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“Unimos a las personas y las naciones a través 
de la Educación, la Cultura y la Ciencia”
Constitución de la UNESCO, 1945.
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Presentación

El 2022 fue un año de incertidumbre y retos para el Perú. También fue un año de 
recuperación y oportunidades marcado por la apertura definitiva de las escuelas que 
abrieron sus puertas en marzo a una buena parte de los niños, niñas y adolescentes 
peruanos.

El trabajo del Equipo de UNESCO Perú ha sido intenso y comprometido, desde la 
educación, la cultura, las ciencias, y la comunicación e información, a buscar respuestas 
a los impactos de la COVID-19, que tanto han profundizado desigualdades, generando 
nuevas formas de exclusión, exacerbando vulnerabilidades y conflictos sociales.

En alianza con socios del sector público y privado, de la cooperación internacional y de 
la academia, hemos desarrollado más de 25 proyectos en 8 regiones del país. Estamos 
orgullosos de haber contribuido con la reducción de brechas sociales, económicas y 
ambientales en el país y de priorizar intervenciones con poblaciones vulnerables, que 
incluyen comunidades de refugiados y migrantes, además de adolescentes en zonas 
rurales. Nuestras intervenciones 
apoyaron el desarrollo y el  
fortalecimiento de políticas 
públicas nacionales y sectoriales, 
así como la capacitación de socios 
y funcionarios públicos en los tres 
niveles de gobierno (nacional, 
regional y local). También se 
realizaron intervenciones de 
refuerzo institucional, de apoyo 
directo a organizaciones de 
la sociedad civil, así como a 
emprendimientos sociales y 
culturales generando, redes de 
conocimiento en todo el territorio.

En 2022, el sector educación hizo 
frente al reto de un buen retorno de 
niños, niñas y adolescentes a clase, 
asegurando, en un contexto de desconexión, ruralidad y brecha digital, una educación 
de calidad. Gracias al trabajo conjunto de la “Coalición por la Educación”, apoyamos el 
retorno escolar de más de 6,5 millones estudiantes además de la aplicación de estrategias 
y recomendaciones para la reapertura de escuela, partiendo de la experiencia en las UGEL 
donde se desarrolla el Programa Horizontes. También apoyamos la iniciativa “Volver 
Mejor” , la cual ha reconocido y premiado las mejores prácticas educativas del país. 
Fomentamos la capacitación técnico–productiva de las y los adolescentes de secundaria 
en escuelas de 6 regiones para que puedan generar medios de vida sostenibles tras 
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finalizar su ciclo educativo. Así mismo, continuamos apoyando activamente la inclusión 
en el sistema educativo de niños, niñas y adolescentes de grupos refugiados y migrantes, 
a través de la formación de docentes para que las escuelas estén preparadas y cuenten 
con las capacidades y herramientas para promover su acceso y permanencia.

El sector cultura, acompañó a los actores de las industrias culturales y del patrimonio, 
a artistas, creadores, y comunidades, quienes buscan la recuperación de actividades 
después de la pandemia, ejercer los derechos culturales y posicionar a la cultura y 
los emprendimientos culturales como un medio de vida sostenible. Así, en el área de 
fortalecimiento de políticas culturales brindamos asistencia técnica para la elaboración 
y aprobación del “Plan de Recuperación de Industrias Culturales y las Artes al 2030” y 
la formulación de Planes Locales de Cultura, los cuales beneficiarán a dos millones de 
peruanos. Asimismo, acudimos al llamado del Gobierno peruano activando el Fondo 
de Emergencia para el Patrimonio de la UNESCO con objeto de realizar un diagnóstico 
exhaustivo de la situación de la Fortaleza de Kuélap, y el financiamiento de medidas de 
mitigación de corto plazo.

Desde el sector de ciencias, y como parte de la respuesta a la degradación del uso de 
los suelos, de los bosques, del agua, y el rápido declive de la biodiversidad que amenaza 
por igual a la naturaleza y a las personas, fortalecimos la gestión sostenible de las 
reservas de biósfera del país y apoyamos diversas iniciativas que promueven la ciencia 
abierta. En el 2022, contribuimos con nuestros socios a una gestión más sostenible 
de las reservas de biósfera de Oxapampa, Manu y Noroeste Amotape Manglares, 
atendiendo un territorio de 5 millones de hectáreas en el que viven casi 1 millón de 
peruanos. A través de la promoción de las marcas BIOAY y Manu, buscamos seguir 
abriendo mercados y asegurar la sostenibilidad de la biodiversidad y sus comunidades. 
Otras áreas de incidencia, fueron el trabajo en educación para el desarrollo sostenible, 
además de las actividades del programa hidrológico intergubernamental (PHI), o el 
apoyo a las mujeres en la ciencia y el reconocimiento a las científicas peruanas.

Desde el sector de comunicación e información, y para atender a las demandas de 
organizaciones de periodistas, comunicadores y medios, contribuimos a la elaboración 
de una  Hoja de Ruta para avanzar en la defensa de la libertad de expresión y la seguridad 
de los y las periodistas. Parte de este trabajo se plasmó en la formación, junto al Ministerio 
Público y otros socios, de más de 50 actores judiciales en estándares internacionales de 
libertad de expresión, derecho a la información y seguridad de periodistas. Igualmente, 
lanzamos una nueva línea de trabajo en Alfabetización Mediática e Informacional AMI 
para docentes, estudiantes y público en general y fomentar un uso crítico de las redes 
sociales e internet.

Gracias al equipo diverso, especializado, proactivo y resiliente con el que cuenta la 
Oficina de la UNESCO en el Perú y a las alianzas con socios y aliados, afrontamos los 
desafíos que nos dejó la COVID-19 y aquellos más vinculados a fenómenos estructurales 
y globales (migración, cambio climático o desinformación), obteniendo importantes 
resultados que inspiran a seguir trabajando por más peruanos y peruanas, procurando 
que nadie se quede atrás.



