ámbitos formales y no formales, a través del impulso de talleres 

de arte, así como diversas estrategias y plataformas. 

82.11 Diseñar, implementar y mantener el registro de personas 

naturales y jurídicas relacionadas a las artes, así como el registro 

de Puntos de Cultura a nivel nacional. 

82.12 Organizar, supervisar y promover el fomento de las artes, 

de las iniciativas de arte y transformación social a través de 

concursos, auspicios, premios, entre otros. 

82.14 Generar información útil y oportuna de alcance nacional 

para el fomento de las artes y la facilitación del acceso a la 

cultura”. 

En este contexto se aprobó bajo Resolución Ministerial Nº331-2012-MC, 

la Directiva Nº05-2012/MC que oficializa el Procedimiento para el Registro 

y el Reconocimiento Oficial de los Puntos de Cultura. [Perú, Puntos de 

Cultura http://puntosdecultura.pe/sites/default/files/Directiva05-2012-

Procedimiento Registo.pdf]. Cabe mencionar que este reconocimiento de 

organizaciones no solamente fue en el departamento de Lima sino también 

en otras regiones de nuestro país, así tenemos que entre las primeras 

organizaciones reconocidas en otras regiones como Punto de Cultura 

destacan:“Arte del sol” (Piura), “Apoyo Mutuo” (Arequipa), “Arpegio” (La 

http://puntosdecultura.pe/sites/default/files/Directiva05-2012-Procedimiento%20Registo.pdf
http://puntosdecultura.pe/sites/default/files/Directiva05-2012-Procedimiento%20Registo.pdf
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Libertad), “Centro de Promoción Cultural de Trujillo” (La Libertad), “Arteria 

Cultural” (Loreto) y “Asociación Centenario de Chimbote” (Ancash). 

Actualmente hay un total de 242 organizaciones reconocidas como Punto 

de Cultura en 22 regiones, y el 60% de los Puntos de Cultura 

reconocidos, tiene su ámbito de acción fuera de Lima Metropolitana y 

Callao.  

Pero nos preguntamos ¿qué es un Punto de Cultura?: 

“Un Punto de Cultura es toda organización sin fines de lucro de la 

sociedad civil que promueva iniciativas en los más diversos campos 

tomando el arte y la cultura como herramienta principal para 

contribuir a la construcción de una sociedad más justa, pacífica, 

solidaria, inclusiva y democrática que reconozca y valore su 

diversidad, memoria y potencial creativo”. [Documento ayuda 

memoria Puntos de Cultura] 

Las organizaciones son reconocidas como Puntos de Cultura porque 

generan alternativas de desarrollo integral para los ciudadanos, 

especialmente, para la infancia y la juventud; desarrollan acciones que 

inciden directamente en la mejora de la salud, la educación y la seguridad 

ciudadana; motivan el surgimiento de emprendimiento económicos y 

sociales que elevan la calidad de vida de las comunidades; y propician la 

transmisión de valores como la solidaridad, el respeto y valoración de la 

diversidad cultural y el ejercicio activo de la democracia. 

 

Esto tiene como base tres aspectos importantes: 

 Alianza Público-Privada a partir del Reconocimiento al rol que 

juegan las organizaciones culturales comunitarias en el desarrollo 

integral individual y colectivo. 

 Acción en red para alcanzar conjuntamente mejores condiciones 

para el desarrollo del trabajo de las organizaciones y la ampliación 

de su impacto. 
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 Autonomía y protagonismo de los Puntos de Cultura, estimulando 

el Empoderamiento ciudadano desde la acción cultural 

(Ciudadanía Intercultural) 

Es decir, se reconocen aquellas iniciativas que a través del arte y la 

cultura trasforman su espacio comunitario. Los objetivos del programa 

Puntos de Cultura son los siguientes: 

 Fomentar el acceso a la producción, disfrute y difusión de diversas 

manifestaciones culturales como un derecho para todos los 

ciudadanos y ciudadanas a lo largo de territorio nacional, 

priorizando a las poblaciones más vulnerables de nuestro país.  

 Fortalecer, articular y promover desde el Estado iniciativas 

organizadas de promoción cultural, arte y desarrollo sociocultural, 

impulsadas por organizaciones sociales sin fines de lucro en sus 

comunidades.  

 Generar una red de intercambios y sinergias para el fortalecimiento 

de las organizaciones culturales comunitarias a nivel nacional y 

generar conocimiento e información sobre el valor de la cultura en 

una visión de desarrollo integral. 

Cabe resaltar que el Programa reconoce a las organizaciones como Puntos 

de Cultura para trabajar como aliados y asumiendo responsabilidades 

compartidas y acciones que estimulen el desarrollo humano y comunitario.  

Al ser parte del Programa, las organizaciones acceden a una serie de 

oportunidades de formación, financiamiento parcial de proyectos, 

visibilización de su trabajo, intercambios, asesoría legal, entre otras. Por 

su parte, las organizaciones se comprometen a participar activamente de 

los espacios de consulta, intercambio y rendición de informes que la 

gestión que programa demanda.  [Ministerio de Cultura: 

www.puntosdecultura.pe] 

Las actividades realizadas por las organizaciones se enmarcan dentro de 

los siguientes ejes de acción: 

http://www.puntosdecultura.pe/
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- El reconocimiento y protagonismo: que se relaciona con el 

reconocimiento y compromiso por generar una gestión participativa 

y bajo criterios de co - responsabilidad. 

- El financiamiento y co gestión de proyectos: que se relaciona con el 

compromiso por generar mecanismos y condiciones para el 

desarrollo de proyectos que permitan mejorar el acceso hacia la 

ciudadanía. 

- El fortalecimiento de capacidades: que se relaciona con el 

desarrollo de diversas estrategias con el fin de elevar las 

capacidades de gestión, sistematización de resultados y 

comunicación. 

- Articulación y comunicación: que se relaciona con visibilizar el rol y 

aporte de los Puntos de Cultura en la sociedad. 

Otra de las oportunidades que el Programa Puntos de Cultura genera, 

están los Encuentros Macro Regionales, los Aynis, y la co-organización de 

proyectos.   

Los Encuentros Macro Regionales de Puntos de Cultura son espacios de 

encuentro para los Puntos de Cultura, que buscan sentar las bases 

participativas del programa como política cultural construida de manera 

concertada con la sociedad civil organizada. Gracias a estos espacios se 

logra articular a las organizaciones culturales con las Direcciones 

Desconcentradas de Cultura, y otros actores públicos y privados. 

[Documento de trabajo: Encuentros Macro Regionales de Puntos de 

Cultura]. 

A la fecha se han realizado todos los Encuentro Macro Regionales (EMR) 

planificados: 

1. EMR-Oriente: que incluye las regiones de Loreto, San Martín, 

Amazonas y Ucayali. 

2. EMR-Sur: que incluye las regiones de Puno, Cusco, Tacna, 

Moquegua, Madre de Dios, Apurímac, Arequipa. 
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3. EMR-Norte: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash y 

Cajamarca 

4. EMR-Centro: Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, 

Ica. 

5. EMR-Lima provincias y Callao: distrito de Lima y Provincia 

Constitucional del Callao, Barranca, Cañete, Huaral, Huarochirí, 

Huaura. 

La  finalidad de estos espacios es generar una agenda de trabajo 

conjunta a nivel territorial para la incidencia política y el fortalecimiento de 

la Red de los Puntos de Cultura y las políticas culturales participativas.  

Así también, tenemos la realización de los “Aynis Culturales” a nivel 

descentralizado, que consiste en dictar talleres e intercambiar conceptos 

sobre desarrollo, cultura y comunidad. Hasta la fecha se han realizado en 

8 regiones: Tacna, Cajamarca, Arequipa, San Martín, Amazonas, La 

Libertad, Puno y Ayacucho. 

Finalmente, hay que señalar que en el año 2014, se realizaron concursos 

para la co-organización de proyectos culturales a través de los cuales se 

asignaron montos para adquisición de bienes y servicios relacionados con 

la actividad. Y este año, se han lanzado convocatorias de co-organización 

de proyectos a través del cual se financiarán servicios de producción y 

asistencia técnica para la realización de actividades culturales.  

Las actividades realizadas por los Puntos de Cultura involucran en 

promedio a 20 miembros, entre ellos un gran porcentaje son jóvenes. 

Además, puede llegar a 280 niños, niñas y adolescentes en promedio a 

través de los talleres y otros espacios formativos, y a 3150 personas, por 

medio de los espectáculos, festivales, intervenciones en el espacio 

público y demás acciones que promueven.  
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La Ley de Promoción de los Puntos de Cultura.  

 

A mediados del año 2012 se trabaja una propuesta de Anteproyecto de 

Ley de Puntos de Cultura a través una comisión de legislación 

conformada por los Puntos de Cultura, un abogado de la Dirección de 

Artes de la Dirección General de Industrias Culturales. Después de esto, 

se acordó debatir sobre la propuesta de Anteproyecto de Ley del 

programa.  

 

Es así que se realizó el I Encuentro Nacional de Puntos de Cultura del 28 

de noviembre al 1 de diciembre de 2013 en la ciudad de Cusco. En este 

espacio participaron representantes de 100 de los 125 Puntos de Cultura 

reconocidos a la fecha a nivel nacional, y juntos realizaron un diagnóstico 

de su realidad y participaron de la redacción de la propuesta de 

Anteproyecto de Ley de Promoción de los Puntos de Cultura. Este 

anteproyecto de Ley se realizó para promocionar, fortalecer y articular las 

organizaciones para impulsar su trabajo positivo en los ciudadanos. [Perú, 

2013, Ley Anteproyecto de Promoción de Puntos de Cultura 

http://puntosdecultura.pe/sites/default/files/Anexo%202%20-

%20Anteproyecto %20de%20ley_0.pdf ]. 

 

La propuesta de Ley de Promoción de los Puntos de Cultura busca: 

reconocer el trabajo de todas las organizaciones, contar con un marco 

legal para darle institucionalidad y sostenibilidad al programa, y garantizar 

recursos económicos y mecanismos para ampliar el programa de Puntos 

de Cultura.   

 

Mediante esta Ley, se reconoce la importancia del quehacer de estas 

organizaciones culturales como agentes de cambio en temas centrales y 

urgentes de atender como educación, salud y seguridad; evidenciando el 

rol fundamental que cumplen la cultura y las artes en la inclusión y el 

desarrollo integral de las personas y del Perú.  

http://puntosdecultura.pe/sites/default/files/Anexo%202%20-%20Anteproyecto%20%20de%20ley_0.pdf
http://puntosdecultura.pe/sites/default/files/Anexo%202%20-%20Anteproyecto%20%20de%20ley_0.pdf
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A inicios del presente año este proyecto de Ley fue presentado por el 

Punto de Cultura: Centro Cultural Sagitario de Tacna, a la Congresista de 

la Región Tacna, Natalia Condori. El 17 de mayo, el Proyecto de Ley de 

Promoción de los Puntos de Cultura fue aprobada por unanimidad, por la 

Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso de la República. 

Si bien fue aprobada por la Comisión de Cultura, el siguiente paso es que 

esta Ley se debata y sea aprobada en la Sesión de Pleno del Congreso 

de la República del Perú. De ser aprobada será un precedente para 

incorporar las artes y la cultura en el centro de las políticas de desarrollo 

en nuestro país 
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CAPÍTULO II 
 

LAS ORGANIZACIONES CULTURALES DE VILLA EL SALVADOR DEL 
PROGRAMA PUNTOS DE CULTURA. 

 
 

1. Ubicación geográfica 
 
 

El distrito de Villa El Salvador surge en 1971 como un Asentamiento 

Humano, pero gracias a la iniciativa de los habitantes del distrito de 

organizar y planificar su espacio, tuvieron acceso a servicios básicos y se 

elevó a la categoría de “distrito” en 1983. [Documento de Historia del 

distrito de Villa el Salvador, pág. 5] 
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Mapa de Villa el Salvador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

 

El distrito de Villa El Salvador se ubica al sur de la ciudad de Lima en la 

costa central del departamento de Lima. Está dividido en seis sectores y 

colinda por el norte con el distrito de Villa María del Triunfo, por el sur con 

el distrito de Lurín, por el este con el distrito de Pachacamac, y por el 

oeste con el distrito de Chorrillos y con el Océano Pacifico. Históricamente 

fue un desierto que poco a poco fue poblándose, y hoy es uno de los 

distritos más poblados de Lima con aproximadamente 463 000 habitantes. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Perú: Estimaciones y Proyecciones de 

Población por Sexo, Según Departamento, Provincia y Distrito, 2000-2015- Boletín Especial N°18. 

 

 

2. La situación social actual de Villa el Salvador. 
 

 

El distrito de Villa el Salvador se caracteriza por ser un espacio con 

recursos y experiencias que han contribuido al desarrollo de los 

ciudadanos. Geográficamente cuenta con vías de acceso principales que 

se encuentran en buen estado, en cambio las calles secundarias no están 

asfaltadas. La mayoría de viviendas cuentan con servicios básicos de luz, 

agua y desagüe; no obstante se espera que este año puedan implementar 

estos servicios en algunas zonas de VES. [Municipalidad de Villa el 

Salvador, Plan operativo Institucional con Enfoque de Resultados 2015. 

Página 10 y 14]  
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Conecta con dos vías importantes de comunicación; la panamericana sur 

y la avenida Pachacutec. Destaca la zona del parque industrial en la cual 

existen entidades financieras y centros de producción que dinamizan el 

desarrollo económico del distrito. El Centro de Innovación tecnológica de 

la Madera – CITE madera es creado en el año 2000 por el Ministerio de la 

Producción con el objetivo de promover la innovación y mejorar la calidad 

en las diferentes etapas de transformación e industrialización de la 

madera y productos afines en el sector madera y muebles. Su creación se 

realizó en alianza con AECID y bajo el diseño del Instituto Tecnológico del 

Mueble, Madera, Embalaje y Afines - AIDIMA de España, previendo el 

desarrollo de los servicios de Control de Calidad, Capacitación, Soporte 

Productivo, Asistencia Técnica, Diseño y Desarrollo de Productos, 

Información, entre otros a favor de la mejora competitiva del sector 

maderero del país. [http://www.citemadera.gob.pe/data.php?m_id] 

 

 
Fuente: Plan de manejo de residuos. 
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El acceso a esta zona industrial se ha incrementado gracias a las obras 

realizadas en el 2012, con la Línea 1 del Tren Eléctrico, el cual 

implemento dos paraderos en el distrito: el Parque industrial y Villa el 

Salvador. [Municipalidad de Villa el Salvador, Plan operativo Institucional 

con Enfoque de Resultados 2015. Página 15]. 

 

Cuenta con una universidad nacional: Universidad Nacional Tecnológica 

de Lima Sur y dos universidades privadas: Universidad Científica del Sur y 

la Universidad Autónoma de Villa el Salvador. Estas instituciones generan 

oportunidades en los jóvenes del distrito porque les permite acceder a una 

educación y especialización superior.  

 

Por otro lado, si bien cuenta con espacios públicos, los vecinos del distrito 

demandan contar con más espacios para poder realizar actividades 

económicas y culturales. En el ámbito cultural destacan las 

organizaciones culturales con más de 10 años de trabajo continuo, que 

veremos más adelantes. A pesar de contar con estos elementos, el distrito 

presenta un problema que aún está siendo atendido, se trata de la 

seguridad ciudadana. 

 

El problema de seguridad ciudadana y salud. 

 

Lo principales problema que existen en VES son el tema de seguridad 

ciudadana y salud. En ambos casos, el grupo de mayor riesgo son 

madres, niños y jóvenes.  

Por un lado, hay una preocupación por los grupos de jóvenes dedicados 

al pandillaje, que a través de sus acciones provocan temor en la sociedad. 

Existe una Red de Prevención y Atención del Maltrato Infantil y la 

Violencia Familiar. 

 

Por otro lado, tenemos el tema de la salud pues algunos sectores de VES 

se enfrentan a problemas de TBS, desnutrición, la violencia familiar, el VIH 
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SIDA. Frente este problema sí hay un interés por parte de la población de 

reconocer el derecho a acceder a servicios de salud. [Municipalidad de 

Villa el Salvador, Plan Integral de desarrollo de Villa el Salvador al 2021, 

p.6] 

 

En Villa el Salvador existe un problema de delincuencia juvenil y 

pandillaje, drogadicción, asaltos, robos. A esto se le suma el incremento 

de los casos de violencia familiar a niños, adolescentes y mujeres. En 

este contexto, la actual gestión plantea articular el trabajo con otras 

instituciones para reducir y prevenir la violencia familiar a través de un 

programa de prevención de seguridad ciudadana. Este plan se ha 

planteado en tres acciones: “institucionalizar un sistema de seguridad 

ciudadana, potenciar la acción de prevención y atención eficiente para la 

sanción de delitos y sensibilización y prevención de la violencia familiar”. 

[Municipalidad de Villa el Salvador, Plan Integral de desarrollo concertado 

al 2021, p.25] 

 

 

3. Las organizaciones culturales de Villa el Salvador. 
 
Las organizaciones que forman parte de Puntos de Cultura son diez, lasn 

cuales tienen más de 30 años de trabajo sostenido. Estas organizaciones 

desarrollan disciplinas a través de las cuales han logrado el desarrollo 

individual y comunitario de niños y jóvenes del distrito de Villa el Salvador.  

 

A pesar de este importante trabajo comunitario, las organizaciones en 

general sostienen que necesitan contar con más mecanismos económicos y 

de gestión por parte del sector público y privado, sin embargo, desde el 

sector cultura se impulsan convocatorias a las que muchos no pueden 

acceder por falta de conocimiento y por no saber la manera adecuada de 

presentar sus proyectos. Hay una necesidad de potenciar sus capacidades 

para gestionar sus proyectos y recibir una formación profesional.  
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Las organizaciones culturales de Villa el Salvador que han sido 

reconocidas como Puntos de Cultura son las siguientes: 

N° Nombre de organización
Tipo de 

organización

Año de 

fundación
Perfil de organización

Cantidad 

de 

miembros

Beneficiad

os

1
Agrupación Folklórica de Música y Danza Kuyayki 

Perú
Asociación cultural 2007

Organización con más de 10 años de trabajo que ha propiciado el surgimiento 

de iniciativas jóvenes, incidido en políticas públicas y generado articulación 

hacia otras organizaciones sociales.

18 1900

2 Teatro La Comuna de Villa Asociación cultural 2008

Centro educativo que se caracteriza por fomentar la práctica artística, el 

diálogo intercultural y la mediación con la comunidad a través del arte y la 

animación sociocultural.

10 500

3
Asociación Taller de Educación y Comunicación a 

través del Arte- Arena y Esteras

Institución 

educativa
1992

Organización con más de 10 años de trabajo que ha propiciado el surgimiento 

de iniciativas jóvenes, incidido en políticas públicas y generado articulación 

hacia otras organizaciones sociales.

9 7000

4 CIJAC-Casa, Infantil, Juvenil de Arte y Cultura
Organización 

comunitaria
1999

Organización con más de 10 años de trabajo que ha propiciado el surgimiento 

de iniciativas jóvenes, incidido en políticas públicas y generado articulación 

hacia otras organizaciones sociales.

25 20000

5 Vichama - Centro de Arte y Cultura Asociación cultural 1983

Organización con más de 10 años de trabajo que ha propiciado el surgimiento 

de iniciativas jóvenes, incidido en políticas públicas y generado articulación 

hacia otras organizaciones sociales.

70 40000

6 Bigote de gato Asociación cultural 2010
Organización que sostiene una propuesta de animación sociocultural, 

desarrollo de capacidades y creación artística surgida en los últimos diez años.
6 1000

7 Red Joven Sur
Organización de 

iniciativa social
2009

Organización que sostiene una propuesta de animación sociocultural, 

desarrollo de capacidades y creación artística surgida en los últimos diez años.
15 180

8
Red de instituciones folklóricas de Villa El Salvador- 

RIFVES

Red, movimiento o 

articulación
2011

Red o articulación compuesta por 7 o más organizaciones que trabajan para 

lograr incidir en políticas y programas culturales a nivel local, regional y/o 

nacional.

26 2000

9 Agrupación cultural folklórica Musoq Yawar Asociación cultural 2002

Organización con más de 10 años de trabajo que ha propiciado el surgimiento 

de iniciativas jóvenes, incidido en políticas públicas y generado articulación 

hacia otras organizaciones sociales.