PRINCIPALES RESULTADOS

Adolescentes de

6268 45
escuelas rurales 

del país

Desarrollaron un conjunto de

10 habilidades
socioemocionales interpersonales e 
intrapersonales a través de sesiones 

contextualizadas.

3312
adolescentes de 

secundaria en
escuelas 
rurales

27
recibieron formación 
técnica productiva.

de 4 regiones del país

6 regiones del país

escuelas 
rurales

38

beneficiados con marcos de políticas 
y planes nacionales y regionales 
fortalecidos (Política Nacional de Cultura al 2030, 
Política Nacional de Igualdad de Género, Política Nacional 
Migratoria 2017-2025, Ley del Trabajador del Arte, Plan 
de Recuperación de las Industrias Culturales y las Artes, 
Planes Regionales de Cultura en Puno y Arequipa).

trabajadores culturales
2 053 288

recibieron capacitación técnica sobre “Pedagogía 
intercultural y Proyectos de aprendizaje”, 

“Gobernanza intercultural de la Secundaria 
Rural” y “Gestión educativa de proyectos 

productivos y socio comunitarios”.

365
docentes y directivos de 

escuelas rurales

sobre el valor de la diversidad 
cultural y la transversalización 
del enfoque intercultural.

empresas 
capacitadas12

ofrecieron sesiones de prevención 
sobre educación sexual integral, 
género, embarazo o VIH/SIDA.



accedieron a más mercados a través 
de la plataforma online RuraqMaki.pe

han implementado acciones de conservación 
y manejo sostenible de la biodiversidad.

de la reserva de biósfera 
Oxapampa – Asháninka-
Yanesha “BIOAY” fortalecida 
mediante instrumentos que 
le permitan acceder a más 
mercados.

participaron en eventos de 
articulación con los mercados.

para fortalecer la defensa de la libertad 
de expresión y seguridad de periodistas 
desarrollada en alianza con organizaciones 
público, privadas, sociedad civil y de la 
cooperación técnica internacional.

asociaciones de 
emprendedores 

culturales

18
millones de hectáreas 

de reservas de biósfera 
del norte, centro y sur 

del país

5

marca 
comercial1 50

agricultores
41

apicultores

Hoja de 
Ruta

instalada en 
coordinación con 
actores públicos 
y privados

Mesa de diálogo 
sobre Alfabetización 
Mediática e 
Informacional (AMI)
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Contexto nacional

Las principales variables sociales, políticas, económicas y ambientales en el 2022 sobre 
las cuales desarrollamos nuestro trabajo fueron:

Variables Descripción

Salud

El fortalecimiento de la campaña de vacunación contra la COVID-19 permitió 
retomar con mayor intensidad las actividades sociales, económicas y productivas 
en el país. A diciembre de 2022, con un estimado de 30 millones de peruanos 
vacunados con al menos una dosis la tasa de mortalidad se redujo a 4%1.

Económica
Con altos índices de incertidumbre, el Perú cerró el 2022 con una inflación por 
encima del 8 %, más del 80 % de informalidad laboral, una caída de la inversión 
privada en 0.8 %2 y un crecimiento del Producto Bruto Interno a 3%. 

Social

Perú es un país con fuertes desigualdades3. Una parte importante de la población 
se encuentra en alto riesgo de caer en la pobreza4. En 2022 Perú pasó a ser el país de 
América del Sur con mayor inseguridad alimentaria (16,6 millones de personas sin 
acceso regular a alimentos suficientes y seguros)5. De los 6.7 millones de escolares 
que retornaron a escuelas en 2022, aquellos que estudian en zonas rurales hacen 
frente una gran desigualdad de oportunidades6. El Ministerio de Salud reportó 
más de 30 mil embarazos adolescentes7. El Perú acoge a más de un 1.5 millones de 
personas refugiadas y migrantes procedentes de Venezuela8. 

Ambiental

Continuando con la tendencia de los últimos 7 años9, el 2022 se caracterizó por 
presentar diversos fenómenos climáticos extremos como lluvias torrenciales, 
sequías e incendios forestales que afectaron a miles de familias a lo largo del 
territorio nacional, situándolas en mayor riesgo de vulnerabilidad. Asimismo, a 
causa del deterioro ambiental y prácticas de actividades ilegales (como narcotráfico 
y minería ilegal) se incrementó la incidencia de conflictos sociales en diversas 
regiones del país10.

1 https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp
2 https://rpp.pe/economia/economia/como-le-ira-a-la-economia-del-peru-en-el-2023-noticia-
1455524#:~:text=a%20los%20trabajadores%3F-,El%20Per%C3%BA%20cerr%C3%B3%20el%20
2022%20con%20una%20inflaci%C3%B3n%20por%20encima,del%20ahora%20vacado%20
Pedro%20Castillo.
3 https://larepublica.pe/economia/2023/02/06/peru-es-el-cuarto-pais-desigual-del-mundo-lati-
nometrics-desigualdad-en-el-peru-informe-la-desigualdad-global-2022-346812
4 CCA Peru 2021.
5 https://news.un.org/es/story/2022/11/1516972
6 https://elperuano.pe/noticia/141215-mas-de-4-millones-de-alumnos-vuelven-hoy-a-las-aulas
7 https://www.infobae.com/america/peru/2022/09/24/embarazo-adolescente-en-peru-el-may-
or-porcentaje-de-casos-se-presenta-en-zonas-rurales-del-pais/
8 https://peru.un.org/es/212763-la-migracion-venezolana-y-su-impacto#:~:text=Alrededor%20
de%201%2C6%20millones,estimaciones%20de%20la%20plataforma%20R4V.
9 2021 Informe de resultados de las Naciones Unidas.
10 https://www.defensoria.gob.pe/la-defensoria-del-pueblo-registro-211-conflictos-sociales-du-
rante-el-mes-de-septiembre-2022/#:~:text=La%20Defensor%C3%ADa%20del%20Pueblo%20
present%C3%B3,n%C3%BAmero%20de%20ellos%3A%2029%20casos.
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Marco de programación de Naciones Unidas en el Perú

Durante el año 2022, la UNESCO ha contribuido con la implementación del Marco 
de Cooperación del Sistema de Naciones Unidas para el periodo 2022-2026, el cual 
representa el compromiso colectivo del Sistema para coadyuvar los esfuerzos del 
Gobierno del Perú en el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

Naciones Unidas en el país tiene cuatro prioridades estratégicas:

1
Bienestar de las personas 
e igualdad en el acceso a 
oportunidades

Efecto Directo 1. Al 2026, las personas 
aumentan su acceso al trabajo decente y al 
sistema integral de protección social, incluyendo 
un piso de protección social, que asegura el 
acceso universal a la salud incluyendo salud 
sexual y reproductiva, nutrición, seguridad 
alimentaria, seguridad básica de ingreso y 
sistema de cuidados, con un enfoque integrado 
y especial énfasis en género y derechos

Efecto Directo 2. Al 2026, las personas mejoran 
su acceso equitativo a educación universal de 
calidad y protección especial, con un enfoque 
integrado y especial énfasis en género y 
derechos.

Efecto Directo 3. Al 2026 las personas en 
situación de vulnerabilidad, desprotección, 
pobreza e inseguridad alimentaria incrementan 
su resiliencia ante situaciones de crisis, 
fortaleciendo mecanismos de respuesta 
humanitaria y de recuperación post-crisis con 
un enfoque integrado y especial énfasis en 
género, derechos y territorio.

2
Gestión del ambiente, 
cambio climático y 
riesgo de desastres

Efecto Directo 4. Al 2026, la población y los 
ecosistemas, especialmente aquellos en mayor 
situación de vulnerabilidad, fortalecen su 
resiliencia como resultado de que, instituciones y 
comunidades, mejoran políticas e implementan 
mecanismos o instrumentos efectivos para la 
gestión ambiental, del cambio climático, del 
riesgo de desastres y de las crisis humanitarias, 
con un enfoque integrado y especial énfasis en 
género, derechos, interculturalidad, ciclo de 
vida y territorio.
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3
Competitividad y 
productividad inclusiva 
y sostenible

4
Gobernanza democrática 
efectiva y equitativo 
ejercicio de la ciudadanía

Efecto Directo 5. Al 2026, las personas, 
especialmente aquellas que se encuentran 
en mayor situación de vulnerabilidad y 
discriminación, mejoran su acceso a medios de 
vida resilientes mediante la construcción de una 
matriz productiva diversificada, competitiva, 
formalizada, innovadora, sostenible e 
inclusiva, con trabajo decente, alineada a las 
potencialidades de cada territorio, y con un 
enfoque integrado y especial énfasis en género, 
particularmente a través del empoderamiento 
económico de las mujeres.

Efecto Directo 6. Al 2026, las personas, 
especialmente aquellas que se encuentran 
en mayor situación de vulnerabilidad 
y discriminación, como niñas y niños, 
adolescentes, jóvenes y mujeres; ejercen sus 
derechos en condiciones de igualdad, como 
resultado del fortalecimiento de la gobernanza 
efectiva, la cohesión social, el acceso a la justicia 
y la lucha contra la desigualdad de género y toda 
forma de discriminación y violencia basadas en 
género, sobre la base de un enfoque integrado.
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En su condición de organismo especializado en educación, ciencia, cultura, comunicación 
e información de las Naciones Unidas, UNESCO, trabaja en 195 países contribuyendo 
con la consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y 
el diálogo intercultural. Para el cumplimiento de su misión, la UNESCO trabaja bajo 4 
objetivos estratégicos.

Objetivos estratégicos de la UNESCO:

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad 
y provover oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos, a fin de reducir las desigualdades y promover 
sociedades del aprendizaje y creativas, especialmente en 
la era digital.

Impulsar sociedades sostenibles y proteger el medio 
ambiente la promoción de la ciencia, la tecnología, la 
innovación y el patrimonio natural.

Construir sociedades inclusivas, justas y pacíficas mediante 
la promoción de la libertad de expresión, la diversidad 
cultural y la educación para la ciudadanía mundial y 
mediante la protección del patrimonio.

Propiciar un entorno tecnológico al servicio del ser humano 
mediante el desarrollo y la difusión de conocimientos y 
competencias, así como la elaboración de normas éticas.

1

2

3

4
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Oficina de la UNESCO Perú

Para alcanzar estos objetivos estratégicos, la UNESCO en Perú cuenta con un equipo 
multidisciplinario, altamente especializado y comprometido en apoyar al Estado 
peruano en el logro de las prioridades nacionales de desarrollo y el cumplimiento de los 
objetivos de la Agenda 2030, a través de una coordinación estratégica y establecimiento 
de alianzas con la cooperación internacional, la academia, organizaciones de la sociedad 
civil y otras agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas.
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Equipo estratégico de la Oficina de UNESCO Perú

Guiomar Alonso Cano

Representante de UNESCO Perú

Teresa Picón

Oficial de 
Administración

Lubitsa Lombira

Asistente técnica de 
la representación

Fernando Berríos

Coordinador 
de Educación

Enrique López- 
Hurtado

Coordinador 
de Cultura

Ignacio Cancino

Coordinador
de Ciencias

Dora Garrido

Coordinadora de 
Comunicación e 

Información

Giuliana Valle

Coordinadora 
de Información 

Pública

María Kattia 
Escudero

Coordinadora 
de Alianzas



MEMORIA INSTITUCIONAL 2022 - UNESCO PERÚ

13

Alianzas

Durante el año 2022, la UNESCO Perú ha trabajado con más de 200 organizaciones del 
sector público, privado, de la academia, de la sociedad civil y de la cooperación técnica 
internacional, desarrollando un trabajo multidisciplinario, participativo e inclusivo, 
capitalizando los conocimientos y mejores prácticas de cada entidad.