20 300

10 Asociación Cultural Raíces Andinas Asociación Cultural 1997
Organización que sostiene una propuesta de animación sociocultural, 

desarrollo de capacidades y creación artística surgida en los últimos diez años.
65 4000

Perfil de los Puntos de Cultura de Villa el Salvador

 

Fuente: Elaboración propia en base a fichas de cada organización 

 

 

a) Agrupación Folklórica de Música y Danza Kuyayki Perú 
 

La Agrupación Folklórica de Música y Danza Kuyayki Perú es una 

organización que ha sido reconocida como Punto de Cultura en el año 

2013. El nombre de Kuyayki Perú viene del término quechua que significa 

Te amo Perú. Se conformó en el año 2007 y nació de la iniciativa de 

promover la danza a jóvenes y adolescentes del sector 6 de Villa el 

Salvador. Este sector es una de las zonas que presenta el más alto nivel 

de riesgo social, sin embargo, a pesar de esto han utilizado el arte a 

través de talleres y festivales para mejorar la  calidad de vida del sector.  
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Esta organización está bajo la dirección de dos profesionales 

especialistas en el tema del folklore de la reconocida Escuela Nacional 

Superior de Folklore José María Arguedas. Su trabajo tiene tres ejes de 

trabajo principales: el fortalecimiento de la ciudadanía a través de 

actividades culturales; la promoción de los derechos culturales y la 

diversidad cultural; y el reconocimiento positivo de la diferencia y fomento 

del dialogo intercultural. 

 

Gracias al apoyo que recibieron del programa Cultura Viva Comunitaria de 

la Municipalidad de Lima lograron mostrar su trabajo a nivel nacional 

[Municipalidad de Lima, Creer en la comunidad. P. 28]. Sin embargo, 

carecen herramientas para buscar financiamiento para otras actividades 

que quieren impulsar, y tienen dificultades para elaboración de sus 

proyectos.  

 

La mayoría de sus actividades son realizadas en loza deportivas, en las 

que en algunas ocasiones también hay movimiento de jóvenes 

involucrados en violencia, pandillaje, drogas, a pesar de este contexto, 

hay un interés en el grupo de jóvenes de la organización de continuar con 

sus actividades para combatir este problema, llevando la música a varios 

sectores de VES, con la finalidad de generar en adolescentes y jóvenes el 

buen uso de su tiempo libre y la prevención de actividad de alto riesgo. 

[Anexo 3: Ficha de Registro de Kuyayki Perú] 

 

Entre sus  principales proyectos destacan los siguientes: 

- El Festival Llaqta Raymi es un evento con el que participan en 

actividades artísticas y culturales dentro de Lima y provincias. 

- El encuentro criollo Jaranitas de Antaño, en este proyecto buscaron 

rescatar las costumbres de danza y música criolla, para ello 

convocaron a exponentes de música y danza criolla en el distrito. A 
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través de estas actividades lograron articular a otras 

organizaciones artísticas y culturales. [Anexo 3: Ficha de Registro 

de Kuyayki Perú] 

 

La sostenibilidad de la organización se basa en el apoyo que brindan los 

vecinos del VES, así también realizan actividades pro fondos, los cuales 

son invertidos en el alquiler de sus vestuarios y traslado a los eventos.  

 

 

b) Asociación Cultural Arena y Esteras 
 

La Asociación Cultural Arena y Esteras es una organización reconocida 

como Punto de Cultura en el año 2012, según Resolución Directoral N° 

459-DGIA-VMPCIC/MC., por su labor en la creación, promoción y difusión 

cultural, así como por su trabajo constante y sostenido para incrementar el 

desarrollo cultural en zonas importantes de la capital; como también por 

su aporte e integración a importante redes de organización cultural para el 

desarrollo artístico ciudadano.  

 

Se conformó en el año 1992 por artistas y educares de VES que a través 

del teatro, circo, música, danza y artes plásticas contribuyen al desarrollo 

de los niños y jóvenes. Según testimonio de la organización, esta 

iniciativa surge a raíz del asesinato de María Elena Moyano, después de 

cual, un grupo de jóvenes del distrito, decidieron realizar una ardua labor 

para luchar contra el miedo bajo el lema: “Por el derecho a la Sonrisa”. 

[Anexo 3: Ficha de Registro de Asociación Cultural Arena y Esteras] 

 

Como menciona un testimonio de un integrante de la organización: 

“salimos a las calles organizando pequeños festivales en los barrios con 

pasacalles, talleres artísticos y presentaciones sobre temas prioritarios 

para la población. Poco a poco dirigentes y organizaciones los llaman 

para acompañar los procesos de recomponer el tejido social dañado por la 
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violencia, y luego comenzamos a viajar a pueblos campesino” 

[Municipalidad de Lima, Creer en la comunidad. P. 42]. 

 

Sus actividades son realizadas en poblaciones más vulnerables, para ello 

cuentan con el apoyo de los vecinos del distrito. No cuentan con apoyo de 

la municipalidad local, por lo cual generan articulación con otras 

organizaciones sociales y culturales que trabajan con el arte y la cultura. 

Sus principales actividades son la organización de festivales y la creación 

y difusión de productos literarios, plásticos, escénicos o de otra índole. 

 

Sus ejes de trabajo son el fortalecimiento de la ciudadanía a través de 

actividades culturales; la inclusión social y generación de oportunidades 

de desarrollo integral para la infancia, adolescencia y juventud; el fomento 

una cultura de paz, reconocimiento y defensa de los Derechos Humanos. 

 

Destacan los siguientes proyectos: 

- Yuyaykunaypac - Encuentro de Arte y Memoria.- se trata de un 

evento en el que interrelación entre artistas, líderes, educadores, 

vecinos y vecinas para impulsar redes y plataformas sociales, 

juveniles, que desarrollen diversas estrategias para la reflexión, 

debate y lucha frente a los siguientes  temas cultura de paz, de 

respeto a los derechos humanos y de lucha ante las   e 

inequidades a partir de procesos culturales participativos. 

- Barrio Circo- Escuela y Festival de Circo Social de VES.- a través 

de las artes circenses llegan a niños y jóvenes que están en zonas 

de vulnerabilidad social.  

- Escuela Rodante.- es un proyecto permanente Escuela Rodante, 

que es un trabajo de formación de líderes culturales. En esta escuela 

los jóvenes van a ir transmitiendo un mensaje de experiencia de Villa 

El Salvador y el Perú a través de la música, el baile, el teatro, el circo. 

Al principio su trabajo fue itinerante.- Han viajado a nivel nacional e 



22 
 

internacional. [Anexo 3: Ficha de Registro de Asociación Cultural 

Arena y Esteras] 

 

Esta organización pertenece a redes son Somos Cultura, Red 

Latinoamericana de Arte para la Transformación Social, plataforma 

Puente por la Cultura Viva Comunitaria, Red Carrusel y Microcine Chaski. 

 

Cabe resaltar que en el año 2012 ganaron el Premio Nacional de Cultura 

a las Buenas Prácticas Culturales que otorga el Ministerio de Cultura con 

Petroperú. 

[http://teatroarenayesteras.blogspot.pe/2012/12/premio-nacional-de-

cultura-las-buenas.html] 

 

c) La Casa Infantil Juvenil de Arte y Cultura - CIJAC 
 

La casa Infantil Juvenil de Arte y Cultura – CIJAC es una organización con 

más de 10 años de trabajo  que ha propiciado iniciativas de jóvenes 

que han incidido en políticas públicas. Esta organización trabaja con 

jóvenes de Villa el Salvador, también acoge a jóvenes y estudiantes de 

otros distritos como por ejemplo San Juan del Lurigancho, Comas y 

Puente Piedra. Y esto porque estos jóvenes han visto una oportunidad 

para hacer un buen uso del tiempo en esta organización.  

 

Los jóvenes reconocen que hay violencia, manifestada en diversas 

modalidades: violencia intrafamiliar, maltrato infantil, abandono, y la 

violencia juvenil especialmente, lo que motiva a un conjunto de jóvenes y 

adultos a constituir un espacio artístico con el objetivo de brindar espacios 

de socialización e interrelación personal y social donde el respeto a la 

diversidad, la tolerancia, el diálogo proactivo y la inteligencia emocional 

sean elementos centrales para resolver sus diferencias y conflictos. 

[Anexo3: Ficha de Registro de CIJAC] 
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Desarrolla sus disciplinas a través de tres ejes: fortalecimiento de la 

ciudadanía a través de actividades culturales; promoción de los derechos 

culturales y la diversidad cultural; y el fomento una cultura de paz, 

reconocimiento y defensa de los Derechos Humanos. 

 

Estos se transmiten en las siguientes actividades: creación y difusión de 

productos literarios, plásticos, escénicos o de otra índole, y organización 

de festivales. Así destacan: 

- El proyecto de Seguridad Ciudadana por una comunidad sin 

violencia.- se trató de un proyecto de 4 meses con el objetivo que 

la comunidad del sector 7 de villa el Salvador destine un espacio 

para la construcción del centro de promoción artística del grupo 

CIJAC para el aprendizaje y desarrollo de habilidades artísticas y 

sociales; y de este modo enfrentar la violencia en sus diversas 

formas. Para ellos realizaron actividades relacionadas con el tema 

Una Comunidad sin Violencia, para que adolescentes y jóvenes 

puedan resolver de manera constructiva sus diferencias y conflictos 

personales y sociales.  

- Programa de arte integral para niños y adolescentes.- desarrollo de 

habilidades artísticas y sociales, donde reconocían a la comunidad 

del sector  7 de villa el salvador y la importancia del arte y la 

cultura. [Anexo3: Ficha de Registro de CIJAC] 

 
Las redes a las que perteneces son las siguientes: Red de Teatro en 

Comunidad, Red PAMI de Villa El Salvador y Grupo Impulsor de la 

Plataforma de Cultura Viva Comunitaria. 

 
d) Teatro La Comuna de Villa 

 

La organización La Comuna Villa nace en el 2008 con el objetivo promover 

espacios de  diálogo y de formación alternativo con niños, maestros y 
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familias en diversos espacios de la comunidad, buscando su desarrollo 

integral. Para ello utilizaron el teatro como herramienta de trabajo. En 

palabras de Edmundo Cunyas: “a través del teatro los niños y jóvenes 

podían expresarse y hacer liderazgo”. [Anexo3: Ficha de Registro de 

Teatro Comuna Villa] 

 

La mayoría de estos niños y jóvenes son de escasos recursos, a pesar de 

ello y gracias a la organización han podido potenciar sus habilidades a 

través del teatro, y han podido realizar presentaciones teatrales en sus 

barrios y festivales de cultura viva en otros espacios públicos.  

 

Ha sido reconocida como Punto de Cultura en el año 2012 a través de la 

Resolución Directoral N° 475, por su labor en temáticas de promoción y 

difusión del arte teatral, así como su incidencia positiva en el fomento del 

acceso a la cultura de la población infantil, adolecente y juvenil; por 

impulsar proyectos de impacto positivo en el libre acceso a las 

expresiones artísticas; y por su generación de espacios y proyectos para 

la creación artística y el desarrollo del arte.  

 

Su ejes d trabajo son: la promoción de los derechos culturales y la 

diversidad cultural; preservación de la memoria, reconocimiento de las 

identidades y la promoción de valores democráticos; el fomento una 

cultura de paz, reconocimiento y defensa de los Derechos Humanos. 

[Anexo3: Ficha de Registro de Teatro Comuna Villa] 

 

Sus principales actividades son: talleres y creación y difusión de 

productos literarios, plásticos, escénicos o de otra índole. Además hay 

resaltar que pertenecen a las siguientes redes: Plataforma Puente por la 

Cultura Viva Comunitaria y Red de Teatro en Comunidad. 
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e) Vichama - Centro de Arte y Cultura 
 

La organización Vichama nace en el año de 1983 con el objetivo de que 

niños y jóvenes se formen artísticamente a través del teatro partiendo de 

un acontecimiento de su realidad. Fue reconocida como Punto de Cultura 

a través de la Resolución Directoral N°464 en el año 2012, por su 

incidencia positiva en la población infantil, adolecente y juvenil; por su 

contante y sostenida generación de proyectos culturales de importante 

incidencia social; por su preocupación por generar espacios para la 

creación artística y el desarrollo del arte dentro de las zonas y/o áreas en 

la que trabaja.  

 

Con más de 30 años trabajando, siendo el teatro su principal herramienta, 

ha propiciado el surgimiento de iniciativas de jóvenes y generando 

articulación con otras organizaciones sociales. Fue creado como un 

laboratorio de teatro considerándose parte del Taller del Centro de 

Comunicación Popular. [Anexo3: Ficha de Registro de VICHAMA] 

 

El trabajo de Vichama también tiene como herramienta el teatro en grupo, 

en comunidad. Se dedican principalmente a la creación y difusión de 

obras de teatro y formación a través de pedagogías de las artes y la 

comunicación.  

 

Ha creado diferentes programas entre los que destaca el Centro Cultural 

local, un espacio en que difunden actividades artísticas y culturales 

(presentaciones de teatro, narración de cuentos, títeres, circo, danza, 

música y cine, festivales de danza, música, entre otros).  

 

Cuenta con un laboratorio de creación, un laboratorio pedagógico, un 

equipo de gestión, un colectivo de articulación, un consejo administrativo. 

Actualmente participan de sus actividades directamente 70 personas entre 

niños, jóvenes y adultos. Para su sostenimiento, Vichama promueve la 



26 
 

auto-gestión comunitaria sostenible y sustentable. Y también cuenta con 

un teatro - centro cultural para el desarrollo de sus acciones. [Anexo3: 

Ficha de Registro de VICHAMA] 

 

Sus ejes de trabajo son: promoción de los derechos culturales y la 

diversidad cultural, democratización del acceso a bienes y servicios 

culturales, preservación de la memoria, reconocimiento de las identidades 

y la promoción de valores democráticos. 

Sus principales actividades son Talleres y Creación y difusión de 

productos literarios, plásticos, escénicos y digitales. Destacan los 

siguientes proyectos: 

- La vida es un garabato: Caravana creativa.- es un proyecto 

realizado durante el año 2007. Es una obra de teatro que trata el 

tema del Buen Trato, y que fue llevada a instituciones educativas 

de VES para incrementar las capacidades creativas y de 

comunicación de niños y jóvenes promoviendo las relaciones 

horizontales, los valores de identidad y el buen trato solidario. 

- Aguas profundas, es una obra teatral que fue creada junto con 

músicos canadieneses, brasileros y españoles.  Con esta obra 

buscaron resaltar la importancia del agua y los hábitos para ser 

más solidarios. [Anexo3: Ficha de Registro de VICHAMA] 

-  

Pertenecen  las redes Red Latinoamericana de Arte para la 

Transformación Social; Plataforma Puente por la Cultura Viva Comunitaria 
y Red Latinoamericana de Teatro en Comunidad. 
 
f) Bigote de gato 
 
Nace en el año 2010 de la iniciativa de adolescentes y jóvenes líderes, entre 

ellos artistas y educadores, quienes decidieron hacer arte con técnica, 

estética y valores en el distrito de Villa el Salvador, con la finalidad de 
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demostrar que “SER de ese distrito no es pretexto para HACER 

actividades sin calidad”. [Anexo3: Ficha de Registro de Bigote de Gato] 

 

Con más de 5 años, por este motivo se emprendieron en realizar 

actividades de calidad, con base profesional. Siendo su principal objetivo 

contribuir a la trasformación social de la comunidad a través del arte,  

específicamente con el circo, y el teatro.  

 

Fue reconocida en el año 2013 como Punto de Cultura según la 

Resolución Directoral N°051, por su labor en impulsar proyectos que 

hacen uso del curso como una herramienta pedagógica y formativa en 

busca de una transformación social basada en el compromiso ético y 

artístico y por generar espacios que permitan una retroalimentación entre 

el arte y la ciudadanía. 

 

La organización está conformada por artistas, educadores y animadores 

socioculturales, que trabajan desde la educación proponiendo alternativas 

en temas de formación personal y ciudadanía y fomentando el arte 

mediante propuesta de formación artística para niños, adolescentes y 

jóvenes. 

 

Su eje de trabajo es el fortalecimiento de la ciudadanía a través de 

actividades culturales. Su disciplina son animación sociocultural; circo y 

Teatro. 

 

Sus principales actividades son talleres y organización de festivales. 

Destaca la actividad: 

-  El Hormiguero", en el cual participaron 45 niños y adolescentes 

que aprovecharon su tiempo libre aprendiendo diferentes técnicas 

de circo (malabarismo, zancos, acrobacia y claun). Al finalizar el 
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proyecto, lo participantes mostraron lo aprendido a la comunidad 

de VES. 

- Escuela de Circo comunitario de V.E.S., en el que participaron 32 

adolescentes aprendieron diferentes técnicas de circo: 

malabarismo, zancos y acrobacia. 

- "Funámbulo" Festival de Circo Comunitario de V.E.S. se trata de un 

festival (realizado hasta la actualidad y con más talleres) en el que 

se realizan talleres de malabarismo para artistas de circo, 

intervenciones en la comunidad, pasacalles y espectáculos de 

circo, para toda la familia. [Anexo3: Ficha de Registro de Bigote de 

gato] 

 

Gracias a un proyecto impulsado por el Punto de Cultura La Tarumba, se 

implementó una actividad de la organización Bigote de Gato que consistió 

en brindar iluminación a su loza deportiva. Esto se realizó recientemente 

en el cierre de verano de las actividades de los alumnos de la 

organización. 

 
g) Red Joven Sur 
 
La Red Joven Sur, nace en el año  2009 con el objetivo de ser un espacio 

donde los jóvenes puedan desarrollar y promocionar material para trabajar 

los Derechos Humanos a través de las tecnologías de la información y la 

comunicación. Nace de la iniciativa de jóvenes preocupados por conocer 

la realidad del país y Villa el Salvador. 

 

Fue reconocida como Punto de Cultura en el año 2013, con Resolución 

Directoral N° 215, por su labor en temáticas de promoción de derechos 

humanos, igualdad, libertad de expresión, por compartir herramientas 

modernas para ampliar los alcances de las prácticas culturales, y por 

rescatar la importancia de la memoria social en la cultura viva comunitaria. 
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Cuenta con más de 7 años de trabajo, a través de las tecnologías y la 

comunicación lograron promocionar de los derechos humanos. Sus ejes 

de trabajo son la participación ciudadana y desarrollo local, la promoción 

del acceso a las tecnologías de la información para la producción y 

difusión cultural, y el fomento una cultura de paz, reconocimiento y 

defensa de los Derechos Humanos. [Anexo3: Ficha de Registro de Red 

joven Sur]. 

 

Destacan los siguientes proyectos: 

- Memoria Lúdica, a través del cual promovieron los derechos y el 

ejercicio de la ciudadanía, y los participantes con habilidades para 

el manejo de los TICs. 

- Creaciones  de Villa El Salvador 20 años de Memoria, una iniciativa 

de jóvenes empoderados que hacen uso de sus locales comunales 

para actividades socioculturales sobre los temas de violencia 

política en Villa el Salvador. Durante esta actividad los jóvenes 

investigan sobre lo sucedido en Villa el Salvador durante la 

violencia en el año 1992. Con esta información recopilada 

realizaron material comunicativo audiovisual que lo difundieron en 

medios virtuales. [Anexo3: Ficha de Registro de Red Joven Sur] 

 

Además pertenecen a la Red: Artes Red de organizaciones culturales 

jóvenes de Villa el Salvador. 

 
h) Red de instituciones folklóricas de Villa El Salvador- RIFVES 
 

Nace en el año 2011, debido a la preocupación de un trabajo no articulado 

por parte de las instituciones folklóricas que existen en el distrito. Nació para 

la celebración de los 41 años del distrito y por ello nos juntamos los 

directores de las distintas organizaciones de danzas y música para hacer 

nuestra celebración a través de un FESTIDANZA. Nace con el objetivo de 

fomentar la formalidad de las organizaciones, reforzar y visibilizar las 
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actividades artísticas y culturales que desarrollan en el distrito. Crear y 

hacer valer las políticas culturales en el distrito. 

 

Fue reconocido como Punto de Cultura, bajo Resolución Directoral N°215 

por su intervención en políticas públicas y derechos humanos para 

generar cambios en su comunidad, además por rescatar la importancia de 

la memoria social en la cultura viva comunitaria, y desarrollando proyectos 

que involucran a ciudadano. 

 

La organización es un colectivo de organizaciones que promueven y 

difunden el folklore peruano a través de las danzas y la música, con el 

objetivo de consolidar las instituciones culturales del distrito. Existen más 

de 30 organizaciones de danza y música que forman parte de esta red. 

[Anexo3: Ficha de Registro de RIFVES] 
 

Sus ejes de trabajo son fortalecimiento de la ciudadanía a través de 

actividades culturales, promoción de los derechos culturales y la 

diversidad cultural, participación ciudadana y desarrollo local. Sus 

principales actividades son seminarios, conversatorios y foros.  

 

 

i) Asociación cultural folklórica Musoq Yawar 
 

La Asociación Cultural folklórica Musoq Yawar es una organización con 

más de 10 años de trabajo que ha propiciado el surgimiento de iniciativas 

de jóvenes que han trabajado a través de los siguientes ejes: 

fortalecimiento de la ciudadanía a través de actividades culturales, y 

reconocimiento positivo de la diferencia y fomento del dialogo intercultural. 

Destacan las siguientes actividades: talleres y organización de festivales. 

[Anexo3: Ficha de Registro de Musoq Yawar]. Nace en el año 2002 con el 
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objetivo de promover la enseñanza de las danzas folklóricas a jóvenes y 

niños que tenían el interés de aprender y difundir este arte.   

 
j) Asociación Cultural Raíces Andinas 
 
La Asociación cultural raíces andinas es una organización que desarrolla 

propuestas de promoción, investigación o difusión artística o cultura. Sus 

principales ejes de trabajo son el fortalecimiento de la ciudadanía a través 

de actividades culturales, la promoción de los derechos culturales y la 

diversidad cultural, y el reconocimiento positivo de la diferencia y fomento 

del diálogo intercultural.  

 

Su trabajo se basa en la promoción y difusión del folklore peruano con 

niños y jóvenes. A través de este trabajo han participado en diferentes 

eventos locales y nacionales, así también han recibido premios y 

reconocimientos en diferentes eventos. [Anexo3: Ficha de Registro de 

Raíces Andinas]. 

 

 A continuación un cuadro de todas las organizaciones con sus principales 

ejes de trabajo, disciplina y actividades: 
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N° Nombre de institución Ejes que aborda Disciplinas Actividades

Promoción de la  ciudadanía  a  través  de actividades  cul tura les Animación sociocultura l
Organización de 

festiva les

Promoción de los  derechos  cul tura les  y la  divers idad cul tura l Mús ica Tal leres

Valoración de nuestra  divers idad cul tura l  y fomento del  diá logo 

intercultura l
Danza ---

Promoción de la  ciudadanía  a  través  de actividades  cul tura les Animación sociocultura l
Creación y di fus ión de 

espectáculos

Inclus ión socia l  y generación de oportunidades  de desarrol lo integra l  

para  la  infancia , adolescencia  y juventud
Circo

Organización de 

festiva les

El  fomento de una cul tura  de paz, reconocimiento y defensa  de los  

Derechos  Humanos
Teatro ---

Promoción de la  ciudadanía  a  través  de actividades  cul tura les Danza
Creación y di fus ión de 

espectáculos

Promoción de los  derechos  cul tura les  y la  divers idad cul tura l Mús ica
Organización de 

festiva les

--- Teatro ---

Promoción de los  derechos  cul tura les  y la  divers idad cul tura l Animación sociocultura l Ta l leres

Preservación de la  memoria , reconocimiento de las  identidades  y la  

promoción de va lores  democráticos
Teatro

Creación y di fus ión de 

espectáculos

El  fomento de una cul tura  de paz, reconocimiento y defensa  de los  

Derechos  Humanos
--- ---

Democratización del  acceso a  bienes  y servicios  cul tura les Animación sociocultura l Ta l leres

Promoción de los  derechos  cul tura les  y la  divers idad cul tura l Teatro
Creación y di fus ión de 

espectáculos

Preservación de la  memoria , reconocimiento de las  identidades  y la  

promoción de va lores  democráticos
Artes  plásticas  y visuales ---

Promoción de la  ciudadanía  a  través  de actividades  cul tura les Animación sociocultura l Ta l leres

--- Teatro
Organización de 

festiva les

--- Ci rco ---

Participación ciudadana y desarrol lo loca l Animación sociocultura l Ta l leres

La  promoción del  acceso a  las  tecnologías  de la  información para  la  

producción y di fus ión cul tura l
Artes  plásticas  y visuales

Producción y di fus ión 

de recursos  

audiovisuales

El  fomento de una cul tura  de paz, reconocimiento y defensa  de los  

Derechos  Humanos
Fotografía ---

Promoción de los  derechos  cul tura les  y la  divers idad cul tura l Danza
Seminarios/ 

conversatorios/ foros

Promoción de la  ciudadanía  a  través  de actividades  cul tura les Mús ica
Acciones  en el  espacio 

públ ico

Participación ciudadana y desarrol lo loca l Artes  plásticas  y visuales ---

Promoción de la  ciudadanía  a  través  de actividades  cul tura les Danza Tal leres

Valoración de nuestra  divers idad cul tura l  y fomento del  diá logo 

intercultura l
---

Organización de 

festiva les

Inclus ión socia l  y generación de oportunidades  de desarrol lo integra l  

para  la  infancia , adolescencia  y juventud
--- ---

Promoción de la  ciudadanía  a  través  de actividades  cul tura les Animación sociocultura l Ta l leres

Promoción de los  derechos  cul tura les  y la  divers idad cul tura l Danza
Organización de 

festiva les

Valoración de nuestra  divers idad cul tura l  y fomento del  diá logo 

intercultura l
Mús ica

Acciones  en el  espacio 

públ ico

Puntos de Cultura de Villa el Salvador 

 Agrupación Folklórica de 

Música y Danza Kuyayki Perú

Asociación Taller de Educación 

y Comunicación a través del 

Arte- Arena y Esteras

1

2

3
CIJAC-Casa Infantil Juvenil de 

Arte y Cultura

10

Asociación cultural folklórica 

Musoq Yawar

Asociación Cultural Raíces 

Andinas

4 Teatro La Comuna de Villa

Vichama - Centro de Arte y 

Cultura
5

6 Bigote de gato

Red Joven Sur7

8
Red de instituciones folklóricas 

de Villa El Salvador- RIFVES

9

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III 
 
 

BALANCE DE LAS ORGANIZACIONES CULTURALES VILLA EL 
SALVADOR 

 
 
1. Análisis FODA 

 
 

1.1. Fortalezas 
  

 Existen organizaciones culturales que trabajan a través del arte 

para el desarrollo de su localidad. Desarrolla las siguientes 

disciplinas: artes visuales, plásticas, circenses y musicales. Su 

trabajo es realizado desde años, incluso mucho antes de ser 

Puntos de Cultura. 

 Utilizan el arte como herramienta para combatir la violencia de su 

distrito, como una herramienta de transformación social.  

 Hay organizaciones que están reconocidas como Puntos de 

Cultura, y otras que aún están en proceso de registro para ser  

reconocidas como Punto de Cultura. No obstante también hay 

organizaciones que aún no están identificadas.  

 Las organizaciones son auto - sostenibles y cuenta con 2  a 3 

miembros, que son el equipo permanente. 
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 Las actividades realizadas por las organizaciones son diversas: 

talleres, festivales y espacios de encuentros. 

 El trabajo de las organizaciones ha generado iniciativas de jóvenes 

de llegar a otros espacios y dirigirse a otro público. 

 Pertenecen  redes locales dedicadas al arte.  

 Se articulan en sus actividades con otras organizaciones culturales 

e instituciones sociales.  

 Hay interés de aliados externos para contribuir al desarrollo de las 

actividades como por ejemplo empresas de responsabilidad social 

y cooperación internacional. 

 Hay respaldo del Ministerio de Cultura. 

 

1.2. Debilidades 
 

 Faltan de capación en gestión cultural, diseño de proyectos, 

financiamiento y estrategias de comunicación. 

 Falta formalización de agrupaciones culturales. 

 Carecen herramientas de financiamiento y logístico. 

 No cuentan con respaldo de la Municipalidad de Villa El Salvador. 

 No existe sistematización de experiencias. 

 Falta difusión de actividades culturales. 

 Poco interés de algunos vecinos del distrito. 

 Falta contar con un local para ensayos, reuniones y 

presentaciones. 

 

 

1.3. Oportunidades  
 

 El Ministerio de Cultura cuenta con una política para el 

fortalecimiento de las organizaciones culturales que forman parte 

de Puntos de Cultura. 
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 El programa de Puntos de Cultura 

 Participación en mecanismos de participación ciudadana 

(presupuesto participativo) 

 Hay posibilidad que el Ministerio de Cultura  genere alianzas con 

otras instituciones  para contribuir al fortalecer las organizaciones. 

 Hay aliados externos interesados en Puntos de Cultura. 

 Las organizaciones culturales están interesadas en ser fortalecidas 

en capacidades.  

 Interés de algunas organizaciones de ser reconocidas como parte 

de Puntos de Cultura para poder ser fortalecidas 

 Hay especialistas interesados y con perfiles adecuados para 

capacitar en temas planteados. 

 Interés en lograr que la cultura viva sea tan valorada en la gestión 

pública como lo es el patrimonio material. 

 

1.4. Amenazas 
 

 Conflictos sociales. 

 Que la situación de violencia se incremente en el sector VES. 

 Falta de apoyo de organizaciones públicas y privadas. 

 Falta de orientación del presupuesto del gobierno central. 

 

 

2. Diagnóstico 
 

 

El distrito de Villa El Salvador se caracteriza por ser un lugar en el cual 

existe violencia manifestada en distintas formas. Y es justamente en este 

contexto que desde hace varios años surgen organizaciones culturales que  
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a través del arte buscan contrarrestar esta realidad, y generar 

oportunidades en muchos niños y jóvenes.  

Muchas organizaciones nacen por iniciativas de jóvenes que quieren 

mejorar su entorno, haciendo buen uso del tiempo y motivando a niños y 

jóvenes a utilizar el arte para desarrollar sus habilidades personales y 

sociales. Es así, que tenemos organizaciones encargadas de promover la 

danza, el teatro, el circo a niños y jóvenes que están en alto riesgo social. 

Esta formación que imparten las organizaciones es brindada por 

profesionales de distintas disciplinas. Lo cual hace que la calidad de lo 

aprendido sea elevada. Es así que por ejemplo, mencionamos el caso de 

la organización Bigote de Gato que recientemente ha participado con 

jóvenes en Francia en una gira de circo, en el cual ellos pudieron recibir 

clases con profesionales y compartieron experiencia con otros jóvenes 

dedicados al circo.  

 

En esta oportunidad hemos trabajado con las organizaciones reconocidas 

como Puntos de Cultura que tienen más de 10 años de trabajo continuo, y 

el utilizar el arte como herramienta de desarrollo, de transformación social, 

constituye y  propicia el desarrollo de capacidades a nivel individual y 

comunitario. Esto se evidencia en el cambio que generan a través de sus 

actividades en sus localidades para mejorar la calidad de vida. De ahí que 

el arte ha permitido combatir la violencia, mejorar el ambiente, su 

situación de seguridad y paz.  

Es importante recordar que el arte transforma, y una vez que estas artes 

se combinan con la ciudadanía, generan espacios de formación y disfrute 

del arte y la cultura. Estas organizaciones han sido reconocidas por su 

trabajo sostenible y su impacto en la comunidad. Sin embargo, tienen una 

debilidad en cuanto al diseño de sus propuestas, obtener financiamiento y 

visibilizar su trabajo comunitario.  
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En este contexto, todas las organizaciones coinciden en que no hay 

presencia de la municipalidad del distrito, debido a que el alcalde está 

atendiendo otros temas básicos (agua, transporte, salud y seguridad) 

importante para el distrito. En este contexto es muy interesantes como la 

Municipalidad de Lima apoyó a alguna de estas organizaciones culturales, 

en el marco del programa Cultura Viva Comunitaria que impulsaban y 

buscaban fortalecer a las organizaciones en temas de gestión cultural. Así 

también, a través del programa Puntos de Cultura han logrado recibir 

apoyo logístico y han podido participar en convocatorias para visibilizar 

sus actividades. 

 

Asimismo hay un interés por el Ministerio de Cultura y otros aliados por 

implementar iniciativas que contribuyan a elevar las capacidades para las 

organizaciones puedan realizar y gestionar sus proyectos, obtengan 

recursos de financiamiento y establezcan estrategias de comunicación 

para visibilizar su trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



38 
 

 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
 
 

PROGRAMA PILOTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES DE LAS ORGANIZACIONES CULTURALES DE VILLA 

EL SALVADOR DEL PROGRAMA PUNTOS DE CULTURA. 
 
 
1. Justificación 

 
 

Esta propuesta piloto surge a raíz del análisis de las organizaciones 

culturales de Puntos de Cultura de Villa el Salvador, la mayoría tienen 

más de 10 años de trabajo con niños y jóvenes que están en riesgo 

social. Para ello es importante mencionar que este trabajo comunitario 

recibe hasta la actualidad el apoyo de vecinos del distrito, beneficiarios 

también de su trabajo. Sin embargo, presentan como principal problema la 

necesidad de obtener nociones y herramientas para el diseño de 

proyectos, hay falta de conocimiento para captar fuentes de 

financiamiento económico y es necesario contar con un plan de 

comunicación para visibilizar su trabajo adecuadamente.  

 

En este sentido, y teniendo en cuenta el interés de las organizaciones por 

elaborar y ejecutar sus propias propuestas, se ha elaborado este programa 

piloto para potenciar las capacidades de estas organizaciones culturales, y 
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estará a cargo de la gestora de proyectos culturales, quien asumirá la 

responsabilidad de realizar todo lo necesario para desarrollar esta 

propuesta.  

 

2. Propuesta de Valor 
 

 

Esta propuesta piloto busca fortalecer las capacidades de las 

organizaciones culturales de Villa el Salvador del programa Puntos de 

Cultura a través de dos fases: la sistematización de experiencias y 

capacitaciones. La sistematización es importante porque permitirá recoger 

la información y conocer el trabajo de las organizaciones culturales, y 

permitirá compartir estas experiencias entre ellas. Por otro lado, a través 

de las capacitaciones se logrará formar a las organizaciones en los 

siguientes temas diseño de proyectos, financiamiento y difusión de 

actividades. 

 

La propuesta de valor del Programa Piloto de fortalecimiento de 

capacidades de las organizaciones culturales de Villa el Salvador está en 

tres aspectos: 

 

 En primer lugar, se trata de una propuesta formulada con un 

enfoque participativo, donde las organizaciones aportan e 

intercambian sus conocimientos, sus experiencias y metodologías.  

 

 En segundo lugar, los especialistas encargados de capacitar a las 

organizaciones, son profesionales con experiencia en trabajo 

comunitario, desarrollo de proyectos en comunidades, lo cual 

propicia un buen ambiente de trabajo. 
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 En tercer lugar, durante las capacitaciones el rol de las 

organizaciones será de un papel activo porque aportarán con su 

experiencia y deberán aplicar lo aprendido durante todas las 

sesiones.  

 

 

3. Desarrollo de propuesta 

 
 

3.1. Destinatarios-Beneficiario 

 

Los destinatarios y beneficiarios del Programa Piloto son las 10 

organizaciones culturales de Puntos de Cultura de Villa el Salvador.  

 

 

3.2. Finalidad 
 

Generar acceso a oportunidades y espacios de formación para potenciar 

las capacidades y contribuir al desarrollo profesional, promoción, 

intercambio de experiencias y visibilizar del trabajo comunitario sostenible 

de las organizaciones culturales de Villa el Salvador. 

 

 

3.3. Objetivo General 
 

Diseñar un programa piloto para fortalecer las capacidades de diseño y 

gestión de proyecto, financiamiento, y comunicación de las diez 

organizaciones culturales del programa Puntos de Cultura de Villa el 

Salvador. 
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3.4. Objetivos específicos, estrategias y actividades 
 

1. Sistematizar metodologías y experiencias de las organizaciones 

culturales.  

2. Potenciar la capacidad de diseño y ejecución de proyectos 

culturales. 

3. Incrementar la capacidad de negociación y obtención de recursos 

para la sostenibilidad económica y financiera de los proyectos.  

4. Contribuir al intercambio y difusión de actividades a través del 

diseño de estrategias de comunicación. 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 

1. Sistematizar las 
metodologías y  las 
experiencias de las 
organizaciones. 

Estableciendo alianza con OEA Reunión con la OEA para el pago 
del especialistas 

Coordinando con un especialista 
para sistematizar la información de 
las organizaciones y diseñar los 
contenidos de la publicación digital. 

Sistematizar la información y 
elaborar contenidos para 
publicación.  

Elaborando un plan de trabajo con 
las organizaciones culturales 

Reunión con el especialista y las 
organizaciones de Puntos de 
Cultura. 

Coordinando con un especialista 
audiovisual para el diseño de 
publicación digital. 

Diseñar la publicación digital.  

Difundiendo la publicación digital en 
instituciones públicas y privadas 

Organizar reunión con municipios e 
instituciones privadas y del sector 
de la cultura interesados en el 
trabajo comunitario para la 
presentación de la publicación 
digital. 

2. Potenciar la 
capacidad de diseño 
y ejecución de 
proyectos culturales 

Estableciendo alianza con  la  
Universidad Ruiz de Montoya  

Dictado del curso de Diseño y 
Gestión de Proyectos Culturales.  

Brindando estímulos a las 
organizaciones para la presentación 
de sus propuestas entablando 
alianzas con el  BID e Iberculturaviva 

Entablar alianzas con instituciones 
para que las organizaciones 
asignen un fondo para acceder a 
convocatorias de proyectos 
culturales.  

3. Incrementar la 
capacidad de 
negociación y 
obtención de 
recursos para la 
sostenibilidad 
económica y 
financiera de los 
proyectos.  

Entablando alianza con Universidad 
Pacífico 

Dictado del curso de Finanzas 

Estableciendo alianzas con fondos 
de cooperación para ejecusión de 
proyectos: PRODUCE y el Ministerio 
de Educación.  

Participando en talleres 
organizados por PRODUCE: "Crea 
y Emprende" y el Ministerio de 
Educación: "Expresarte".  

4. Contribuir al 
intercambio y 
difusión de 
actividades a través 
del diseño de 
estrategias de 
comunicación.  

Contratando a una agencia 
especializada en temas de 
comunicación.  

Dictado de curso de herramientas 
de comunicación. 

Estableciendo alianzas con medios 
de comunicación: Canal Web del 
Ministerio de Cultura y TV Perú.  

Participando en diversos espacios  
para la difusión de sus actividades.  

Coordinando un encuentro con las 
organizaciones culturales 

Organizar un encuentro entre las 
organizaciones para compartir sus 
experiencias, y realizar una 
evaluación de lo aprendido 
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3.5. Fases del Proyecto 
   

El programa piloto de fortalecimiento de organizaciones culturales de 

Puntos de Cultura de Villa el Salvador se desarrollará en dos fases 

durante 8 meses aproximadamente, y estará a cargo de una gestora de 

proyectos culturales.  

Esta gestora cultural se encargará de la coordinación de este proyecto 

para garantizar que todas las fases propuestas se puedan llevar a cabo. 

Debe iniciar con las coordinaciones con los aliados y las organizaciones 

culturales.  

 

Fase inicial.- Sistematización de metodologías y experiencias de las 
organizaciones culturales. 
 

Esta primera fase se desarrollará durante cuatro meses. Para ello, la 

gestora cultural del proyecto realizará las coordinaciones necesarias para 

poder iniciar el proyecto. 

 

Esta fase inicia con la contratación de un especialista, responsable de 

realizar una sistematización de metodologías y experiencias de  las 

organizaciones. Se ha considerado contar con un especialista que reúna 

el siguiente perfil: (a) tener experiencia en sistematización de información. 

(b) haber realizado trabajos similares con organizaciones culturales. (c) 

tener experiencia y formación en desarrollo de proyectos culturales y/o 

sociales, participación ciudadana y trabajo comunitario. (d) tener 

disponibilidad para trabajar en Villa el Salvador. (e) experiencia en diseño 

de contenidos culturales.   

 

Para ello se establecerá alianza con la Organización de Estados 

Americanos (OEA) para poder contar con el desembolso para el pago del 

especialista. La OEA  Perú viene trabajando con el Ministerio de Cultura en 
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el proyecto RED SONAR a través del cual se financian consultorías a 

colectivos musicales en diversos temas. En este caso, se propone 

generar junto con la OEA Perú un plan orientado a las organizaciones 

culturales, esto sería importante porque de este modo este organismo 

podrá evidenciar la importancia del trabajo de estas organizaciones y 

permitirá entablar alianzas con otros organismos. La elección del 

especialista será realizada por el equipo de Puntos de Cultura del 

Ministerio de Cultura. 

 

El especialista contratado para la sistematización, deberá iniciar su trabajo 

presentando la metodología y plan de trabajo con las 10 organizaciones 

culturales al equipo de Puntos de Cultura. Una vez validada la propuesta 

metodológica del especialista, el Ministerio de Cultura a través de la 

Dirección de Artes y Puntos de Cultura organizará una primera reunión 

para la presentación del especialista y las organizaciones culturales de 

Villa el Salvador. En este primer encuentro, el especialista expondrá el 

plan de trabajo y acordarán un cronograma, de acuerdo a la disponibilidad 

de cada organización y en el periodo establecido. 