Reconociendo que las alianzas son fundamentales para el logro de los resultados de la 
organización, en el año 2022 se enfatizaron las alianzas con el sector privado. La UNESCO 
Perú reconoce el rol que tienen las empresas para generar un efecto multiplicador de las 
buenas prácticas y contribuir con la sostenibilidad de las intervenciones. En ese sentido, 
se establecieron alianzas con más de 15 empresas a nivel nacional.

Por su parte, a pesar de que el año 2022 ha sido un año electoral en el Perú, la UNESCO 
continúa su posicionamiento con las autoridades electas, gracias a la construcción de 
redes con actores regionales y locales, brindándoles la asistencia técnica necesaria 
para que, al inicio de sus funciones, se otorgue prioridad a la educación, la cultura y las 
ciencias.

Un programa de Liderado por En alianza con

Socios en territorio:
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Pacto por la Cultura al 2030: 
una medida innovadora en 
América Latina y el Caribe
Las alianzas multi actor son una herramienta cada vez más utilizada para 
acelerar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Pacto por 
la Cultura al 2030 articula esfuerzos técnicos y financieros del sector público, 
organismos internacionales, organizaciones sin fines de lucro y empresa del 
sector privado para contribuir con el desarrollo sostenible a través de la cultura.

La UNESCO Perú, por acuerdo del Ministerio de Cultura y sus socios, cumple 
el rol de Secretaría Técnica garantizando el adecuado funcionamiento de la 
plataforma y el cumplimiento de metas a nivel nacional.

A la fecha son 18 los socios del Pacto quienes trabajan en 4 líneas de acción 
alineadas a las políticas nacionales del sector cultural en más de 16 regiones del 
país. Para mayor información puede acceder a www.pactoporlacultura.org
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Resultados país
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3.1 Educación 
inclusiva y 
equitativa
Garantizando oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos y todas, promoviendo 
sociedades del aprendizaje y creativas en la 
era digital
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Agravado por la COVID-19, en el Perú, se estima 
que más de 120 mil niños y niñas han dejado la 
escuela. Si bien se identifican diversos factores para 
la deserción escolar como los sociales, económicos, 
familiares, entre otros, una alternativa que surgió, 
en el contexto de la pandemia, fue la educación 
virtual; sin embargo, en el 2021se estimó que solo el 
55% de los hogares tenía acceso a internet, siendo 
el área rural la menos favorecida con solo el 20%.  
Adicionalmente, el sector educativo enfrentó otro 
reto, la inclusión. El contexto político y social en 
América Latina ha generado la migración de más de 
1 millón de venezolanos al país, donde la población 
es principalmente joven (18% niños y niñas) y con 
condiciones de pobreza y pobreza extrema.

Bajo este contexto, la UNESCO Perú, a través de sus 
proyectos “Horizontes, Educación Secundaria Rural”, 
“+DIVERSIDAD” y “Fondo BBVA”, ha contribuido con 
el desarrollo e implementación de las políticas 
públicas nacionales y sectoriales que permitan 
el retorno efectivo a las escuelas, la estabilidad 
emocional de los adolescentes, la reducción de la 
deserción escolar, y la calidad de la educación en 
el país. La UNESCO Perú, a través de sus proyectos, 
viene promoviendo enfoques de derechos 
humanos, intercultural, género y territorial para 
que “ningún niño se quede atrás”.

Los proyectos que implementa la oficina de la 
UNESCO en el país contribuyen en la mejora de las 
competencias de más de 6600 niños y adolescentes 
en el ámbito rural para que puedan llevar adelante 
sus proyectos de vida y lograr un desarrollo integral 
e impulsa la educación inclusiva en más de 120 IIEE 
que cuentan con estudiantes migrantes y refugiados 
venezolanos en el ámbito urbano, favoreciendo a 
más de 100 000 niños y adolescentes.
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Los principales logros obtenidos en el 2022:

6600 niños, niñas 
y adolescentes 

del ámbito rural retornaron y 
permanecieron en las escuelas 
en 6 departamentos del Perú

2545 adolescentes de 
la secundaria rural 
han obtenido doble certificación 
técnica productiva brindándoles 

herramientas para generar medios de 
vida sostenibles luego de su egreso.

558 estudiantes 
migrantes venezolanos
que interrumpieron sus estudios en el 2021 
se matricularon y continuaron estudiando 

en el sistema educativo peruano.

fortalecieron sus 
capacidades en habilidades 
socioemocionales, factores 

de riesgo para adolescentes, 
aprendizaje basado en 

proyectos y gobernanza 
escolar.

311 docentes 
y directivos 
de escuelas

directores, docentes y especialistas de escuelas, 
principalmente del nivel primario, de Lima Norte, 
Lima Sur y Trujillo, fortalecieron sus capacidades 
en gestión y pedagogía para la escuela inclusiva.

1342
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Implementamos
el enfoque intercultural y de género 
en escuelas de 6 regiones del país, 
capacitando a 1342 docentes y directivos.

Capacitamos a 365 docentes y 
directivos en interculturalidad y gestión 
de proyectos productivos.

Logramos la conformación de la 
Comisión Interinstitucional de Protección 
contra la Violencia de Niños, Niñas y 
Adolescentes de la región Piura.