 

La sistematización busca articular a las organizaciones y generar un 

espacio de reflexión de los procesos de las mismas. Cabe resaltar que se 

espera que este plan de trabajo incluya las siguientes etapas: Recojo de 

información escrita y oral, análisis de información y sistematización de la 

información. 

 

El trabajo del especialista será in situ, debido a que es necesario que se 

conozca el espacio en el que se desarrolla el quehacer artístico y cultural 

de las organizaciones. Se considera importante que dos miembros de la 

organización participen durante todo este proceso, y además contarán con 

un acompañamiento por parte del equipo de Puntos de Cultura.  Asimismo, 

el responsable de la sistematización deberá mantener reuniones una vez 
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al mes con el equipo de Puntos de Cultura para conocer el avance del 

especialista.  

 

El especialista realizará el trabajo de campo en Villa el Salvador en tres 

meses para reunir la información y sistematizarla, y el último mes 

elaborará los textos que irán en el material digital, el cual constituye el 

producto final de esta fase y será difundido por la plataforma de Puntos de 

Cultura e Infoartes. Para el diseño digital se contará con un especialista 

audiovisual, el cual estará encargado de diseñar el material digital con los 

contenidos que le brindará el responsable de la sistematización.  

 

Todo el material elaborado y recopilado por el especialista, deberá ser 

entregado, es decir, entrevistas, documentos, videos, fotos y audios. Este 

material será difundido a través de una reunión con municipios e 

instituciones privadas y del sector, con la finalidad que puedan sumarse a 

esta iniciativa.  

Fase implementación.-  
En esta fase se establecen tres líneas de formación para las 

organizaciones culturales de Villa el Salvador. 

 
1.- Potenciar la capacidad de diseño y ejecución de proyectos 
culturales. 
Esta línea estratégica potenciará las capacidades de las organizaciones a 

través de la formación profesional en el diseño de proyectos. Para ello, se 

establecerá una alianza con la institución: Universidad Ruiz de Montoya 

para poder realizar contar con una formación integral en estudios de 

Gestión Cultural y Diseño de Proyectos Culturales, para los integrantes de 

las organizaciones. Este curso será del 6 meses los cuales estarán 

estructurados de la siguiente manera:  

- Clases teórico – prácticas. 

-Las clases se realizarán en la Sede de la Universidad Ruiz de Montoya. 
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- Evaluación semanal.  

El perfil del que dicta este curso reúne los siguientes requisitos: (a) 

especialista en diseño y ejecución de proyectos culturales. (b) experiencia 

en desarrollo de proyectos culturales y de gestión cultural. (c) experiencia 

de trabajo comunitario.  

 

Se recomendará que el trabajo final de este curso sea que las 

organizaciones elaboren sus propios proyectos culturales. De esta 

manera se podrá medir el avance alcanzado con esta capacitación. Esta 

evaluación será realizada por el encargado del curso. Desde el Ministerio 

de Cultura se realizarán alianzas con instituciones para poder acceder a 

convocatorias. Entre estas instituciones destaca: Banco Interamericano de 

Desarrollo e Iberculturaviva. 

 

 

2.- Incrementar la capacidad de negociación y obtención de recursos 
para la sostenibilidad económica y financiera de los proyectos. 
 
En esta línea se busca incrementar las capacidades de las 

organizaciones para obtener recursos para financiar sus proyectos, es 

decir, para el acceso a fondos concursables. Se establecerá alianza con 

la Universidad Pacífico, quien cuenta con especialista con experiencia en 

trabajo con organizaciones, y viene trabajando con el Ministerio de 

Cultura. Se recomienda los principales temas: fuentes de generación de 

ingresos, estrategias de precio por servicio, estructura de costos, 

presupuestos y estados financieros.  

 

Las clases se caracterizarán por:  

- Ser sesiones serán teórico-práctico. 

- Dos veces a la semana.  
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- El lugar donde se desarrollarán las clases serán en el Universidad 

Pacífico debido a que cuenta con aulas y materiales de trabajo 

para las organizaciones.  

 

Las organizaciones tendrán que realizar un mapeo de los posibles aliados 

con los que cuentan en su localidad. Al finalizar el curso deberán elaborar 

plan de negocio, los cuales podrán ser compartidos una vez concluido el 

proyecto.  

 

Desde el Ministerio de Cultura se establecerá alianzas para que las 

organizaciones puedan participar de talleres formativos. En alianza con 

PRODUCE se realizarán capacitaciones y asesoría de las propuestas que 

las organizaciones deseen postular en el marco del Concurso Crea y 

Emprende que se realiza anualmente y busca fortalecer iniciativas que 

contribuyan al desarrollo.  

 

3.- Contribuir al intercambio y difusión de actividades a través del 
diseño de estrategias de comunicación. 
 

Desde el ministerio se establecerá alianza con una agencia de 

comunicaciones, quien será la encargada de realizar una formación en 

temas de estrategias de comunicación para que las organizaciones 

visibilicen su trabajo. Esta empresa tendrá los siguientes requisitos: (a) 

con estudios en comunicación. (b) con experiencia en elaboración de 

estrategias de comunicación con organizaciones. (c) con experiencia 

como community manager 

 

Esta capacitación será realizada en VES y deberá incluir los siguientes 

temas: posicionamiento, marketing, plan de comunicación, uso de redes 

sociales, entre otros. El Ministerio de Cultura realizará a la par alianza con  
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TV Perú para que las organizaciones puedan acceder a un espacio en 

programa de cultural que emiten una vez a la semana.  

  

Finalmente, es necesario recalcar que durante todo este proceso el 

equipo de Puntos de Cultura será parte de brindar el acompañamiento 

necesario.  

 

 

3.6. Aliados 
 

 Universidad Pacífico 

 Universidad Ruiz de Montoya 

 PRODUCE 

 Ministerio de Educación  

 Organismos de Estados Americanos. 

 Banco Interamericano de Desarrollo  

 TV Perú. 

 Cooperación internacional  

 

 

3.7. Modelo de gestión. 
 

El programa piloto para el fortalecimiento de las organizaciones culturales 

de Puntos de Cultura es una propuesta de gestión mixta. La formulación 

está a cargo de la gestora cultura que realiza la presente propuesta, quien 

coordinará su implementación, desarrollo y evaluación con el equipo del 

programa Puntos de Cultura de la Dirección de Artes del Ministerio de 

Cultura.  

 

Para la implementación, el equipo de Puntos de Cultura establecerá 

alianzas con instituciones identificadas y que participarán durante este 

programa piloto. Los aliados de esta propuesta ya vienen trabajando con 
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otras actividades dentro del ministerio relacionadas a temas de 

fortalecimiento de capacidades y difusión cultural.  

 

 

3.8. Presupuesto 
 

El presupuesto de este programa piloto asciende a la suma total de 

S/95,350.00 Soles aproximadamente. A continuación detalle del mismo:  

 
PRESUPUESTO 

RUBRO 
 COSTO S/  

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD 

1. Sistematizar las metodologías 
y  las experiencias de las 
organizaciones. 

Reunión con la OEA para el pago del especialistas  S/.                          350.00  

Sistematizar la información y elaborar contenidos 
para publicación.  

 S/.                    10,000.00  

Reunión con el especialista y las organizaciones de 
Puntos de Cultura. 

 S/.                         500.00  

Diseñar la publicación digital.   S/.                      3,500.00  

Organizar reunión con municipios e instituciones 
privadas y del sector de la cultura interesados en el 
trabajo comunitario para la presentación de la 
publicación digital. 

 S/.                     1,000.00  

2. Potenciar la capacidad de 
diseño y ejecución de proyectos 
culturales 

Dictado del curso de Diseño y Gestión de Proyectos 
Culturales.  

 S/.                   10,000.00  

Entablar alianzas con instituciones para que las 
organizaciones asignen un fondo para acceder a 
convocatorias de proyectos culturales.  

 S/.                     6,000.00  

3. Incrementar la capacidad de 
negociación y obtención de 
recursos para la sostenibilidad 
económica y financiera de los 
proyectos.  

Dictado del curso de Finanzas  S/.                  10,000.00  

Participando en talleres organizados por PRODUCE: 
"Crea y Emprende" y el Ministerio de Educación: 
"Expresarte".  

 S/.                    3,000.00  

4. Contribuir al intercambio y 
difusión de actividades a través 
del diseño de estrategias de 
comunicación.  

Dictado de curso de herramientas de 
comunicación. 

 S/.                 10,000.00  

Participando en diversos espacios  para la difusión 
de sus actividades.  

 S/.                  10,000.00  

Organizar un encuentro entre las organizaciones 
para compartir sus experiencias, y realizar una 
evaluación de lo aprendido 

 S/.                 10,000.00  

SUB TOTAL  S/.                 74,350.00  

EQUIPO DE COORDINACIÓN  
COSTO S./  

RUBRO 

Gestora de proyectos culturales  S/.                 21,000.00  

SUB TOTAL  S/.                21,000.00  

TOTAL  S/.               95,350.00  
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3.9. Fuentes de financiamiento 
 

Para financiar este proyecto se contará con el aporte del Ministerio de 

Cultura y Aliados.  

 

El Ministerio de Cultura asignará presupuesto a través del Programa 

Presupuestal 140: “Desarrollo y Promoción de las Artes, el cual 

comprende el Producto 2: Artistas acceden a herramientas para el 

desarrollo de sus procesos creativos; la Actividad 03: Organización de 

actividades para el intercambio y fortalecimiento de procesos creativos; la 

Tarea: Articular y fortalecer la Red de Puntos de Cultura a nivel nacional; 

y la Sub Tarea: Desarrollo de proyectos para el fortalecimiento 

institucional de Puntos de Cultura. El monto que asignará será de S/. 

45,760.00, siendo S/. 9,760 destinados para los requerimientos del 

programa piloto, el monto para el pago del especialista de Puntos de 

Cultura, también es costo fijo que pertenece a los pagos del personal de 

este programa.  

 
Mientras que por otro lado, el resto del presupuesto total que equivale a 

S/. 25,500.00 nuevos soles, será obtenido gracias a las alianzas que el 

Ministerio entablará con los aliados propuestos para este programa piloto. 

A continuación detalle: 

 
MONTO ASUMIDO POR: TOTAL 

MINISTERIO DE CULTURA S/. 59,850.00 

ALIADOS S/. 35,500.00 

TOTAL S/. 95,350.00 

 

El compromiso de los aliados se realizará a través de convenios de 

acuerdo a los requerimientos solicitados, ya que la mayoría de estos ya 

cuentan con programas y proyectos dentro de los cuales podemos 

enmarcar este programa piloto de fortalecimiento de capacidades. El 

apoyo de instituciones educativas así como fondos concursables son 

importantes para el desarrollo de las actividades. 
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3.10. Cronograma de trabajo temporal 
 

Cronograma Programa Piloto 2016  
Año 2017 
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

PRIMERA FASE INICIAL                 
O.E.1.- Sistematizar las metodologías y  las experiencias de las 
organizaciones.   

      
  

Reunión con la OEA para el pago del especialistas   
      

  
Sistematizar la información y elaborar contenidos para publicación.          

   
  

Reunión con el especialista y las organizaciones de Puntos de Cultura.   
      

  
Diseñar la publicación digital.    

  
  

   
  

Organizar reunión con municipios e instituciones privadas y del sector de la 
cultura interesados en el trabajo comunitario para la presentación de la 
publicación digital.   

  
  

   
  

SEGUNDA FASE DE IMPLEMENTACIÓN   
  

  
   

  
O.E.2.- Potenciar la capacidad de diseño y ejecución de proyectos culturales   

      
  

Dictado del curso de Diseño y Gestión de Proyectos Culturales.    
 

            
Entablar alianzas con instituciones para que las organizaciones asignen un 
fondo para acceder a convocatorias de proyectos culturales.    

      
  

O.E.3.- Incrementar la capacidad de negociación y obtención de recursos 
para la sostenibilidad económica y financiera de los proyectos.    

      
  

Dictado del curso de Finanzas   
 

            
Participando en talleres organizados por PRODUCE: "Crea y Emprende" y el 
Ministerio de Educación: "Expresarte".    

   
        

O.E.4.-Contribuir al intercambio y difusión de actividades a través del diseño 
de estrategias de comunicación.    

      
  

Dictado de curso de herramientas de comunicación.   
 

            
Participando en diversos espacios  para la difusión de sus actividades.    

     
    

Organizar un encuentro entre las organizaciones para compartir sus 
experiencias, y realizar una evaluación de lo aprendido                 
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3.11. Evaluación y seguimiento 
 

El programa piloto de fortalecimiento de capacidades de las organizaciones 

culturales de Villa el Salvador durante su ejecución recibirá acompañamiento 

del equipo de Puntos de Cultura. Una vez terminada su ejecución se 

elaborará un informe con los resultados obtenidos de este programa. Este 

informe incluirá toda la documentación de los productos obtenidos 

(publicación digital, fotografías, videos, informes, etc). 

 

Además se hará un seguimiento a las organizaciones que accedieron a este 

programa de formación para ver cómo están materializando los 

conocimientos difundidos y cuáles son los logros alcanzados. 

 

Esto se apreciará también en las convocatorias y/o fondos concursables a 

las que las organizaciones accedan. Una vez concluida esta etapa se 

reformulará este programa, en caso no se hayan logrado los objetivos.   

 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES

PRIMERA.- El quehacer de las organizaciones culturales de Villa el Salvador basado

en el arte y la cultura, ha permitido el desarrollo individual y comunitario y

han mejorado la calidad de vida y la convivencia entre los vecinos. Y es

que el arte potencia las capacidades de las organizaciones, por esta

razón recoger sus experiencias es un gran aporte, no sólo porque recoge

las metodologías sino porque las comparten con otros colectivos.

SEGUNDA.- Ha sido muy interesante apreciar la forma cómo cada organización surge,

en un contexto social difícil donde los principales problemas son la

violencia y las drogas, y a pesar de ello, a través de sus actividades

buscan trasformar esa realidad y brindar oportunidades para la

comunidad.

TERCERA.- Se identificaron tres aspectos para potenciar a las organizaciones: la falta

de conocimiento para diseño de sus proyectos, falta de recursos

económicos y falta visibilizar el trabajo comunitario de las organizaciones.

CUARTA.- Como hemos apreciado es en este contexto que surge esta

propuesta piloto de fortalecimiento de capacidades y se

estructura en dos fases, las cuales son integrales, ya que sin la

fase inicial no podemos realizar la fase de implementación. Y es



que a través de la sistematización las organizaciones podrán identificar

todas las potencialidades que tienen, así como los aspectos que deben

mejorar.  Y a través de las capacitaciones, incrementarán su capacidad

para diseñar sus propias propuestas, captar fuentes de financiamiento y

generar estrategias de comunicación; para así, lograr la sostenibilidad de

sus propuestas.

Además esto a largo plazo permitirá que otros aliados puedan sumarse en

este proceso y de este modo hacer sostenible el trabajo comunitario que

realizan a diario, y con esto contribuir a mejorar la calidad de vida de

vecinos y vecinas del distrito.
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ANEXOS



ANEXO 1: APARICIÓN EN MEDIOS ESCRITOS



A10. EL COMERCIO

LIMA

LUNES 29 DE ABRIL DEL 2013

GESTORAS. Las expertas Paloma Carpio y Mariela Noriega.

TEATRO. El grupo Vichama difunde cultura en Villa El Salvador. 

MIGUEL BELLIDO

Dos programas están cambian-
do la cara a la gestión cultural 
desde el Estado. Por primera vez, 
desde instancias gubernamen-
tales, se apoya el trabajo de orga-
nizaciones culturales que llevan 
años difundiendo las artes en sus 
comunidades. Se las reconoce, 
se les brinda oportunidades de 
capacitación y financiamiento. 
Se las empodera. Y, con ello, se 
fortalece un trabajo que no solo 
ofrece cultura, sino que contri-
buye decididamente a mejorar 
las condiciones de vida de la po-
blación. Un excelente ejemplo 
de asociación público-privada.

En palabras de Gloria Lesca-
no, jefa de Promoción Cultural 
de la Municipalidad de Lima, el 
programa de Cultura Viva Co-
munitaria constituye “un cam-
bio de paradigma en las políticas 
culturales en la ciudad. La cul-
tura y las artes no son vistas solo 
como entretenimiento o recrea-
ción, sino como una herramien-
ta para mejorar la calidad de vida 
de los vecinos”.

El ministro de Cultura, Luis 
Peirano, explica que el proyecto 
de Puntos de Cultura de su mi-
nisterio es “una forma de gestión 
pública que tiene como protago-
nista a la propia ciudadanía y, 
por lo tanto, no genera depen-
dencia, clientelismo ni asisten-
cialismo, sino, por el contrario, 
autonomía y empoderamiento 
ciudadano”.

Grandes beneficios
La premisa detrás de ambos 
programas es canalizar los re-
cursos del Estado a través de 
organizaciones que llegan ahí 
donde las instancias estatales no 
están en capacidad de llegar: al 
trato directo, en el día a día, con 
el vecino.

Algunas de estas organiza-
ciones llevan décadas trabajando 
en el barrio, el parque o la cuadra, 
con la gente y sus organizaciones. 
Sus actividades culturales ofre-
cen entretenimiento y distrac-
ción, pero no solo eso. “Ayudan 
a disminuir los índices de vio-
lencia, delincuencia, pandillaje 
y drogadicción y a aumentar el 
respeto a los derechos de las mu-
jeres”, explica Lescano. “Su tra-
bajo permite ampliar las pers-

pectivas de vida de los jóvenes, 
ofreciendo alternativas a la calle 
y los medios de comunicación”, 
afirma Peirano. En resumen, lle-
nan un vacío que el Estado no es-
tá en condiciones de llenar.

Coincide en ello Patricia Sa-
las, ministra de Educación: “Lo 
que nos hace falta para los estu-
diantes es tener espacios dife-
rentes a la escuela y a la familia. 
Estos espacios alternativos se 
constituyen en referentes que re-
fuerzan el aprendizaje respecto 
a la necesidad y formas de res-
petar las reglas institucionales 
y a la regulación de las emocio-
nes”. Ello, además de fortalecer 
sus capacidades de aprendiza-
je y desarrollar la creatividad, 
el emprendimiento y abrirles 
perspectivas de superación que 
su entorno normalmente no les 
ofrecería.

Hablan los protagonistas
“Consideramos que es responsa-
bilidad del Gobierno reconocer 
y mejorar las iniciativas cultura-
les de la comunidad en el lugar 
en que ocurren. Y por primera 
vez estamos asistiendo a ello”, 
dice César Escuza, director de 
Vichama Teatro (Villa El Sal-
vador), que lleva ya 30 años de 
actividad. 

Para Manuel Cabanillas, de 
la Red Cultural de San Juan de 
Lurigancho, el reconocimien-
to que les dan estos programas 
del Estado “es un aliciente para 
continuar trabajando por el de-
sarrollo cultural del distrito”. 
“Además, permite que nuestros 
colaboradores nos tomen como 
una organización seria y confia-
ble. Y hay beneficios concretos 
como participar en los concursos 
de proyectos que organiza el Mi-
nisterio de Cultura para los Pun-
tos de Cultura”, añade. 

Coincide con él José Hernán-
dez, del Colegio Cultural Talen-
tos, en Comas: “Contar con el 
apoyo del ministerio nos ha per-
mitido tocar otras puertas; y las 
miradas no son las mismas. Aún 
no se dan los apoyos de la empre-
sa privada, pero ya nos miran de 
otra manera”. 

El trabajo conjunto entre es-
tas organizaciones de cultura 
viva comunitaria y el Estado re-
cién comienza, pero se puede 
vislumbrar ya lo promisorio de 
su futuro.

DESARROLLO DE COMUNIDADES

Dos programas estatales impulsan y 
difunden a grupos culturales del país
El Ministerio de Cultura y la Municipalidad de Lima buscan canalizar recursos para promover las expresiones artísticas.

MEJORANDO A TRAVÉS DEL ARTE. Los niños, como los que atiende la Asociación Cultural Arpegio de Trujillo, mejoran su desempeño escolar y amplían sus horizontes.

MINISTERIO DE CULTURA
Con Puntos de Cultura y Cul-
tura Viva, el Ejecutivo y el 
concejo limeño pretenden 
dar un nuevo impulso a la 
cultura. Se trata de dos pro-
gramas que destinarán re-
cursos y registrarán a grupos 
que desarrollan a sus comu-
nidades a través del arte.