Participamos en espacios de 
carácter político – técnico para promover 
y fomentar el debate y diálogo basado 
en evidencias y así contribuir con el 
desarrollo de instrumentos de política 
nacional y sectorial:

 z Lineamientos para la promoción del 
bienestar socioemocional de las y los 
estudiantes de la educación básica.

 z Comisión técnica para la revisión del 
currículo escolar.

 z Mesa de expertos de formación y 
bienestar docente.

 z Mesa de expertos sobre los efectos 
del cierre de escuelas y recuperación 
de la educación.

 z Estrategia de ingreso libre a las 
universidades, entre otros.
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Darwin tiene 17 años y es un adolescente rural que en diciembre de 2021 estaba por 
terminar la secundaria en el distrito de Quispicanchis, Cusco. Los dos últimos años del 
colegio han sido para él y sus compañeros muy diferentes a los que se imaginaban. Con 

su escuela cerrada por la pandemia de la COVID-19, atendiendo de 
manera semipresencial o a través de WhatsApp, Darwin ha logrado 
un equilibrio entre sus estudios y el apoyo en trabajos familiares,  
dadas las grandes necesidades económicas que ha atravesado su 
hogar. Terminar la escuela secundaria y definir los siguientes pasos 
es retador, a Darwin le tocó esta decisión en el contexto más adverso 
en décadas para la educación y para la economía familiar rural. Sin 
embargo, al entrevistar a Darwin, él nos habla de metas, sueños y 
grandes planes.

Darwin asiste a una de las 36 escuelas secundarias rurales del país 
que desde el 2018 son parte del Programa de renovación de la 
Educación Secundaria Rural – Horizontes, de la UNESCO en Perú. En su 
escuela, durante 2020 y 2021, sus docentes fueron capacitados para 
abordar la educación de adolescentes y acompañar la construcción 
de proyectos de vida que permita a los adolescentes rurales, cómo 
Darwin, identificar sus talentos e intereses proyectando su futuro en 
vínculo con su identidad y su comunidad.

El programa Horizontes acompaña estos proyectos de vida con una 
educación socioemocional activa y una formación técnica que ofrece 
habilidades técnico-productivas con doble certificación al culminar la 
secundaria. Gracias a ello, Darwin ha podido explorar sus capacidades 
y potencialidades y definir con más claridad los sueños y metas de las 
que habla con seguridad y esperanza. Además, ha podido mejorar 
sus ingresos familiares a través de la formación técnica en agricultura 

familiar y crianza de cuyes que sus docentes han ejecutado de manera remota a pesar 
de la baja conectividad. Su maestra Yovana Condori, nos cuenta que elaboró junto con 
el equipo de Horizontes cuadernos de trabajo, videos, audios y tareas prácticas que 
Darwin ha puesto en práctica para, como él refiere, aprender a combinar la parte técnica 
con las habilidades ancestrales de crianza de animales y cultivos estacionales y tener un 
recurso para mejorar sus ingresos y seguir estudiando.

El Programa Horizontes de la UNESCO propone que lograr una secundaria rural de 
calidad implica generar un servicio educativo donde todos los actores se desarrollan 
poniendo a los adolescentes y sus metas al centro, ofreciendo oportunidades de 
aprendizaje pertinentes y asegurando un escuela segura y promotora del bienestar y 
el futuro.

Conoce la historia de Darwin aquí: https://bit.ly/3Jtjlqz

Darwin, asegurando su permanencia en la escuela y sus medios de vida al egreso
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Saturnina, Laura y James tienen algo en común, son 
docentes de instituciones educativas que atienden a 
niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos. 
Motivados por mejorar su actuación, ante tanta 
diversidad en sus aulas, decidieron voluntariamente 
participar de los Programas de Actualización en 
“Gestión de la Escuela Inclusiva” y “Pedagogía de la 
Escuela Inclusiva” que UNESCO Perú ha promovido 
durante el 2022 con el apoyo de la Universidad 
Antonio Ruiz de Montoya. Saturnina es docente del 
nivel inicial de la IE 3035 Bella Leticia ubicada en el 
distrito de San Martín de Porres, distrito que alberga 
la mayor cantidad de migrantes en Lima. Laura es 
docente del nivel primario en la IE 6011 Santísima 
Virgen de Fátima ubicada en el distrito de Villa María 
del Triunfo, Lima y James es subdirector de la IE 
80081 Julio Gutiérrez Solaris del nivel secundario, 
ubicado en el Milagro, Trujillo, La Libertad. Los tres 
han logrado una destacada participación en los 
mencionados programas, y reconocen que les ha 
ayudado a entender por qué es importante tener un 
trato igualitario y fomentar espacios democráticos 
en el aula y en la escuela. Así, han emprendido 
iniciativas como el aseguramiento de la matrícula 
abierta a nacionales y venezolanos, identificar las 
barreras que no permiten la integración en el aula 
y en la escuela y promocionar el uso de los espacios 
tanto para niñas como niños. Ahora los tres tienen 
el gran desafío de asegurar que ninguno de sus 
estudiantes se quede atrás a través de una escuela 
democrática inclusiva sin distinción de género, 
cultura o procedencia.

El derecho a la educación de los niños migrantes, la apuesta por la inclusión
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3.2 Cultura
Promoviendo la diversidad cultural como un 
eje fundamental del desarrollo sostenible
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Garantizar el ejercicio de derechos culturales en 
el país es una función compartida entre los tres 
niveles de gobierno (nacional, regional y local). 
Importantes avances se han obtenido con la 
aprobación de la primera Política Nacional de 
Cultura al 2030; sin embargo, la brecha es aún 
amplia. El país solo dispone de 1 plan regional y 
3 planes municipales de cultura, lo cual refleja el 
desafío pendiente para implementar dicha Política 
a nivel nacional. Situación que se vuelve más crítica 
considerando las consecuencias de la COVID-19 en 
el sector que permitieron conocer que el 56% de 
los trabajadores del arte no se encuentra afiliado 
a un sistema de salud o que el 72% trabaja de 
manera independiente; además de la permanente 
volatilidad política que afectó a este sector donde, 
solo en el año 2022, se han presentado 5 ministros 
de cultura.
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Ante estos múltiples desafíos, la UNESCO Perú ha contribuido en el diseño y 
fortalecimiento de políticas y estrategias culturales:

11 Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 000086-2022-DM/MC, del 28 de marzo del 2022.
12 Isabel Gil Gómez, Mónica Sandoval, Mariana Soares y Andrea Villers, Atlas de política cultural 
para el desarrollo sostenible. Una revisión de iniciativas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Cuba, Jamaica, México, Perú, Trinidad y Tobago y Venezuela, México, British Council, 2022.