CARLO TRIVELLI

junto con ellos para tener una 
propuesta que sea lo más efi-
ciente y lo más realista posible.
— ¿Qué beneficios obtiene una 
organización al ser reconocida 
como punto de cultura?
MN: Hay varios beneficios: el 
primero es el reconocimiento 
a su trabajo y el apoyo para 
darle visibilidad, para que, 
además del ministerio, otras 
entidades públicas y privadas 
las vean como aliados con 
quienes trabajar. Otro benefi-
cio es el fortalecimiento de sus 
capacidades, tanto desde ca-

—  ¿Cuál es la idea básica del 
programa Puntos de Cultura 
del ministerio?
Paloma Carpio (PC): La 
premisa es reconocer que 
estas organizaciones hacen 
un trabajo que el Estado no 
tiene capacidad de hacer y que 
ese trabajo en cultura tiene 
un impacto en otros ámbitos, 
como la educación, la salud, 
la seguridad. Por eso hay que 
apoyarlo desde el Estado.
Mariela Noriega (MN): Lo 
que hacemos no es crear pun-
tos de cultura, sino trabajar 

Es lo que en el ámbito metro-
politano se ha logrado con la 
aprobación de la ordenanza de 
cultura viva comunitaria.
MN: La perspectiva es seguir 
con el proceso de recono-
cimiento, identificar otros 
puntos de cultura que están 
trabajando, generar otras 
convocatorias y año a año ir 
creciendo como programa. En 
ese sentido estamos elaboran-
do indicadores para que luego, 
ante el Ministerio de Economía 
y Finanzas, tengamos argu-
mentos para pedir que el finan-
ciamiento crezca.
PC: Por ejemplo, hemos hecho 
un acuerdo con Ciudadanos al 
Día para hacer una sistemati-
zación de diez buenas prácti-
cas de Puntos de Cultura que 
devenga en una publicación. 
La idea es generar evidencia 
que nos permita sustentar el 
pedido de más recursos para 
el sector.
— ¿Qué busca ese proyecto 
de ley?

MN: Consolidar esta política 
pública en el país. Queremos 
que también pueda abrirse, 
así como está haciendo Lima, 
en otras instancias, como los 
regionales y locales en todo 
el Perú.
PC: La idea es que sea una 
norma marco que sirva de 
referente para todos. Y sobre 
todo que, tal como sucede con 
el cine, permita que se reali-
cen concursos que tengan re-
cursos garantizados por la ley 
para que año a año se pueda 
acceder a ellos.
Es dar un instrumento legal al 
cumplimiento de los derechos 
culturales…
— PC: Sí, que la sociedad reco-
nozca que el derecho a la cul-
tura es tan válido e importante 
como el derecho a la salud o a 
la educación. Que se reconoz-
ca que el acceso a la cultura 
te permite ser mejor persona, 
tener más oportunidades en la 
vida y relacionarte mejor con 
los demás. 

“La cultura te permite ser 
mejor persona y tener más 
oportunidades en la vida”

Mariela Noriega y Paloma Carpio
Directora de Artes y Acceso a la Cultura y coordinadora 

del programa Puntos de Cultura

ENTREVISTA

pacitaciones en gestión como 
en el establecimiento de redes: 
las organizaciones mismas 
tienen muchos conocimientos 
y experiencias que pueden 
fortalecer a otras organizacio-
nes. Un tercer beneficio tiene 
que ver con las posibilidades 
de financiamiento. 
PC: En ese sentido, convoca-
mos a un concurso de pro-
yectos entre los 67 puntos de 
cultura reconocidos hasta este 

momento; los recursos para 
esta primera etapa dan para 
apoyar con 10 mil soles a 12 
proyectos que van a ser ejecu-
tados hasta julio.
—  ¿A dónde se quiere llegar?
PC: Tenemos previsto este año, 
y en un plazo de cuatro meses, 
presentar una propuesta de ley 
que dé marco a cómo el Estado 
no solo reconoce a las organi-
zaciones sino genera mecanis-
mos directos para apoyarlas. 

2’301.400
soles (equivalentes a 622 UIT) es 
el presupuesto asignado al pro-
grama Cultura Viva Comunitaria 
de la Municipalidad de Lima.

200
organizaciones culturales espe-
ra tener registradas y reconoci-
das el programa Puntos de Cultu-
ra del Ministerio de Cultura para 
fin de año.

INVERSIÓN

EL EJEMPLO BRASILEÑO
Puntos de Cultura se inspira 
en un programa brasileño que 
cuenta con 3.500 organizacio-
nes y beneficia a 8’500.000 per-
sonas de ese país.
FINANCIAMIENTO
En marzo pasado se selecciona-
ron 12 proyectos en Puntos de 
Cultura que recibirán S/.10.000 
cada uno para su desarrollo.
PUNTOS REGISTRADOS
Actualmente hay 67 puntos de 
cultura registrados en el Minis-
terio de Cultura. Las inscripcio-
nes siguen abiertas en www.pun-
tosdecultura.pe.
ORDENANZA
El 17 de marzo pasado el Conce-
jo de Lima aprobó la ordenanza 
de cultura viva comunitaria que 
norma el programa y establece su 
financiamiento.
EN EL MAPA
La Municipalidad de Lima elabo-
ra un mapa con las organizacio-
nes de cultura viva comunitaria en 
cada distrito.
A CONCURSAR
Gracias a su ordenanza, el muni-
cipio podrá convocar concursos 
de proyectos culturales y finan-
ciarlos.

PROMOCIÓN CULTURAL

“ 
La cultura no es solo 
entretenimiento, sino 
una herramienta para 
mejorar la calidad de 
vida de los vecinos”.



ANEXO 2: MAPA ORGANIZACIONES CULTURALES REALIZADO POR LA
MUNICIPALIDAD DE LIMA







ANEXO 3: FICHA DE REGISTRO DE LAS 10 ORGANIZACIONES DE PUNTOS DE
CULTURA.



Ficha de Puntos de Cultura

 "Agrupacion folklórica de música y danza Kuyayki Perú"

1. Información Básica de la Organización

2. Información Asociada de la Organización

2.1 Representante

2.2 Domicilio (Para el envio de información oficial)

2.3 Redes Sociales

Nombre de la Organización: Agrupacion folklórica de música y
danza Kuyayki Perú

Tipo: Asociación

Número de Miembros: 18

Correo de la Institución: kuyaykiperu@hotmail.com

Clave: CLINr9mH5oj1

ID: 16

Teléfono: 994778223

Web:

Inscrita en Registros Públicos: No

Nombre Completo: Jaime Martin Ramos Medina

Tipo de Documento: DNI

Número de Documento: 41897979

Teléfono: no

Celular: 994778223

Correo: kuyaykiperu@hotmail.com

Ubigeo: Lima - Lima - Villa El Salvador

Dirección: Sector 7, Grupo 1, Mz. H, Lt. 12

Twitter:

Facebook: https://www.facebook.com/kuyayki.pe
ru?ref=ts&fref=ts



 

2.4 Herramientas Electrónicas

 

 

3. Información del Tipo de Actividad
 

3.1 Perfil de la Organización

 

3.2 Disciplinas

- Animación sociocultural.

- Danza.

- Música.

 

3.3 Ejes

- Fortalecimiento de la ciudadanía a través de actividades culturales.

- Promoción de los derechos culturales y la diversidad cultural.

- Reconocimiento positivo de la diferencia y fomento del dialogo intercultural.

 

3.4 Actividades

- Talleres.

- Organización de festivales.

 

3.5 Territorialidad

 

4. Historia y Ámbito
 

4.1 Año de fundación

2007

 

4.2 Historia

Se creo el 01 de noviembre del 2007, con un colectivo de adolescentes y jóvenes de los

sectores 7, 9 y 10 sector de villa el salvador. Kuyayki peru es un termino quechua que

significa(TE AMO PERU) y realizamos todo tipo de danzas de la costa, sierra, selva y afro ya

MySpace:

Google+:

YouTube: https://www.youtube.com/user/kuyay
kiperu

Flickr:

Plataforma de audio:

Blog:

Enlace:



que tenemos en la direccion a 2 profesionales de la E.N.S.F "Jose Maria Arguedas", quienes

t i e n e n  u n a  a m p l i a  e x p e r i e n c i a  e n  e l  t e m a  F o l k l o r e .  

4.3 Descripción de la organización

Realizamos festivales denominados Festidanza "LLAQTA RAYMI", participamos de festivales

dentro de lima y provincias, con adolescentes que vamos captando en las instituciones

educativas donde dictamos talleres, los talleres no solo lo hacemos en estos espacios si no

nos empoderar de las lozas de los grupos residenciales y realizamos lo que mas nos gusta

d a n z a r . .

4.4 Objetivo General

Generar en los adolescentes y jóvenes el buen uso de su tiempo libre y la prevención de

a c t i v i d a d e s  d e  a l t o  r i e s g o

4.5 Ámbito de Influencia Nacional

 -  - 

4.6 Ámbito de Influencia Internacional

4.7 Redes

RIFVES- red de instituciones Folkloricas de V.E.S

5. Proyectos Realizados

5.1 Proyecto: Participacion del FESTIVAL CLARASAN Trujillo

5.1.1 Ubigeo

La Libertad - Trujillo - Trujillo

5.1.2 Fecha de Realización

Desde: , Hasta: 

5.1.3 Número de Beneficiados Directos

800

5.1.4 Rango de edad de Beneficiarios

Toda la familia

5.1.5 Link del Proyecto

http://www.hi5.com/photo_gallery.html?albumId=425375499&title=GRAN%20CHIMU%2

0TRUJILLO



5.1.6 Principales Resultados

Participacion del festival Nacional de danzas en el coliseo gran chimu, el fortalecemiento

de los adolescentes que participan del grupo de danzas quienes acogen una perspectiva

de como enseñar danzas en la comunidad.

5.1.7 Fotos

5.2 Proyecto: LLaqta Raymi 

5.2.1 Ubigeo

 -  - 

5.2.2 Fecha de Realización

Desde: 05/11/2011, Hasta: 05/11/2011

5.2.3 Número de Beneficiados Directos

800

5.2.4 Rango de edad de Beneficiarios

Primera Infancia

5.2.5 Link del Proyecto

5.2.6 Principales Resultados

Reconocimiento por parte de los vecinos de la comunidad sobre el trabajo de los

adolescentes y jóvenes que forman parte de Kuyayki peru, en actividades artísticas y

culturales.

5.2.7 Fotos



 

5.3 Proyecto: Encuentro Criollo Jaranitas de Antaño

 

5.3.1 Ubigeo

 -  - 

 

5.3.2 Fecha de Realización

Desde: 28/10/2012, Hasta: 28/10/2012

 

5.3.3 Número de Beneficiados Directos

1900

 

5.3.4 Rango de edad de Beneficiarios

Toda la familia

 

5.3.5 Link del Proyecto

 

5.3.6 Principales Resultados

Rescatar las costumbres musicales y danzarias del criollismo, se logro congregar a

exponentes de la musica y la danza criolla en el distrito. Se pudo realizar un trabajo

articulado con otras organizaciones artisticas y culturales

 

5.3.7 Fotos



6. Proyectos en Curso
 

6.1 Proyecto: ninguno

 

6.1.1 Ubigeo

 -  - 

 

6.1.2 Fecha de Realización

Desde: , Hasta: 

 

6.1.3 Número de Beneficiados Directos

0

 

6.1.4 Rango de edad de Beneficiarios

 

6.1.5 Link del Proyecto



 

6.1.6 Principales Resultados

 

6.1.7 Fotos

7. Logo Y Cartas de Recomendación





Ficha de Puntos de Cultura

 "Asociacion Taller de Educación y Comunicación a través

del Arte - Arena y Esteras"
 

1. Información Básica de la Organización
 

 

2. Información Asociada de la Organización
 

2.1 Representante

 

Nombre de la Organización: Asociacion Taller de Educación y
Comunicación a través del Arte -
Arena y Esteras

Tipo: Institución Educativa

Número de Miembros: 9

Correo de la Institución: asociacioncultural@arenayesteras.or
g

Clave: qBuS9VqI5QY

ID: 43

Teléfono: 2877221

Web: www.arenayesteras.org

Inscrita en Registros Públicos: Si

Razón Social: Asociacion Taller de Educacion y
Comunicacion atraves del Arte

Ruc: 20264423547

Número de Partida Registral: 11015965

Año de Inscripción en Registros
Públicos:

15

Reconocida como Asociación
Cultural o Centro Cultural por el
Ministerio de Cultura:

No

Nombre Completo: Cesar Arturo Mejia Zúñiga

Tipo de Documento: DNI

Número de Documento: 08920215

Teléfono: 2877221

Celular: 981894756

Correo: casa6264@hotmail.com



 

2.2 Domicilio (Para el envio de información oficial)

 

 

2.3 Redes Sociales

 

 

2.4 Herramientas Electrónicas

 

 

3. Información del Tipo de Actividad
 

3.1 Perfil de la Organización

- Organización con más de 10 años de trabajo que ha propiciado el surgimiento de

iniciativas jóvenes, incidido en políticas públicas y generado articulación hacia otras

organizaciones sociales.

 

3.2 Disciplinas

- Animación sociocultural.

- Circo.

- Teatro.

 

3.3 Ejes

- Fortalecimiento de la ciudadanía a través de actividades culturales.

- Inclusión social y generación de oportunidades de desarrollo integral para la infancia,

adolescencia y juventud.

- El fomento una cultura de paz, reconocimiento y defensa de los Derechos Humanos.

 

Ubigeo: Lima - Lima - Villa El Salvador

Dirección: Sec. 3, Grupo 24, Mz. E, Lt. 20

Twitter: https://twitter.com/ArenayEsteras20

Facebook: https://www.facebook.com/arenayest
eras92?fref=ts

MySpace:

Google+:

YouTube: http://www.youtube.com/user/arenay
esteras

Flickr:

Plataforma de audio:

Blog: www.arenayesteras.org

Enlace:



3.4 Actividades

- Creación y difusión de productos literarios, plásticos, escénicos o de otra índole.

- Organización de festivales.

 

3.5 Territorialidad

 

4. Historia y Ámbito
 

4.1 Año de fundación

1992

 

4.2 Historia

Arena y Esteras nace en marzo de 1992 a raíz del asesinato de Maria Elena Moyano,

cuando un grupo de adolescentes y jóvenes provenientes de diferentes experiencias de

organización comunitaria decidió realizar una labor de animación para luchar contra el miedo

bajo el lema "Por el Derecho a la Sonrisa". Salimos a las calles organizando pequeños

festivales en los barrios con pasacalles,talleres artísticos y presentaciones pequeñas sobre

temas prioritarios para la población. Poco a poco dirigentes y organizaciones nos llaman para

acompañar los procesos de recomponer el tejido social dañado por la violencia y luego

comenzamos a viajar a los pueblos campesinos tratando de edificar puentes de diálogo inter-

c u l t u r a l  c o n  l a  t i e r r a  d e  n u e s t r o s  p a d r e s .  

 

4.3 Descripción de la organización

Arena y Esteras es una asociación sin fines de lucro, organización de artistas, educadores y

líderes comprometidos con nuestra comunidad. Asumimos la capacidad creadora de la gente

como una estrategia artística que hace posible la capacidad de vivir, de ser resilientes y

sinérgicos, usando para ello el teatro, el circo, la música, la danza y las artes plásticas. 

 

4.4 Objetivo General

Proponemos una forma de ser y hacer arte que contribuya al desarrollo humano y la

transformación social, por ello nuestras acciones están dirigidas a las poblaciones más

v u l n e r a b l e s .  

 

4.5 Ámbito de Influencia Nacional

Lima - Lima - Villa El Salvador

Cajamarca - Hualgayoc - Bambamarca

 

4.6 Ámbito de Influencia Internacional

 

4.7 Redes

Somos Cultura



Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social

Plataforma Puente por la Cultura Viva Comunitaria

Red Carrusel

Chaski

 

5. Proyectos Realizados
 

5.1 Proyecto: Yuyaykunaypac-Encuentro de Arte y Memoria

 

5.1.1 Ubigeo

Lima - Lima - Lima

 

5.1.2 Fecha de Realización

Desde: , Hasta: 

 

5.1.3 Número de Beneficiados Directos

42000

 

5.1.4 Rango de edad de Beneficiarios

Toda la familia

 

5.1.5 Link del Proyecto

http://yuyaykunaypac.blogspot.com/ http://redjovensur.blogspot.com/

 

5.1.6 Principales Resultados

-Aportar a la construcción de una cultura de paz, de respeto a los derechos humanos y

de lucha ante las injusticias e inequidades a partir de procesos culturales participativos. -

Incorporar los temas antes mencionados en espacios educativos y las agendas locales,

motivando la interrelación entre artistas, líderes, educadores, vecinos y vecinas. -

Impulsar redes y plataformas sociales, juveniles, que desarrollen diversas estrategias

para la reflexión, debate y lucha frente a los temas entes mencionados. 

 

5.1.7 Fotos



 

5.2 Proyecto: Barrio Circo- Escuela y Festival de Circo Social

 

5.2.1 Ubigeo

Lima - Lima - Lima

 

5.2.2 Fecha de Realización

Desde: , Hasta: 

 

5.2.3 Número de Beneficiados Directos

45000

 

5.2.4 Rango de edad de Beneficiarios

Toda la familia

 

5.2.5 Link del Proyecto



http://festicircoaye.blogspot.com/

 

5.2.6 Principales Resultados

-Generación de un movimiento cultural juvenil en Lima Sur que se apoya en las artes

circenses como estrategia de motivación, formación y empoderamiento de niños, niñas y

jóvenes que viven en contextos de vulnerabilidad social. -Aporte a la cultura de paz, la

convivencia ciudadana y la participación social a través de la realización del

FESTICIRCO Festival de Circo Social de Villa El Salvador desde 2005. -Promoción de

intercambios, residencias y co-producciones con grupos y artistas a nivel nacional e

internacional. 

 

5.2.7 Fotos

 

5.3 Proyecto: Escuela Rodante

 

5.3.1 Ubigeo



 -  - 

 

5.3.2 Fecha de Realización

Desde: 20/01/2002, Hasta: 20/01/2012

 

5.3.3 Número de Beneficiados Directos

90000

 

5.3.4 Rango de edad de Beneficiarios

Toda la familia

 

5.3.5 Link del Proyecto

http://laescuelarodante.blogspot.com/

 

5.3.6 Principales Resultados

-Programa validado de Formación de Promotores Culturales a través de las Artes

Comunitarias. -Red de Docentes Arte-Educadores y colegios incorporan las artes como

estrategias de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje - Vínculo escuela-

comunidad fortalecido con acciones de animación socio cultural, uso creativo de los

espacios públicos y dinámicas sociales participativas. -Generación de redes de

experiencias culturales comunitarias en locales comunales, escuelas, dirigidas por

jóvenes y líderes de las comunidades.

 

5.3.7 Fotos

6. Proyectos en Curso
 

6.1 Proyecto: Intercambio Cultural en Alemania

 



6.1.1 Ubigeo

Lima - Lima - Villa El Salvador

 

6.1.2 Fecha de Realización

Desde: , Hasta: 

 

6.1.3 Número de Beneficiados Directos

10

 

6.1.4 Rango de edad de Beneficiarios

Toda la familia

 

6.1.5 Link del Proyecto

http://www.kinderkulturkarawane.de/

 

6.1.6 Principales Resultados

Creacion de una obra en el 2012 para la realización de un intercambio cultural con la

comunidad alemana, 20 funciones en diferentes ciudades de este país en el 2013

 

6.1.7 Fotos

7. Logo Y Cartas de Recomendación





Ficha de Puntos de Cultura

 "CIJAC - casa infantil juvenil de arte y cultura"
 

1. Información Básica de la Organización
 

 

2. Información Asociada de la Organización
 

2.1 Representante

 

 

2.2 Domicilio (Para el envio de información oficial)

 

Nombre de la Organización: CIJAC - casa infantil juvenil de arte y
cultura

Tipo: Organización comunitaria

Número de Miembros: 25

Correo de la Institución: cijacperu@hotmail.com

Clave: INL3FK0NLRsc

ID: 47

Teléfono: 2870630

Web: www.cijac.com

Inscrita en Registros Públicos: Si

Razón Social: CIJAC

Ruc: 20517758648

Número de Partida Registral: 12057851

Año de Inscripción en Registros
Públicos:

2007

Reconocida como Asociación
Cultural o Centro Cultural por el
Ministerio de Cultura:

No

Nombre Completo: RAFAEL VIRHUEZ RIVEROS

Tipo de Documento: DNI

Número de Documento: 08900982

Teléfono: 2870630

Celular: 993573735

Correo: rafaelvirhuez@hotmail.com

Ubigeo: Lima - Lima - Villa El Salvador



 

2.3 Redes Sociales

 

 

2.4 Herramientas Electrónicas

 

 

3. Información del Tipo de Actividad
 

3.1 Perfil de la Organización

- Organización con más de 10 años de trabajo que ha propiciado el surgimiento de

iniciativas jóvenes, incidido en políticas públicas y generado articulación hacia otras

organizaciones sociales.