Elaboramos el Plan de 
Recuperación e Industrias Culturales 
al 203011 que beneficiará a más de un 
millón de ciudadanos priorizando a las 
mujeres trabajadoras de la cultura, los 
gobiernos locales, las regiones, la inclusión 
y la diversidad; propuesta de Ley del 
Trabajador del Arte cuya formulación 
se realizó con la participación de 1,284 
agentes culturales de 20 regiones del país. Fortalecimos, por segundo año 

consecutivo, el alcance e impacto del 
Pacto por la Cultura al 2030 logrando la 
adhesión de 5 nuevas instituciones tales 
como Minera Poderosa, Lima Airport 
Partners y la OIM; la ejecución de dos 
proyectos de muralización de espacios 
públicos en las ciudades de Moyobamba 
y Huanchaco, beneficiando a 16 artistas 
y más de 4300 familias y 230 negocios 
locales. Cabe señalar que esta iniciativa fue 
reconocida en el Atlas de Política Cultural 
para el Desarrollo Sostenible12 por facilitar 
y promover la participación del sector 
privado en la gobernanza cultural.

Contribuimos técnicamente, a solicitud 
del Gobierno Peruano, y a través del Fondo de 
Emergencia del Patrimonio, a la elaboración 
de una hoja de ruta para la recuperación y 
conservación sostenible del Sitio Arqueológico 
Fortaleza de Kuélap. Para esto se articuló 
con expertos nacionales e internacionales 
de seis universidades, quienes hicieron uso 
de mecanismos innovadores para el diseño 
de estrategias de mitigación de riesgos, que 
aseguren la preservación y el uso social de Kuélap.

Asistimos técnicamente en la 
formulación de tres Planes Locales de 
Cultura que beneficiará a más de dos 
millones de ciudadanos;  la implementación 
del Programa de Gestión Pública Cultural 
en articulación con SERVIR y Ministerio 
de Cultura que fortaleció las capacidades 
de más de 100 servidores públicos de 80 
gobiernos locales en sus ediciones 2020, 
2021 y 2022 hemos contribuido en mejorar 
la gobernanza cultural con un enfoque 
territorial.
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500
agentes culturales 

y portadoras del 
patrimonio de 10 
ciudades del país

integradas a espacios de desarrollo 
socioeconómico, mediante la 

implementación del proyecto “Ciudades 
Patrimoniales con enfoque de género” 

financiado por la AECID.

40 agentes culturales 
migrantes y refugiados 

de Lima y Arequipa
accedieron al programa formativo 

para la gestión y administración de sus 
emprendimientos culturales, obteniendo 
una certificación técnica que mejora su 
perfil profesional, a través del proyecto 

“Venezuela Siembra Cultura”.
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13 Instrumento de cuerda tradicional de Venezuela, utilizado por las comunidades para la ejecución 
de distintos géneros musicales tradicionales como el Joropo, la orquídea, el merengue venezolano, 
entre otros.

Fernando ordena las herramientas de trabajo en su taller en la ciudad de Arequipa. 
Recientemente acaba de inaugurarlo con mucho esfuerzo, bajo el nombre de Dalbergia, 
vocablo con el que se denomina a las características de ciertas maderas para reproducir 
el sonido de manera eficaz. Este es un sueño que ha perseguido desde hace cuatro 
años, cuando llego por primera vez a Perú desde Venezuela. “Cuando llegué a la ciudad 
de Lima, me alejé un poco de la música. Estuve entre tres y cuatro años sin tocar ningún 
instrumento venezolano. Lo único 
que hacía era trabajar entre doce y 
catorce horas diarias, lo cual no es lo 
acostumbrado para un venezolano13. 
Un día, en casa de un amigo noté 
que él tenía en su vivienda un “cuatro 
venezolano”, instrumento tradicional 
de mi tierra. Lo tomé y me pasé 3 horas 
tocando. Sentí que finalmente, me 
reencontraba conmigo mismo”.

Su siguiente meta fue implementar 
en su casa un espacio para fabricar 
instrumentos musicales tradicionales 
venezolanos. Sabía que esto no iba a ser 
una tarea sencilla, porque no contaba 
con los recursos económicos suficientes 
para adquirirlas. Empezó a reunir 
algunas herramientas básicas para 
empezar. Su esmero y perseverancia 
lo llevó a fabricar el primer cuatro 
venezolano fabricado en la ciudad de 
Arequipa.

“Ahora hay más venezolanas y venezolanos que cuando yo llegué, así que ahora 
puedo trabajar para ellos y ellas, dando lo mejor de mi para que puedan tener un 
instrumento musical digno y fabricado por un paisano venezolano”.