 

3.2 Disciplinas

- Danza.

- Música.

- Teatro.

 

3.3 Ejes

- Fortalecimiento de la ciudadanía a través de actividades culturales.

- Promoción de los derechos culturales y la diversidad cultural.

- El fomento una cultura de paz, reconocimiento y defensa de los Derechos Humanos.

 

3.4 Actividades

- Creación y difusión de productos literarios, plásticos, escénicos o de otra índole.

- Organización de festivales.

 

3.5 Territorialidad

Dirección: Parque Central, grupo 2, 7º Sector

Twitter:

Facebook: https://www.facebook.com/cijac?ref=t
s&fref=ts

MySpace:

Google+:

YouTube:

Flickr:

Plataforma de audio:

Blog: http://cijacvillaelsalvador.blogspot.co
m

Enlace:



 

4. Historia y Ámbito
 

4.1 Año de fundación

1999

 

4.2 Historia

CIJAC nace en mayo del año 1999, se ubica en el Parque Central del Grupo 2 del 7º Sector

de Villa el Salvador ? Territorio VII de Villa El Salvador. Zona urbana con una antigüedad de

25 años y con una población aproximada de 12,000 familias, con una población

mayoritariamente de niños y jóvenes. La motivación inicial: Es la violencia en sus diversas

modalidades: violencia intrafamiliar, maltrato infantil, abandono, y la violencia juvenil

especialmente, lo que motiva a un conjunto de jóvenes y adultos a constituir un espacio

artístico ? cultural enfocado en el público infanto-juvenil, con el objetivo de brindar espacios

de socialización e interrelación personal y social donde el respeto a la diversidad, la

tolerancia, el diálogo proactivo y la inteligencia emocional sean elementos centrales para

r e s o l v e r  s u s  d i f e r e n c i a s  y  c o n f l i c t o s .  

 

4.3 Descripción de la organización

CIJAC es una asociación cultural que promueve las Artes Escénicas a través de programas y

servicios de manera afectiva y eficiente, con la intencionalidad de promover habilidades

técnicas y sociales, capacidades - competencias y valores democráticos en niños,

adolescentes y adultos, con la finalidad de contribuir en la construcción de una comunidad

c o n  c u l t u r a  d e  p a z  y  j u s t i c i a  s o c i a l .  

 

4.4 Objetivo General

Hacemos arte y cultura de manera afectiva, lúdica y eficiente entre niños, jóvenes y adultos,

con la intención de promover ciudadanos plenos con espíritu democrático, comprometidos

c o n  s u s  s u e ñ o s  p e r s o n a l e s  y  s o c i a l e s .

 

4.5 Ámbito de Influencia Nacional

Lima - Lima - Villa El Salvador

Lima - Lima - Villa El Salvador

 

4.6 Ámbito de Influencia Internacional

 

4.7 Redes

Red de Teatro en Comunidad

Red PAMI de Villa El Salvador

Grupo Impulsor de la Plataforma de Cultura Viva Comunitaria

 



5. Proyectos Realizados
 

5.1 Proyecto: Proyecto de Seguridad Ciudadana Por Una Comunidad Sin Viol

 

5.1.1 Ubigeo

Lima - Lima - Villa El Salvador

 

5.1.2 Fecha de Realización

Desde: 05/02/2005, Hasta: 20/05/2005

 

5.1.3 Número de Beneficiados Directos

20000

 

5.1.4 Rango de edad de Beneficiarios

Toda la familia

 

5.1.5 Link del Proyecto

 

5.1.6 Principales Resultados

Que la comunidad del 7º sector de Villa el Salvador destine un espacio público para la

construcción del centro de promoción artístico cultural ? CIJAC. ? Que la comunidad del

7º sector de Villa el Salvador destine un espacio público para la construcción del centro

de promoción artístico cultural ? CIJAC. ? El reconocimiento de la comunidad del 7º

sector Villa El Salvador y la importancia del arte y la cultura no solo como elemento

recreativo sino como instrumento de aprendizaje y desarrollo de habilidades artísticas y

sociales. ? Establecer niveles de articulación con organizaciones vecinales, funcionales

y autoridades locales para enfrentar problemas como la violencia en sus diversas

modalidades. ? Contribuir en articulación con otros actores sociales de la comunidad en

la reducción significativa de los niveles de violencia juvenil en el entorno circundante al

CIJAC ? Casa Infantil Juvenil de Arte y Cultura. ? 250 niños, adolescentes y jóvenes han

participado de manera permanente en CIJAC en los últimos 09 años. ? 40 Adolescentes

y Jóvenes han sido beneficiados con becas de estudios para su reinserción escolar o

estudios técnicos superiores. ? Aproximadamente 1750 niños y adolescentes han

participado de los programas integrales de arte y cultura de verano e invierno. Espacios

de retroalimentación y de integración de nuevos miembros a la organización. ? 35,000

personas (público en general) tienen acceso a la cultura a través del Festival de las

Artes, Agenda Cultural, Jornadas de Proyección Cultural, teniendo como tema ?Por una

Comunidad sin Violencia?. ? Adolescentes y jóvenes desarrollan habilidades sociales

que les permiten resolver de manera constructiva sus diferencias y conflictos

personales, y sociales. ? Sistematización visual-testimonial del proceso de

transformación de los adolescentes y jóvenes en el distrito de Villa El Salvador a través



del CIJAC, teniendo el arte y la cultura como operadores de este proceso. 

 

5.1.7 Fotos

 

5.2 Proyecto: Programa de Arte Integral para NiÃ±os y Adolescentes Veranea

 

5.2.1 Ubigeo

Lima - Lima - Villa El Salvador

 

5.2.2 Fecha de Realización

Desde: 18/07/2006, Hasta: 18/07/2011

 

5.2.3 Número de Beneficiados Directos

1500

 

5.2.4 Rango de edad de Beneficiarios

Infancia

 

5.2.5 Link del Proyecto

 

5.2.6 Principales Resultados

 El reconocimiento de la comunidad del 7º sector Villa El Salvador y la importancia del

arte y la cultura no solo como elemento recreativo sino como instrumento de aprendizaje

y desarrollo de habilidades artísticas y sociales.

 

5.2.7 Fotos

 

5.3 Proyecto: Programa de Becas JÃ³venes con Proyecto de Futuro 2004 -20

 

5.3.1 Ubigeo

Lima - Lima - Villa El Salvador

 

5.3.2 Fecha de Realización

Desde: 20/03/2004, Hasta: 02/10/2010

 

5.3.3 Número de Beneficiados Directos

40

 

5.3.4 Rango de edad de Beneficiarios

Juventud

 



5.3.5 Link del Proyecto

 

5.3.6 Principales Resultados

250 niños, adolescentes y jóvenes han participado de manera permanente en CIJAC en

los últimos 09 años.

 

5.3.7 Fotos

6. Proyectos en Curso
No registrado.

7. Logo Y Cartas de Recomendación





Ficha de Puntos de Cultura

 "Teatro La Comuna de Villa"
 

1. Información Básica de la Organización
 

 

2. Información Asociada de la Organización
 

2.1 Representante

 

 

2.2 Domicilio (Para el envio de información oficial)

 

 

2.3 Redes Sociales

 

Nombre de la Organización: Teatro La Comuna de Villa

Tipo: No especificado

Número de Miembros: 10

Correo de la Institución: la_comuna_de_villa@hotmail.com

Clave: JMIodo8RWF1t

ID: 29

Teléfono: 992637343

Web: lacomunadevilla.blogspot.com

Inscrita en Registros Públicos: No

Nombre Completo: Edmundo Nicolas Cunyas Zapata

Tipo de Documento: DNI

Número de Documento: 40664118

Teléfono: 2591598

Celular: 992637343

Correo: edmundonicolasc@hotmail.com

Ubigeo: Lima - Lima - Villa El Salvador

Dirección: Sector 3, Grupo 22, Mz. B,Lt 23

Twitter:

Facebook: https://www.facebook.com/teatro.com
unadevilla?fref=ts

MySpace:



 

2.4 Herramientas Electrónicas

 

 

3. Información del Tipo de Actividad
 

3.1 Perfil de la Organización

- Centro o proyecto educativo que se caracteriza  por fomentar la práctica artística, el

dialogo intercultural y la mediación con la comunidad a través del arte y la animación

sociocultural..

 

3.2 Disciplinas

- Animación sociocultural.

- Teatro.

 

3.3 Ejes

- Promoción de los derechos culturales y la diversidad cultural.

- Preservación de la memoria, reconocimiento de las identidades y la promoción de

valores democráticos.

- El fomento una cultura de paz, reconocimiento y defensa de los Derechos Humanos.

 

3.4 Actividades

- Talleres.

- Creación y difusión de productos literarios, plásticos, escénicos o de otra índole.

 

3.5 Territorialidad

 

4. Historia y Ámbito
 

4.1 Año de fundación

2008

 

4.2 Historia

Google+:

YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=Eh
oISL8rAEI

Flickr:

Plataforma de audio:

Blog: www.teatrolacomunadevilla.blogspot.
com

Enlace:



A partir del 2008 la comuna de Villa nace como una experiencia que busca desarrollar y

propiciar dialogos culturales en niños y adolescentes, a partir de ese momento encontramos

que hay muchas fortalezas y un gran hacercamiento al teatro de parte de ellos, una vez

formada una pequeña red de padres y docentes esque se decide crear una experiencia que

sirva de ayuda a los niños y jovenes para expresarse y hacer liderazgos. Edmundo Cunyas

Zapata (actor y director de escena), con 15 años de trabajo en desarrollo socio cultural en

villa el salvador es el director de esta experiencia que ha echo que niños y jovenes de

escazos recursos puedan llegar a presentarse en temporadas teatrales en sus barrios y

hasta llegar al museo de la Nación, asi mismo como a los festivales de culturas vivas. 

 

4.3 Descripción de la organización

Somos un Grupo Teatro alternativo, autogestionario para nosotros el teatro es la vida misma,

mediante el cual podemos originar espacios dialógicos, y de transformación social, de esta

manera crear un nuevo tejido social vivo, más consciente y humano sobre la realidad en la

que estamos viviendo. Buscamos que nuestra labor pueda hacer una trascendencia

propositiva en el niño, adolescentes, joven y adulto, buscando transformar aptitudes,

actitudes y conocimiento para transformar de manera individual y colectiva, nuestro entorno

por lo tanto nuestra realidad. El teatro es un espacio por el cual la persona puede transformar

su entorno de vida, estimulando al dialogo y al encuentro de diversas formas de pensar, por

lo tanto invitamos al docente, madre y artista se puedan juntar para propiciar diálogos

h o r i z o n t a l e s  y  d e  t r a n s f o r m a c i ó n  s o c i a l .  

 

4.4 Objetivo General

Promover espacios dialógicos y de formación alternativa con niños, maestros y familias en

diversos espacios de la comunidad buscando el desarrollo integral del niño y niña,

a d o l e s c e n t e  y  j ó v e n e s .

 

4.5 Ámbito de Influencia Nacional

Lima - Lima - Villa El Salvador

 

4.6 Ámbito de Influencia Internacional

 

4.7 Redes

Plataforma Puente por la Cultura Viva Comunitaria

Red de Teatro en Comunidad

 

5. Proyectos Realizados
No registrado.

6. Proyectos en Curso
No registrado.

7. Logo Y Cartas de Recomendación





Ficha de Puntos de Cultura

 "Vichama Teatro"
 

1. Información Básica de la Organización
 

 

2. Información Asociada de la Organización
 

2.1 Representante

 

 

2.2 Domicilio (Para el envio de información oficial)

 

Nombre de la Organización: Vichama Teatro

Tipo: Asociación

Número de Miembros: 70

Correo de la Institución: vichamateatro@yahoo.com

Clave: 7diMDTKeHdd8

ID: 59

Teléfono: 287-3876

Web: www.vichama.org

Inscrita en Registros Públicos: Si

Razón Social: Vichama - Centro de arte y cultura

Ruc: 20503098513

Número de Partida Registral: 11317028

Año de Inscripción en Registros
Públicos:

2001

Reconocida como Asociación
Cultural o Centro Cultural por el
Ministerio de Cultura:

No

Nombre Completo: Cesar Daniel Escuza Mesías

Tipo de Documento: DNI

Número de Documento: 40818404

Teléfono: 287-3876

Celular:

Correo: vichamateatro@yahoo.com

Ubigeo: Lima - Lima - Villa El Salvador



 

2.3 Redes Sociales

 

 

2.4 Herramientas Electrónicas

 

 

3. Información del Tipo de Actividad
 

3.1 Perfil de la Organización

- Organización con más de 10 años de trabajo que ha propiciado el surgimiento de

iniciativas jóvenes, incidido en políticas públicas y generado articulación hacia otras

organizaciones sociales.

 

3.2 Disciplinas

- Animación sociocultural.

- Artes plásticas y visuales.

- Teatro.

 

3.3 Ejes

- Promoción de los derechos culturales y la diversidad cultural.

- Democratización del acceso a bienes y servicios culturales.

- Preservación de la memoria, reconocimiento de las identidades y la promoción de

valores democráticos.

 

3.4 Actividades

- Talleres.

- Creación y difusión de productos literarios, plásticos, escénicos o de otra índole.

 

Dirección: Sec. 3, Grupo 21, Mz. E, Lt. 8

Twitter: https://twitter.com/VichamaTeatro

Facebook: https://www.facebook.com/teatro.vich
ama?fref=ts

MySpace:

Google+:

YouTube: https://www.youtube.com/user/vicha
masolidarite

Flickr: http://www.flickr.com/photos/vichama

Plataforma de audio:

Blog: http://vichama.blogspot.com/

Enlace:



3.5 Territorialidad

 

4. Historia y Ámbito
 

4.1 Año de fundación

1983

 

4.2 Historia

Vichama, teatro de grupo y comunitario fue creado fundamentalmente como un laboratorio

de teatro, en Villa El Salvador, Lima-Perú, el 20 de Junio de 1983, considerandose parte del

Taller de Teatro del Centro de Comunicación Popular. Desde 1993 asume el nombre de

Vichama. Desde su fundación, Vichama ha logrado consolidar cuatro espacios

fundamentales para su acción. EL LABORATORIO DE TEATRO,?convertido en el eje central

del grupo de teatro, ha visto nacer decenas de espectáculos en los cuales han participado y

se han formado generaciones de actores y actrices profesionales. Sus espectáculos han

dado la vuelta al mundo, presentándose en diferentes escenarios. Así, mismo, como parte de

sus actividades, con los años, Vichama ha creado diferentes programas de envergadura

anclados en la comunidad: EL CENTRO CULTURAL, es un espacio de difusión cultural

alternativa y comunitario donde se difunden todo tipo de actividades de carácter cultural y

artístico. Cada año, un promedio de 30,000 personas asisten a las presentaciones de teatro,

narración de cuentos, títeres, circo, danza, música y cine, entre otros. El centro cultural

también es sede de importantes encuentros y festivales de teatro, danza, música y cine, etc.

?Busca democratizar la cultura para crear una sociedad justa, equitativa y solidaria. LA

ESCUELA DE ALFABETIZACIÓN INTERCULTURAL?abre laboratorios de encuentros

creativos y pedagógicos que alimentan nuestra creatividad teatral estimulando nuestras

dimensiones visionarias, pedagógicas, sanadoras y transformadoras. Se desarrolla una labor

pedagógica emancipadora de arte-educación con los niños, niñas y adolescentes de diversas

comunidades educativas, sociales, culturales y políticas. También, se dan trueques artísticos

a través de intercambios interculturales con jóvenes de todas partes del mundo desde 1992.

También hemos creado eventos, como?el Encuentro de Creadoras y Creadores (2007-hasta

hoy), y el Foro de la Cultura Solidaria (2003 hasta hoy) que se caracterizan por su carácter

movilizador y de intercambio de experiencias culturales y artísticas de diversas comunidades,

artistas, educadores/as, animadoras/es, promotoras/es, niños jóvenes y actores sociales. 

 

4.3 Descripción de la organización

Vichama apuesta fundamentalmente por el teatro de grupo, el teatro en comunidad, la

Cultura Viva Comunitaria y la transformación social emancipadora. Se dedica principalmente

a la creación y difusión de obras de teatro y a la formación a través de las pedagogías de las

artes y la comunicación. Para ello cuenta con un laboratorio de creación, un laboratorio

pedagógico, un equipo de gestión, un colectivo de articulación, un consejo administrativo.

Actualmente participan de sus actividades directamente 70 personas entre niños, jóvenes y



adultos. Para su sostenimiento, Vichama promueve la auto-gestión comunitaria sostenible y

sustentable. Y también cuenta con un teatro - centro cultural para el desarrollo de sus

a c c i o n e s .  

 

4.4 Objetivo General

Vichama es un grupo de teatro que busca no solamente la creación artística original o

refinada, sino hacer la vida más humana, promoviendo la esperanza y la solidaridad.

Buscamos inventar y producir signos que aten la razón y el corazón. Un teatro más ético que

estético donde la representación y la pedagogía desde las artes devengan en acontecimiento

que nos ayude a recuperar lo que de humano estamos perdiendo. Democratizar la cultura

a f í n  d e  c r e a r  u n a  s o c i e d a d  j u s t a ,  e q u i t a t i v a  y  s o l i d a r i a .

 

4.5 Ámbito de Influencia Nacional

Ayacucho - Huanca Sancos - Santiago De Lucanamarca

Junin - Huancayo - Huancayo

Lima - Lima - Villa El Salvador

 

4.6 Ámbito de Influencia Internacional

 

4.7 Redes

Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social

Plataforma Puente por la Cultura Viva Comunitaria

Red Latinoamericana de Teatro en Comunidad

 

5. Proyectos Realizados
 

5.1 Proyecto: La vida es un garabato: Caravana creativa

 

5.1.1 Ubigeo

 -  - 

 

5.1.2 Fecha de Realización

Desde: 01/01/2007, Hasta: 31/12/2007

 

5.1.3 Número de Beneficiados Directos

10000

 

5.1.4 Rango de edad de Beneficiarios

Infancia

 

5.1.5 Link del Proyecto



http://www.vichama.org/index.php?lang=es&page=prod#show_2

 

5.1.6 Principales Resultados

La vida es un garabato es una obra de teatro que trata el tema del Buen Trato. El

proyecto de caravana creativa apunto a llevar la obra a las instituciones educativas

estatales de Villa El Salvador. Busco desarrollar en la población de Villa El Salvador,

especialmente en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sus capacidades creativas y

de comunicación promoviendo las relaciones horizontales, dialógicas, creativas y

saludables, entre adultos y niños y entre pares, enriqueciendo sus valores e identidad; y

promoviendo el Buen Trato cooperativo y solidario. La obra fue presentada en una

docena de instituciones educativas de la comunidad. Así mismo se realizo una campaña

de sensibilización y muralización en cada una de las instituciones, fomentando el Buen

Trato y los derechos del niño. 

 

5.1.7 Fotos

 



5.2 Proyecto: Aguas Profundas

 

5.2.1 Ubigeo

Lima - Lima - Villa El Salvador

 

5.2.2 Fecha de Realización

Desde: 01/01/2010, Hasta: 31/12/2011

 

5.2.3 Número de Beneficiados Directos

10000

 

5.2.4 Rango de edad de Beneficiarios

Juventud

 

5.2.5 Link del Proyecto

http://www.vichama.org/index.php?lang=es&page=prod#show_3

 

5.2.6 Principales Resultados

Aguas Profundas es una obra teatral de creación colectiva. El proyecto tiene un carácter

intercultural, pues ha sido creado junto con músicos canadienses, de Brasil, y de

España. Se sigue enriqueciendo con los artistas locales cada vez que viaja. Promovió el

dialogo sobre los cambios climáticos. Mejoro nuestra conciencia y sensibilidad sobre la

importancia del agua. Cambio los hábitos sobre el uso del agua, de un uso más

individualista a un uso mas solidario. Aguas Profundas se presentó y estrenó en el

Congreso Mundial de IDEA 2010 en Belem do Para, Brasil, luego en Perú y en el

Festival FARTS en Santa Coloma de Gramenet, España.