Fernando, el Luthier



Cultura como 
oportunidad

La economía 
creativa 

representa el 
1.5 % del PBI 

nacional14

13 sitios inscritos 
en la Lista de 
Patrimonio 

Mundial

13 expresiones 
inscritas en 
la Lista de 

Patrimonio 
Inmaterial

55 pueblos 
y 47 lenguas 
indígenas u 

originarios a 
nivel nacional

la cultura reduce 
conductas de 

riesgo severas 
en 18%15

14 Ministerio de Cultura (2014). Disponible en: https://es.unesco.org/creativity/sites/creativi-
ty/files/cdis/resumen_analitico_iucd_peru_web_1.pdf

15 Sinfonía por el Perú, 2020. 
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3.3 Ciencias
Construyendo sociedades sostenibles a través de 
la protección del patrimonio natural del mundo



MEMORIA INSTITUCIONAL 2022 - UNESCO PERÚ

29

Perú es reconocido como uno de los 17 países 
megadiversos en el mundo debido a su riqueza 
de ecosistemas y la amplia variedad de especies 
de flora y fauna. Su crecimiento económico está 
impulsado principalmente por el uso de su capital 
natural, lo que genera vulnerabilidad al cambio 
climático16 y conlleva amenazas para la conservación 
de su biodiversidad (como la deforestación, 
sobreexplotación de recursos, minería ilegal, entre 
otros).

Bajo este contexto, en 2022 la UNESCO Perú, en 
alianza con entidades públicas y privadas, ha 
brindado apoyo técnico y financiero para proteger 
el patrimonio natural del país. A través del Programa 
Global “El hombre y la Biósfera” (MAB por sus siglas en 
inglés), la UNESCO Perú apoya y fortalece la gestión 
de 7 Reservas de Biósfera en estrecha coordinación 
con SERNANP, la agencia de del gobierno peruano a 
cargo de las áreas naturales protegidas.

Nuestra oficina participa de dos proyectos 
regionales. El primero de ellos en la Amazonía y el 
segundo en la costa norte, en la Reserva de Biosfera 
Noroeste Amotape Manglares. Este último busca 
revalorar y aprovechar los conocimientos locales 
para la restauración del importante ecosistema 
de manglares, centro de endemismo de muchas 
especies en aquella área del país.

Fuente:SERNAMP

Fuente:SERNAMP

16 World Bank Group. 2022. Peru Country Climate and Development Report. CCDR Series;. 
World Bank, Washington, DC. © World Bank Group. https://openknowledge.worldbank.org/
handle/10986/38251 License: CC BY-NC-ND.
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Identificamos áreas degradadas 
para implementar acciones de restauración 
en la Reserva de Biósfera Noroeste 
Amotape Manglares.

Colaboramos con la identificación 
y demarcación de nuevas áreas de 
conservación y reservas de biósfera en el 
país, apoyando las metas globales para la 
conservación de la biodiversidad suscritas 
en la COP 15 de Montreal.

Trabajamos en el fortalecimiento 
de las marcas comerciales de las reservas 
de biósfera Oxapampa-Asháninka-
Yánesha (BIOAY) y Manu, facilitando el 
acceso a más mercados y la sostenibilidad 
de las acciones de conservación. Se 
realizó la entrega de las primeras 
resoluciones de licenciamiento de la 
Marca de Certificación BIOAY para café 
y miel en el Distrito de Oxapampa, en 
alianza con la agencia agraria, DIRECTUR, 
la Municipalidad provincial de Oxapampa, 
SENASA, entre otros.

Apoyamos las ferias de productos, 
la creación de un espacio de venta y oferta 
de productos de las reservas de biósfera 
online17, así como acciones de marketing, 
comunicación y redes sociales para la 
difusión de los productos.

17 www.bioay.org
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Contribuimos con generar 
cadenas productivas sostenibles en las 
reservas de biósfera del país, fortaleciendo 
las capacidades y herramientas de los 
productores en café, miel, artesanías, 
piscicultura, bambú y turismo.

Afirmamos el importante rol de 
las mujeres en el desarrollo sostenible 
a través de la capacitación de 75 
productoras agrarias de plátano, miel, café, 
aguaymanto, turismo, cacao, entre otros 
en liderazgo y organización empresarial 
para fortalecer sus emprendimientos.

Fortalecimos el rol de las niñas, 
adolescentes y mujeres en la ciencia a 
través de la primera Cátedra UNESCO 
“Participación de la mujer en la Ciencia, 
Tecnología e Innovación” en la Universidad 
Nacional San Agustín de Arequipa, siendo 
un medio para que las universidades 
públicas generen espacios, proyectos y 
acciones concretas que permitan una 
mayor participación de las mujeres.

Desarrollamos acuerdos de 
colaboración para la elaboración de los 
Planes Estratégicos para la prevención 
y control de los incendios forestales en 
las reservas de biósfera. Asimismo, se 
financiaron acciones de capacitación 
para la implementación de equipos y 
materiales para los bomberos forestales.

Fuente:SERNAMP
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Fuimos sede de importantes eventos globales:

 z La “Conferencia Científica Abierta sobre los Sistemas de Afloramiento del Límite 
Oriental: Pasado, Presente y Futuro” y la “Segunda Conferencia Internacional 
sobre el Sistema de la Corriente de Humboldt”, en alianza con el Instituto 
del Mar del Perú (Imarpe), el Instituto Geofísico del Perú (IGP), la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia (UPCH), el Instituto Francés de Investigación para el 
Desarrollo (IRD), el Instituto Milenio de Oceanografía (IMO) de Chile, el Comité 
Científico de Investigación del Océano (SCOR), la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria y el Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) de Estados 
Unidos.

 z El simposio “Retroceso y extinción de glaciares en Latinoamérica, la escasez 
del recurso hídrico en la región y la Declaración de Portillo”, en alianza con el 
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) y el Programa 
Hidrológico Intergubernamental para América Latina y el Caribe (PHI-LAC) de la 
UNESCO, a través de su grupo de trabajo sobre Nieves y Hielos.

Fomentamos la participación de los jóvenes de las reservas de biósfera del país 
a través de la Red Mundial de Jóvenes del MAB de la UNESCO. El representante de la 
reserva de la biósfera de Oxapampa participó en eventos organizados por la UNESCO 
en la COP 15 en Canadá intercambiando experiencias para incrementar la participación 
de los jóvenes en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad.
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Alianza UNESCO: LVMH para el manejo sostenible de la 
biodiversidad Amazónica
El Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la UNESCO (MAB) y Louis Vuitton Moët 
Hennessy (LVMH) colaboran desde 2018 para reconciliar la conservación de la 
biodiversidad y su uso sostenible mediante la aplicación de un desarrollo sostenible 
que respete los contextos culturales locales.