 

5.2.7 Fotos

 



5.3 Proyecto: Memoria para los ausentes

 

5.3.1 Ubigeo

Lima - Lima - Villa El Salvador

 

5.3.2 Fecha de Realización

Desde: 01/01/2001, Hasta: 31/10/2008

 

5.3.3 Número de Beneficiados Directos

40000

 

5.3.4 Rango de edad de Beneficiarios

Juventud

 

5.3.5 Link del Proyecto

http://www.vichama.org/index.php?lang=es&page=prod#show_10

 

5.3.6 Principales Resultados

Memoria para los ausentes es un proyecto teatral de creación colectiva. Promovió la

solidaridad con la victimas de la violencia politica. Contribuyo a construir una cultura de

paz. Se presento en el marco de eventos internacionales e intercambios interculturales

como en Canada en el 2001 y 2005, en el Foro Social Mundial 2005 en Porto Alegre,

Brasil y en el Congreso mundial de IDEA así que en la Cumbre Mundial de la

Creatividad en Hong Kong y en Taiwán en el 2007 en el marco de varios festivales de

teatro comunitario en el 2007. 

 

5.3.7 Fotos



6. Proyectos en Curso
 

6.1 Proyecto: Encuentro de Creadores y Creadoras

 

6.1.1 Ubigeo

Lima - Lima - Villa El Salvador

 

6.1.2 Fecha de Realización

Desde: , Hasta: 31/07/2013

 

6.1.3 Número de Beneficiados Directos

15000

 

6.1.4 Rango de edad de Beneficiarios

Toda la familia

 



6.1.5 Link del Proyecto

0

 

6.1.6 Principales Resultados

El Encuentro de Creadores y Creadoras es un laboratorio pedagógico de artes

escénicas que viene realizándose una vez al año desde el 2007 en Villa El Salvador y

que moviliza cada vez a miles de personas. Este evento se enmarca en el mes de

aniversario de Vichama Teatro, el mes de junio, y tiene como carácter fundamental el

intercambio intercultural a través de pedagogías y lenguajes artísticos donde participa la

comunidad de Villa El Salvador y de manera particular los jóvenes, estudiantes, artistas,

promotores culturales, docentes de la comunidad, del Perú y del extranjero. Se realizan

laboratorios de creación, talleres de formación artística, seminarios, presentaciones de

demostraciones de trabajo artístico y espectáculos artísticos en varios espacios de la

comunidad y en otras provincias del país, como Lucanamarca-Ayacucho.

 

6.1.7 Fotos

7. Logo Y Cartas de Recomendación





Ficha de Puntos de Cultura

 "Bigote de Gato"
 

1. Información Básica de la Organización
 

 

2. Información Asociada de la Organización
 

2.1 Representante

 

 

2.2 Domicilio (Para el envio de información oficial)

 

 

2.3 Redes Sociales

 

Nombre de la Organización: Bigote de Gato

Tipo: Asociación

Número de Miembros: 8

Correo de la Institución: bigote_de_gato@hotmail.com

Clave: GUFrQFh1vlZv

ID: 103

Teléfono: 987923487

Web:

Inscrita en Registros Públicos: No

Nombre Completo: César Miguel Zambrano Huáchez

Tipo de Documento: DNI

Número de Documento: 43705444

Teléfono: 987923487

Celular:

Correo: sintemoranadaz@hotmail.com

Ubigeo: Lima - Lima - Villa El Salvador

Dirección: Sector 1, Grupo 8, Mz. I, Lt. 10

Twitter: https://twitter.com/Bigote_de_Gato

Facebook: https://www.facebook.com/bigotedeg
atobdg

MySpace:



 

2.4 Herramientas Electrónicas

 

 

3. Información del Tipo de Actividad
 

3.1 Perfil de la Organización

- Organización con menos de 10 años de trabajo que desarrolla una propuesta creación,

promoción, investigación o difusión artística o cultural..

 

3.2 Disciplinas

- Animación sociocultural.

- Circo.

- Teatro.

 

3.3 Ejes

- Fortalecimiento de la ciudadanía a través de actividades culturales.

 

3.4 Actividades

- Talleres.

- Organización de festivales.

 

3.5 Territorialidad

 

4. Historia y Ámbito
 

4.1 Año de fundación

2010

 

4.2 Historia

Después de haber realizado diferentes experiencias a nivel local, nacional e internacional,

unos adolescentes y jóvenes líderes de su comunidad, entre ellos artistas, educadores y

animadores socioculturales, se juntaron para demostrar a la sociedad que sí es posible hacer

arte en V.E.S. con técnica, estética y sin dejar de lado el trabajo de valores, demostrando así

Google+:

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC
_cEV20MwQhTz58BKuA-law

Flickr:

Plataforma de audio:

Blog:

Enlace:



que SER de ese distrito no es pretexto para HACER actividades sin calidad, sin

profesionalismo y sin pedagogía. Es así como desde estos puntos ellos se proponen hacer

actividades que tengan como objetivo la transformación social, tales como: "El Hormiguero"

Escuela de Circo comunitario de V.E.S. y "Funámbulo" Festival de Circo Counitario de V.E.S.

 

4.3 Descripción de la organización

Somos una Asociación Cultural de Arte y Educación conformada por artistas, educadores,

animadores socioculturales y jóvenes líderes que nos juntamos para reafirmar nuestro

compromiso con nuestra comunidad de Villa El Salvador. Trabajamos desde la educación

proponiendo alternativas en temas de formación personal y de ciudadanía, fomentando el

arte mediante propuestas de formación artística para niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

 

4.4 Objetivo General

Nuestro objetivo es de contribuir a la transformación social de nuestra comunidad a través

del Arte, específicamente con el "Circo" y el "Teatro", desarrollando una propuesta artística y

p e d a g ó g i c a  c o n  " T é c n i c a ,  E s t é t i c a  y  É t i c a " .  

 

4.5 Ámbito de Influencia Nacional

Lima - Lima - Villa El Salvador

Lima - Lima - Villa El Salvador

 

4.6 Ámbito de Influencia Internacional

 

4.7 Redes

Red de Teatro en Comunidad

Xona Urbana

 

5. Proyectos Realizados
 

5.1 Proyecto: Escuela de Circo Comunitario de Villa El Salvador "El Hormig

 

5.1.1 Ubigeo

Lima - Lima - Villa El Salvador

 

5.1.2 Fecha de Realización

Desde: 03/08/2012, Hasta: 03/12/2012

 

5.1.3 Número de Beneficiados Directos

45

 

5.1.4 Rango de edad de Beneficiarios



Infancia

 

5.1.5 Link del Proyecto

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.390371274366375.87850.10000180516937

8&type=3

 

5.1.6 Principales Resultados

- 45 participantes entre niños, niñas y pre-adolescentes aprovecharon su tiempo libre

aprendiendo diferentes técnicas de circo (malabarismo, zancos, acrobacia y claun). -

Aprox. 235 como mínimo familiares fueron beneficiarios indirectos del proyecto. - Aprox.

más de 90 familiares fueron parte del proceso del fortalecimiento de las habilidades,

destrezas y actitudes de los participantes, ya que participaban de las actividades

culturales donde sus hijos o familiares participaban o también fueron parte de

actividades compartidas entre padres e hijos y reuniones. - La comunidad donde se

desarrolló este proyecto está en proceso de aceptar d e que el Arte es una herramienta

de transformación social ya que los participantes hacen actividades dentro y fuera del

local comunal y muestran su proceso de aprendizaje a todos los vecinos y transeúntes. -

El local comunal del gr. 9 del sector 1 de VES, donde se desarrolló el proyecto se volvió

en un verdadero espacio de encuentro de niños, niñas y pre-adolescentes, donde se

utilizaba su tiempo libre en buenas practicas. Este proyecto aún continua de manera

auto gestionada ya que en un primer momento fue financiada por la Municipalidad

Metropolitana de Lima a través del programa de Talleres Comunitarios de Cultura Viva.

 

5.1.7 Fotos

 

5.2 Proyecto: Escuela de Circo Comunitario de Villa El Salvador "El Hormi

 

5.2.1 Ubigeo

Lima - Lima - Villa El Salvador



 

5.2.2 Fecha de Realización

Desde: 27/03/2012, Hasta: 16/08/2012

 

5.2.3 Número de Beneficiados Directos

32

 

5.2.4 Rango de edad de Beneficiarios

Adolescencia

 

5.2.5 Link del Proyecto

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.346384588765044.75077.10000180516937

8&type=3

 

5.2.6 Principales Resultados

- 32 adolescentes aprovecharon su tiempo libre aprendiendo diferentes técnicas de circo

(malabarismo, zancos y acrobacia). - Aprox. 160 como mínimo de familiares fueron

beneficiarios indirectos. - El local comunal del gr. 7 del sector 1 de VES, donde se

desarrolló el proyecto se convirtió en su momento en un espacio de encuentro de

adolescentes, donde se utilizaba su tiempo libre en buenas practicas. Este proyecto

concluyó en Agosto del 2012 y fue financiada la Asociación Atocongo de Cementos

Lima.

 

5.2.7 Fotos



 

5.3 Proyecto: II "FUNAMBULO" Festival de Circo Comunitario de Villa El S

 

5.3.1 Ubigeo

Lima - Lima - Villa El Salvador

 

5.3.2 Fecha de Realización

Desde: 22/07/2012, Hasta: 12/08/2012

 

5.3.3 Número de Beneficiados Directos

1000

 

5.3.4 Rango de edad de Beneficiarios

 

5.3.5 Link del Proyecto

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.390376037699232.87853.10000180516937



8&type=3

 

5.3.6 Principales Resultados

- Aprox. 1000 personas fueron beneficiadas directamente en las diversas actividades:

Talleres de circo para niños y sus padres, 1 Taller de Malabarismo para artistas de circo,

1 Varieté de Circo para toda la familia, 3 Intervenciones en la Comunidad donde

hubieron talleres, pasacalles y espectáculos de circo. Este festival inicio en el año 2011

con un solo día de actividad, sin embargo en el año 2012 se pudo realizar varios días y

con varias y diferentes actividades dirigido para toda la familia.

 

5.3.7 Fotos

6. Proyectos en Curso
 

6.1 Proyecto: Escuela de Circo Comunitario de Villa El Salvador "El Hormiguero"

(NiÃ±os, niÃ±as y pre-adolescentes)

 



6.1.1 Ubigeo

Lima - Lima - Villa El Salvador

 

6.1.2 Fecha de Realización

Desde: 09/01/2013, Hasta: 27/02/2013

 

6.1.3 Número de Beneficiados Directos

18

 

6.1.4 Rango de edad de Beneficiarios

Infancia

 

6.1.5 Link del Proyecto

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.426417027428466.95076.10000180516937

8&type=3

 

6.1.6 Principales Resultados

- 18 participantes entre niños, niñas y pre-adolescntes continuan aprovechando su

tiempo libre, participando de los talleres de circo (zancos y acrobacia). - Aprox. 72 como

mínimo de familiares son beneficiarios indirectos del proyecto. - Aprox. más de 36

familiares son parte del proceso del fortalecimiento de las habilidades, destrezas y

actitudes de los participantes, ya que participan de las actividades culturales donde sus

hijos o familiares participan. - La comunidad donde se desarrolla este proyecto muestran

cada vez más interés de las actividades que realizamos en la comunidad y de esta

manera van compreniendo que el arte es una herramienta de transformación social ya

que los participantes hacen actividades dentro y fuera del local comunal y muestran su

proceso de aprendizaje a todos los vecinos y transeúntes. - El local comunal del gr. 9 del

sector 1, donde se desarrolla el proyecto esn un verdadero espacio de encuentro de

niños, niñas y pre-adolescentes, donde se utiliza su tiempo libre en buenas practicas.

Este proyecto se realiza de manera ejecutada gracias a nuestra agrupacion, a los

padres de los participantes y la dirigencia de esta comunidad.

 

6.1.7 Fotos

7. Logo Y Cartas de Recomendación











Ficha de Puntos de Cultura

 "Red Joven Sur"
 

1. Información Básica de la Organización
 

 

2. Información Asociada de la Organización
 

2.1 Representante

 

 

2.2 Domicilio (Para el envio de información oficial)

 

 

2.3 Redes Sociales

 

Nombre de la Organización: Red Joven Sur

Tipo: Organizaciones de iniciativa social

Número de Miembros: 15

Correo de la Institución: red_joven_sur@hotmail.com

Clave: WvgybjOV4Dma

ID: 288

Teléfono: 990014504

Web: http://redjovensur.blogspot.com/

Inscrita en Registros Públicos: No

Nombre Completo: Edwar Francisco Jimenez
Valdelomar

Tipo de Documento: DNI

Número de Documento: 44710011

Teléfono: 4931857

Celular: 990014504

Correo: red_joven_sur@hotmail.com

Ubigeo: Lima - Lima - Villa El Salvador

Dirección: Sec. 2, grupo 16, Mz. P, Lt. 06

Twitter: https://twitter.com/REDJOVENSUR

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Re
d-Joven-Sur/187631481259215



 

2.4 Herramientas Electrónicas

 

 

3. Información del Tipo de Actividad
 

3.1 Perfil de la Organización

- Organización con menos de 10 años de trabajo que desarrolla una propuesta creación,

promoción, investigación o difusión artística o cultural..

 

3.2 Disciplinas

- Artes plásticas y visuales.

- Fotografía.

- Recursos audiovisuales.

 

3.3 Ejes

- Participación ciudadana y desarrollo local.

- La promoción del acceso a las tecnologías de la información para la producción y

difusión cultural.

- El fomento una cultura de paz, reconocimiento y defensa de los Derechos Humanos.

 

3.4 Actividades

- Talleres.

- Producción y difusión de recursos audiovisuales.

 

3.5 Territorialidad

 

4. Historia y Ámbito
 

4.1 Año de fundación

2009

 

4.2 Historia

MySpace:

Google+:

YouTube: https://www.youtube.com/user/redjov
ensurtv

Flickr:

Plataforma de audio:

Blog: http://redjovensur.blogspot.com/

Enlace:



La Red de Jóvenes por los Derechos Humanos de Villa El Salvador es un colectivo de chicas

y chicos entre 14 y 25 años que asumimos el reto de organizarnos a raíz de conocer la

realidad de los derechos humanos en el Perú, en general y de Villa El Salvador. Durante

estos talleres, en los que algunos hemos participado por un lapso de 9 meses a 2 años,

pudimos vivir de forma palpable cómo en nuestro país la gente no conoce, respeta ni difunde

los derechos, manteniendo así las relaciones de desigualdad, discriminación y abuso que

nos hacen daño a todos, principalmente a quienes viven en medio de la pobreza y no tienen

oportunidades para salir adelante. Es por ello que desde el mes de julio de 2009

comenzamos a reunirnos, teniendo como experiencia el haber realizado viajes de

Voluntariado Intercultural a Cajamarca y Apurímac, además integramos el comité

organizador del Encuentro de Arte y Memoria "Yuyaykunaypac". Logramos así organizar una

Exposición que se llamó "Memoria Lúdica" en donde se mostraron las muestras "Yuyanapac"

sobre los 20 años de violencia política en el Perú, "Hibakusha", sobre el holocausto de las

bombas nucleares que destruyeran Hiroshima y Nagasaki y "Retratando Memorias", muestra

realizada por adolescentes en el marco de un proyecto del Centro Cultural España en Lima.

Es asi como nace la RED JOVEN SUR que actualmente utiliza las tecnologías de la

información y la comunicación para promocionar los Derechos Humanos.

 

4.3 Descripción de la organización

Es un colectivo de chicas y chicos que utilizamos las tecnologías de la información y la

c o m u n i c a c i ó n  p a r a  l a  p r o m o c i ó n  d e  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s  

 

4.4 Objetivo General

ser un espacio donde los jóvenes puedan desarrollar y promocionar material para trabajar los

Derechos Humanos a través de las tecnologías de la información y la comunicación

 

4.5 Ámbito de Influencia Nacional

Lima - Lima - Villa El Salvador

 

4.6 Ámbito de Influencia Internacional

 

4.7 Redes

EnlasArtes Red  de organizaciones culturales jovenes de villa el salvador

 

5. Proyectos Realizados
 

5.1 Proyecto: Memoria Lúdica

 

5.1.1 Ubigeo

Lima - Lima - Lima

 



5.1.2 Fecha de Realización

Desde: 14/10/2010, Hasta: 15/12/2011

 

5.1.3 Número de Beneficiados Directos

180

 

5.1.4 Rango de edad de Beneficiarios

Juventud

 

5.1.5 Link del Proyecto

http://redjovensur.blogspot.com/2010/09/memoria-ludica-convocatoria.html

 

5.1.6 Principales Resultados

1. Líderes juveniles motivados incorporan en sus agendas la promoción de los derechos

y el ejercicio de la ciudadanía 2. Participantes con habilidades para el manejo de los

TICs 3. Fortalecimiento de la Red Joven Sur

 

5.1.7 Fotos

 

5.2 Proyecto: Creacciones Villa El Salvador 20 años de Memoria

 

5.2.1 Ubigeo

Lima - Lima - Villa El Salvador

 

5.2.2 Fecha de Realización

Desde: 14/02/2012, Hasta: 31/12/2012

 

5.2.3 Número de Beneficiados Directos

170



 

5.2.4 Rango de edad de Beneficiarios

Juventud

 

5.2.5 Link del Proyecto

http://redjovensur.blogspot.com/2012/01/homenaje-maria-elena-moyano-mujer.html

 

5.2.6 Principales Resultados

1. Jóvenes empoderados hacen uso de sus locales comunales para actividades socio

culturales (cine foro) sobre los 20 post violencia política en Villa el Salvador 2. Jóvenes

investigan sobre lo sucedido en Villa el Salvador durante la violencia en el año 1992 y

producen material comunicativo audiovisual, difundido a través de medios virtuales y

alternativos. 

 

5.2.7 Fotos

 



5.3 Proyecto: DERECHO A VER

 

5.3.1 Ubigeo

Lima - Lima - Villa El Salvador

 

5.3.2 Fecha de Realización

Desde: 28/04/2012, Hasta: 13/03/2013

 

5.3.3 Número de Beneficiados Directos

180

 

5.3.4 Rango de edad de Beneficiarios

Juventud

 

5.3.5 Link del Proyecto

http://redjovensur.blogspot.com/2012/04/taller-de-comunicacion-nuestro-cuerpo.html

 

5.3.6 Principales Resultados

1. Sensibilizar y comprometer a más adolescentes y jóvenes de Lima Sur en la defensa

y promoción de los derechos Sexuales a través participación juvenil comunitaria. 2.

Elaboración de material audiovisual para combatir la Explotación Sexual de Niños,Niñas

y adolescentes - ESNNA 

 

5.3.7 Fotos



6. Proyectos en Curso
 

6.1 Proyecto: Capturando mi DERECHO II

 

6.1.1 Ubigeo

Lima - Lima - Villa El Salvador

 

6.1.2 Fecha de Realización

Desde: 18/01/2013, Hasta: 30/11/2013

 

6.1.3 Número de Beneficiados Directos

160

 

6.1.4 Rango de edad de Beneficiarios

Juventud

 



6.1.5 Link del Proyecto

http://redjovensur.blogspot.com/2013/01/taller-de-fotografia-dirigido.html

 

6.1.6 Principales Resultados

1. Fortalecer adolescentes y jóvenes en el usos de las TICS 2. elaboración de material

audiovisual para la promoción y difusión de las actividades de nuestra comunidad,

material elaborado por los jóvenes de la comunidad para su comunidad 

 

6.1.7 Fotos

7. Logo Y Cartas de Recomendación







Ficha de Puntos de Cultura

 "Red de Instituciones Folklóricas de Villa El Salvador"
 

1. Información Básica de la Organización
 

 

2. Información Asociada de la Organización
 

2.1 Representante

 

 

2.2 Domicilio (Para el envio de información oficial)

 

 

2.3 Redes Sociales

 

Nombre de la Organización: Red de Instituciones Folklóricas de
Villa El Salvador

Tipo: Red, Movimiento o Articulación

Número de Miembros: 26

Correo de la Institución: rifves@hotmail.es

Clave: aaIZgv4Eh0Db

ID: 154

Teléfono: 994778223

Web:

Inscrita en Registros Públicos: No

Nombre Completo: Jaime Martin Ramos Medina

Tipo de Documento: DNI

Número de Documento: 41897979

Teléfono: 994778223

Celular: 994778223

Correo: rifves@hotmail.es

Ubigeo: Lima - Lima - Villa El Salvador

Dirección: Sec. 7, Grupo 1, Mz. H, Lt. 12

Twitter:

Facebook: https://www.facebook.com/redinstituci
onesfolkloricas.rifves?fref=ts



 

2.4 Herramientas Electrónicas

 

 

3. Información del Tipo de Actividad
 

3.1 Perfil de la Organización

- Red o articulación compuestas por 3 o más organizaciones que trabajan para lograr

incidir en políticas y programas culturales a nivel local, regional y/o nacional..

 

3.2 Disciplinas

- Artes plásticas y visuales.

- Danza.

- Música.

 

3.3 Ejes

- Fortalecimiento de la ciudadanía a través de actividades culturales.

- Promoción de los derechos culturales y la diversidad cultural.

- Participación ciudadana y desarrollo local.

 

3.4 Actividades

- Seminarios/ conversatorios/ foros.

- Acciones en el espacio público.

 

3.5 Territorialidad

 

4. Historia y Ámbito
 

4.1 Año de fundación

2011

 

4.2 Historia

Nace el 14 de marzo del 2011, debido a la preocupación de un trabajo no articulado por parte

MySpace:

Google+:

YouTube:

Flickr:

Plataforma de audio:

Blog:

Enlace:



de las instituciones folklóricas que existen en el distrito. Nació para la celebración de los 41

años del distrito y por ello nos juntamos los directores de las distintas organizaciones de

danzas y música para hacer nuestra celebración a través de un FESTIDANZA. 

 

4.3 Descripción de la organización

RIFVES Somos un colectivo de organizaciones culturales que promueve y difunde el folklore

peruano a través de las danzas y la música: Nuestro objetivo es consolidar la unificación de

las instituciones culturales de nuestro distrito en la búsqueda del reconocimiento de las

autoridades locales y de la comunidad en general.Este colectivo de instituciones folkloricas

que existen en nuestro distrito son un aproximado de 30 a mas organizaciones entre grupos

de danzas y música, por ello este espacio servirá para poder consolidar ideas, propuestas

educativas y culturales a favor de seguir trabajando por mantener una CULTURA VIVA de

nuestra Comunidad, el cual a sido, es y sera nuestro accionar, buscamos el reconocimiento

d e  l a s  a u t o r i d a d e s  l o c a l e s  y  d e  l a  p o b l a c i ó n .  

 

4.4 Objetivo General

Fomentar la formalidad de las organizaciones Reforzar y visibilizar las actividades artísticas y

culturales que desarrollan en el distrito. Crear y hacer valer las políticas culturales en el

d i s t r i t o .

 

4.5 Ámbito de Influencia Nacional

 -  - 

 

4.6 Ámbito de Influencia Internacional

 

4.7 Redes

RIFVES- red de instituciones Folkloricas de V.E.S

 

5. Proyectos Realizados
 

5.1 Proyecto: Celebracion por el aniversario de v.e.s

 

5.1.1 Ubigeo

Lima - Lima - Villa El Salvador

 

5.1.2 Fecha de Realización

Desde: 24/05/2012, Hasta: 24/09/2012

 

5.1.3 Número de Beneficiados Directos

1000

 



5.1.4 Rango de edad de Beneficiarios

Toda la familia

 

5.1.5 Link del Proyecto

 

5.1.6 Principales Resultados

Reconocimiento por parte de la Municipalidad, y los vecinos del distrito. propuesta a

trabajar articulando actividades con la Municipalidad Buena respuesta por parte de la

iniciativa de un trabajo articulado.

 

5.1.7 Fotos

 

5.2 Proyecto: Celebracion por el dia Mundial del Folklore

 

5.2.1 Ubigeo

Lima - Lima - Villa El Salvador



 

5.2.2 Fecha de Realización

Desde: 25/08/2012, Hasta: 25/08/2012

 

5.2.3 Número de Beneficiados Directos

2000

 

5.2.4 Rango de edad de Beneficiarios

Toda la familia

 

5.2.5 Link del Proyecto

 

5.2.6 Principales Resultados

Trabajo conjunto con la Gerencia de educación cultura y deporte de la municipalidad de

villa el salvador. Congregar a mas de 2.000 personas en la plaza de la solidaridad y

celebrar juntos esta fiesta por el "DIA MUNDIAL DEL FOLKLORE"

 

5.2.7 Fotos

 

5.3 Proyecto: Festival de danzas por el aniversario de Villa El Salvador

 

5.3.1 Ubigeo

Lima - Lima - Villa El Salvador

 

5.3.2 Fecha de Realización

Desde: 24/05/2012, Hasta: 24/05/2012

 

5.3.3 Número de Beneficiados Directos

800



 

5.3.4 Rango de edad de Beneficiarios

Toda la familia

 

5.3.5 Link del Proyecto

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.114663065339357.16580.100003869915407

&type=3

 

5.3.6 Principales Resultados

Visibilizar a las distintas agrupaciones de música y danza del distrito quienes se hicieron

presentes en los 41 AÑOS DE VILLA EL SALVADOR

 

5.3.7 Fotos

6. Proyectos en Curso
 

6.1 Proyecto: DIA MUNDIAL DEL FOLKLORE



 

6.1.1 Ubigeo

Lima - Lima - Villa El Salvador

 

6.1.2 Fecha de Realización

Desde: 04/08/2012, Hasta: 31/08/2013

 

6.1.3 Número de Beneficiados Directos

7000

 

6.1.4 Rango de edad de Beneficiarios

Toda la familia

 

6.1.5 Link del Proyecto

 

6.1.6 Principales Resultados

crear una Agenda Cultural en la Celebracion del MES DEL FOLKLORE es decir todo el

mes de AGOSTO realizaremos actividades desentralizadas en todo Villa El Salvador

desde Tertulias, conversatorios, talleres de capacitacion, festivales, etc con las

instituciones con quienes hemos logrado convenios de trabajo, E.N.S.F,

CENDAF,CONIF 

 

6.1.7 Fotos

7. Logo Y Cartas de Recomendación





Ficha de Puntos de Cultura

 "Asociación Cultural Folklórica Musoq Yawar"
 

1. Información Básica de la Organización
 

 

2. Información Asociada de la Organización
 

2.1 Representante

 

 

2.2 Domicilio (Para el envio de información oficial)

 

 

2.3 Redes Sociales

 

Nombre de la Organización: Asociación Cultural Folklórica Musoq
Yawar

Tipo: Asociación

Número de Miembros: 20

Correo de la Institución: musoq_yawar2002@hotmail.com

Clave: gBlOAitGDHpj

ID: 347

Teléfono: 986255465

Web:

Inscrita en Registros Públicos: No

Nombre Completo: Fredy Jonny Valverde Hoyos

Tipo de Documento: DNI

Número de Documento: 09687203

Teléfono: 2921202

Celular: 986255465

Correo: fredy_valverde@hotmail.com

Ubigeo: Lima - Lima - Villa El Salvador

Dirección: Sec. 1, Grupo 20, MZ. M, Lt. 12

Twitter:

Facebook: https://www.facebook.com/musoq.ya
war



 

2.4 Herramientas Electrónicas

 

 

3. Información del Tipo de Actividad
 

3.1 Perfil de la Organización

- Organización con más de 10 años de trabajo que ha propiciado el surgimiento de

iniciativas jóvenes, incidido en políticas públicas y generado articulación hacia otras

organizaciones sociales.

 

3.2 Disciplinas

- Danza.

 

3.3 Ejes

- Fortalecimiento de la ciudadanía a través de actividades culturales.

- Reconocimiento positivo de la diferencia y fomento del dialogo intercultural.

- Inclusión social y generación de oportunidades de desarrollo integral para la infancia,

adolescencia y juventud.

 

3.4 Actividades

- Talleres.

- Organización de festivales.

 

3.5 Territorialidad

 

4. Historia y Ámbito
 

4.1 Año de fundación

2002

 

4.2 Historia

La A.C.F. "MUSOQ YAWAR" se funda un 19 de abril del 2002 por el deseo de un grupo de

MySpace:

Google+:

YouTube:

Flickr:

Plataforma de audio:

Blog:

Enlace:



jóvenes de promover la enseña de las danzas folklóricas a un sector que no tenia acceso a

este tipo de actividades. Se empezó con un grupo de 8 personas y a través de estos 11 años

ha ido promoviendo eventos en los diversos grupos residenciales y sobre todo acogiendo a

jóvenes y niños que tenían los deseos de aprender y difundir este arte. Han pasado muchos

jóvenes y niños que hoy ya tienen una carrera o un hogar constituido y esperamos seguir en

l a  d i f u s i ó n  d e  e s t a s  e n s e ñ a n z a s  e n  b e n e f i c i o  d e  l a  c o m u n i d a d .

 

4.3 Descripción de la organización

Es una institución sin fines de lucro, que autofinancia sus actividades y presentaciones, y

sobre todo que desarrolla la actividad de enseñar de una forma gratuita las diversas danzas

de nuestro querido país. El encargado de la asociación es el director general, acompañado

de una directiva, la cual se renueva anualmente. Los ingresos que se puedan obtener recaen

en beneficio de los mismos integrantes pues se finacian los vestuarios o prendas como

busos, polos, inclusive pasajes y apoyo a los mismos integrantes del elenco.

 

4.4 Objetivo General

D i f u s i ó n  d e  l a s  d a n z a s  a n d i n a s  y  p r o m o c i ó n  c u l t u r a l  

 

4.5 Ámbito de Influencia Nacional

Lima - Lima - Villa El Salvador

 

4.6 Ámbito de Influencia Internacional

 

4.7 Redes

RIFVES- red de instituciones Folkloricas de V.E.S

 

5. Proyectos Realizados
 

5.1 Proyecto: celebración de nuestro V aniversario

 

5.1.1 Ubigeo

Lima - Lima - Villa El Salvador

 

5.1.2 Fecha de Realización

Desde: 21/04/2007, Hasta: 

 

5.1.3 Número de Beneficiados Directos

200

 

5.1.4 Rango de edad de Beneficiarios

Toda la familia



 

5.1.5 Link del Proyecto

 

5.1.6 Principales Resultados

Difusión del trabajo artístico realizado con los jovenes de la comunidad del grupo 16 del

primer sector, valoración de nustra cultura a través de las danzas folkloricas.

 

5.1.7 Fotos

 

5.2 Proyecto: celebración de nuestro X aniversario

 

5.2.1 Ubigeo

Lima - Lima - Surquillo

 

5.2.2 Fecha de Realización

Desde: 21/04/0012, Hasta: 



 

5.2.3 Número de Beneficiados Directos

200

 

5.2.4 Rango de edad de Beneficiarios

Toda la familia

 

5.2.5 Link del Proyecto

 

5.2.6 Principales Resultados

Difusión de las actividades culturales que realiza la agrupación El trabajo conjunto y

amistad con instituciones hermanas.

 

5.2.7 Fotos

 

5.3 Proyecto: día mundial del folklore



 

5.3.1 Ubigeo

Lima - Lima - Villa El Salvador

 

5.3.2 Fecha de Realización

Desde: 25/04/2012, Hasta: 

 

5.3.3 Número de Beneficiados Directos

300

 

5.3.4 Rango de edad de Beneficiarios

Toda la familia

 

5.3.5 Link del Proyecto

 

5.3.6 Principales Resultados

hacer llegar a la comunidad de una forma gratuita un espectaculo de calidad artística,

incluyendo a los diversos elencos de Villa El Salvador los cuales dan a conocer su arduo

trabajo por la cultura en el distrito

 

5.3.7 Fotos

6. Proyectos en Curso
 

6.1 Proyecto: celebración dia mundial del folklore en colaboracion de la municipalidad

de villa el salvador y el rifves

 

6.1.1 Ubigeo

Lima - Lima - Villa El Salvador



 

6.1.2 Fecha de Realización

Desde: 18/08/2013, Hasta: 18/08/2013

 

6.1.3 Número de Beneficiados Directos

200

 

6.1.4 Rango de edad de Beneficiarios

Toda la familia

 

6.1.5 Link del Proyecto

 

6.1.6 Principales Resultados

fortalecimiento de la identidad cultural dentro de la comunidad, dandole a ella un recital

de danzas gratuito con la participación de diversos grupos culturales de la zona.

 

6.1.7 Fotos

7. Logo Y Cartas de Recomendación





Ficha de Puntos de Cultura

 "Asociacion  Cultural Raíces Andinas"
 

1. Información Básica de la Organización
 

 

2. Información Asociada de la Organización
 

2.1 Representante

 

 

2.2 Domicilio (Para el envio de información oficial)

 

 

2.3 Redes Sociales

 

Nombre de la Organización: Asociacion  Cultural Raíces Andinas

Tipo: Asociación

Número de Miembros: 65

Correo de la Institución: raicesandinasm@hotmail.com

Clave: 1QS2S1

ID: 1547

Teléfono: 2880425 / 995888181

Web:

Inscrita en Registros Públicos: No

Nombre Completo: William Jesus Dominguez Orosco

Tipo de Documento: DNI

Número de Documento: 40433469

Teléfono: 2880425

Celular: 995888181 / 979791154

Correo: raicesandinasm@hotmail.com

Ubigeo: Lima - Lima - Villa El Salvador

Dirección: Av. Talara, Ruta C, Sec. 7, Gr. 2, Mz.
I, Lt. 12

Twitter:

Facebook: https://www.facebook.com/william.do
minguezorosco



 

2.4 Herramientas Electrónicas

 

 

3. Información del Tipo de Actividad
 

3.1 Perfil de la Organización

- Organización con menos de 10 años de trabajo que desarrolla una propuesta creación,

promoción, investigación o difusión artística o cultural..

 

3.2 Disciplinas

- Animación sociocultural.

- Danza.

- Música.

 

3.3 Ejes

- Fortalecimiento de la ciudadanía a través de actividades culturales.

- Promoción de los derechos culturales y la diversidad cultural.

- Reconocimiento positivo de la diferencia y fomento del dialogo intercultural.

 

3.4 Actividades

- Talleres.

- Organización de festivales.

- Acciones en el espacio público.

 

3.5 Territorialidad

 

4. Historia y Ámbito
 

4.1 Año de fundación

1997

 

4.2 Historia

MySpace:

Google+:

YouTube:

Flickr:

Plataforma de audio:

Blog:

Enlace:



Desde sus inicios, Raíces Andinas trabajó directamente con los niños y jóvenes del AA.HH.

Edilberto Ramos de Villa El Salvador mediante la danza y música. Durante su trayectoria

artística ha participado en diferentes eventos locales y nacionales. También &nbsp;ha

recibido premios y reconocimientos durante sus giras realizadas y, de igual manera, desde el

año 2002 son organizadores de los concursos nacionales de danza a nivel de instituciones

folklóricas y escolares. Ha participado en la escenificación del Inti Raymi organizado por

Canto Andino, en los años &nbsp;1999 y 2000 en la Plaza de Acho. En Apurímac ha

participado en el VII &nbsp;Encuentro Nacional Originario del Carnaval Peruano Pukllay

2005, organizado por la Municipalidad Provincial de Andahuaylas y el Gobierno Regional de

Apur ímac en e l  año &nbsp;2005,  &nbsp;en la  c iudad de Andahuay las.  

 

4.3 Descripción de la organización

La Asoc. Cult. RAICES ANDINAS es una organización cultural sin fines lucrativos con 16

años de vida institucional &nbsp;Institución que promueve y difunde el folklor peruano a

través de las danzas y la música peruana de la costa sierra y selva. Nuestra institución está

integrada actualmente por adolecentes. Jóvenes y adultos del distrito con el único objetivo de

revalorar y difundir nuestras manifestaciones artísticas de nuestro Perú profundo.  en las

&nbsp;vacaciones del año brindamos talleres &nbsp;artísticos &nbsp;gratuitos &nbsp;sin

costo ninguno &nbsp;atraves del arte y la cultura ayudan a aprovechar el buen uso del

tiempo libre en este tipos de actividades donde participan,niños, niñas, adolescentes y

& n b s p ; j ó v e n e s .  

 

4.4 Objetivo General

1.  Fomentar y estimular los lazos de amistad, solidaridad y respeto entre instituciones

culturales de lima y nacionales. &nbsp; &nbsp;&nbsp;  2.  Incentivar, orientar difundir la

práctica de la danzas y musica como medio de comunicación e integración en los niños,

adolecentes y jóvenes de nuestra comunidad. alejándoles de los malas costumbres y

o c u p a n d o  s u  t i e m p o  l i b r e  e n  c o s a s  p o s i t i v a s .  

 

4.5 Ámbito de Influencia Nacional

Lima - Lima - Villa El Salvador

 

4.6 Ámbito de Influencia Internacional

 

4.7 Redes

 

5. Proyectos Realizados
 

5.1 Proyecto: NOCHES DEL FOLKLORE  EN LA PLAZA.

 

5.1.1 Ubigeo



Lima - Lima - Villa El Salvador

 

5.1.2 Fecha de Realización

Desde: 21/08/2002, Hasta: 22/03/2014

 

5.1.3 Número de Beneficiados Directos

2000

 

5.1.4 Rango de edad de Beneficiarios

Toda la familia

 

5.1.5 Link del Proyecto

 

5.1.6 Principales Resultados

De los proyectos y planes de todo el año, uno de ellos es de las giras nacionales que lo

realizamos en el mes de marzo, o sea participamos en las diferentes ciudades

realizando espectáculos culturales en las plazas de armas conjuntamente con las

instituciones culturales hermanas de la misma ciudad en coordinación con las

municipalidades. Aquí se muestra y comparte todo el trabajo artístico con todos los

grupos participantes en beneficio de la población en general. Participan niños, jóvenes y

adultos compartiendo una noche llena de danzas y &nbsp;música como forma &nbsp;de

conocer la diversidad cultural de nuestro país.

 

5.1.7 Fotos

 

5.2 Proyecto: ENCUENTRO NACIONAL DE DANZAS ° TODAS LAS SANGRES

 

5.2.1 Ubigeo

Lima - Lima - Villa El Salvador



 

5.2.2 Fecha de Realización

Desde: 21/08/2002, Hasta: 01/09/2013

 

5.2.3 Número de Beneficiados Directos

2000

 

5.2.4 Rango de edad de Beneficiarios

Juventud

 

5.2.5 Link del Proyecto

 

5.2.6 Principales Resultados

la actividad trata en el fortalecimiento de nuestras manifestaciones culturales mediante

la danza. en la que cada organización cultural &nbsp;contribuye en el desarrollo artístico

ya que la mayoria de sus integrantes que lo conforman son adolescentes y jóvenes.

&nbsp; TODAS LAS SANGRES es una propuesta netamente institucional que une

&nbsp;los lazos de amistad y un intercambio cultural con todas aquellas agrupaciones

de danzas que difunden nuestras danzas folclóricas y &nbsp;este evento es de carácter

a nivel local y nacional

 

5.2.7 Fotos



 

5.3 Proyecto: CONCURSO NACIONAL ESCOLAR DE DANZAS FOLKLORICAS "

NUESTRAS RAICES"

 

5.3.1 Ubigeo

Lima - Lima - Lima

 

5.3.2 Fecha de Realización

Desde: 15/11/2005, Hasta: 30/11/2013

 

5.3.3 Número de Beneficiados Directos

4000

 

5.3.4 Rango de edad de Beneficiarios

Adolescencia

 



5.3.5 Link del Proyecto

NUESTRAS RAICES

 

5.3.6 Principales Resultados

El evento &nbsp;trata una de las actividades que se realiza todos los años el

CONCURSO NACIONAL ESCOLAR DE DANZAS FOLKLORICAS denominado

NUESTRAS RAICES " &nbsp;en la que participan colegios del distrito lima y provincias.

siendo uno de los eventos mas importantes de nuestra ciudad. teniendo en

cuenta.&nbsp;   &nbsp;Incentivar, orientar difundir

la práctica de la danzas y musica como medio de comunicación e integración en

los niños, adolecentes y jóvenes de nuestra comunidad. alejándoles de los malas

costumbres y ocupando su tiempo libre en cosas positivas  

 

5.3.7 Fotos

6. Proyectos en Curso
 

6.1 Proyecto: VALORANDO LO NUESTRO EN LA ESCUELA

 

6.1.1 Ubigeo

Lima - Lima - Villa El Salvador

 

6.1.2 Fecha de Realización

Desde: 01/01/2014, Hasta: 31/01/2014

 

6.1.3 Número de Beneficiados Directos

1000

 

6.1.4 Rango de edad de Beneficiarios



Adolescencia

 

6.1.5 Link del Proyecto

 

6.1.6 Principales Resultados

Una de las &nbsp;actividades que nosotros realizamos es el trabajo articulado en la

valoración y difusión de nuestro folclor peruano en las escuelas públicas. De esa forma

se fortalece la identidad cultural en los adolescentes a través de las prácticas de las

danzas y la música. Siendo los resultados la aceptación mayoritaria de los alumnos por

el amor a la danza y el interés de querer aprender más de su cultura y practicarlo.

 

6.1.7 Fotos

7. Logo Y Cartas de Recomendación
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