En 2021, como parte de esta alianza, se lanzó el Programa Amazonía con el objetivo de 
luchar contra las causas directas e indirectas de la deforestación en el Amazonas a través 
de enfoques participativos e inclusivos que combinan el conocimiento científico, local e 
indígena. Cuatro países participan de esta iniciativa que beneficia a ocho reservas de 
biosfera (RB):

 z Bolivia (RB Pilón-Lajas y RB Beni)

 z Brasil (RB Amazonia Central)

 z Ecuador (RB Yasuní, RB Sumaco y RB Podocarpus-El Cóndor)

 z Perú (RB Manu y RB Oxapampa-Asháninka-Yánesha)
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RESERVAS DE BIOSFERA

¿Qué es una Reserva de Biosfera?
La Reserva de Biosfera es un área representativa de ambiente terrestre o acuático reconocida 
internacionalmente por la UNESCO por su comprobado desarrollo sostenible, su ordenamiento 
territorial y su innovación. Se trata de áreas creadas para promover una relación equilibrada entre 
los seres humanos y la naturaleza.

1968

Origen de las Reservas de 
Biosfera.

“Conferencia de la 
Biosfera” UNESCO

Objetivo

Reconciliar la conservación y el uso 
de los recursos naturales para un 
mejor desarrollo sostenible.

50 años
Programa sobre el Hombre 
y la Biosfera (MAB)

El Programa MAB de la UNESCO sienta las bases 
para el uso sostenible y la conservación de los 
recursos de la biosfera, así como para mejorar la 
relación entre las personas y su entorno.

Actualmente existen en En Perú:

2

3
4

5

6

131
 países del 

mundo

727
 Reservas de 

Biosfera

7
Reservas 

de Biosfera 
nacionales

1
Reserva de Biosfera 

Transfronteriza
(Perú y Ecuador)

Reservas de Biosfera nacionales

1

2

3
4

5

6

Reserva de Biosfera del Noroeste Amotapes-Manglares

Reserva de Biosfera del Manu

Reserva de Biosfera Huascarán

Reserva de Biosfera Oxapampa-Asháninka-Yánesha

Reserva de Biosfera Gran Pajatén

Reserva de Biosfera Bosques de Neblina - Selva Central

Reserva de Biosfera Avireri Vraem

Reserva de Biosfera Transfronteriza
(Perú y Ecuador)

Reserva de Biosfera Transfronteriza Bosque de Paz

1

2

3

4

5

6

7

1

El Plan de Acción de Lima para 
el Programa sobre el Hombre y 
la Biosfera (MAB) de la UNESCO 
busca contribuir a la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible a escala mundial para 
enfrentar cuestiones críticas 

relativas a la biodiversidad, los servicios de 
los ecosistemas, el cambio climático y otros 
aspectos del cambio medioambiental.

Las Reservas de Biosfera en el 
Perú y en el mundo brindan 
una contribución inestimable 
a la biodiversidad y a la 
seguridad alimentaria que 
beneficia directamente a las 
poblaciones locales.
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3.4 Libertad 
de expresión, 
independencia 
y pluralismo de 
los medios de 
comunicación
Construyendo sociedades del conocimiento inclusivas 
basadas en el acceso universal a la información y el 
uso innovador de las tecnologías digitales
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En medio de un escenario marcado por una profunda polarización política en Perú, 
la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) ha alertado que varios patrones relacionados con las 
amenazas a la libertad de expresión (y otros derechos conexos) se han acentuado desde 
el cambio de gobierno en 2021.

Este contexto de polarización alcanzó su pico de conflictividad durante los meses de 
noviembre y diciembre de 2022, que evidenciaron la presencia de fenómenos como la 
desinformación y los discursos de odio, que ya se habían identificado, con mayor fuerza 
durante las primeras etapas de la COVID-19.

Frente a lo anterior, durante el año 2022 la UNESCO Perú ha desplegado múltiples 
esfuerzos de manera articulada con actores clave a fin de promover la libertad de 
expresión y el derecho a la información, así como la inclusión y la lucha contra la 
discriminación, el discurso de odio y estereotipos.
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Instalamos, en alianza con la 
Embajada Británica en Lima, la mesa de 
diálogo multisectorial para la libertad de 
expresión y seguridad de periodistas.

Elaboramos, con más de 75 
funcionarios públicos, del poder ejecutivo 
y judicial, de la sociedad civil y de la 
cooperación internacional, la Hoja de Ruta 
para fortalecer la defensa de la libertad de 
expresión y seguridad de periodistas. La 
Hoja de Ruta busca posicionarse en el Plan 
Nacional de Derechos Humanos del Perú.

Participamos en el Grupo de 
Trabajo Internacional para la Libertad 
de Prensa (IWG – MF), integrado por la 
cooperación técnica internacional que 
tienen como prioridad el fortalecimiento 
y promoción de la libertad de medios.

Conmemoramos el día Mundial 
de la Libertad de Prensa (WPF 2022). La 
Oficina de la UNESCO en Perú organizó 
el evento para socializar el documento 
con actores clave del ecosistema 
nacional,  como el Ministro de Justicia 
y Derechos Humanos, el Ministro del 
Interior, el Embajador de los Países 
Bajos, el Embajador del Reino Unido y el 
Embajador de Austria, el Fiscal Especial 
para Delitos contra los Derechos Humanos 
y el Director del Centro de Investigación 
Judicial. Las autoridades participantes se 
comprometieron públicamente a trabajar 
de la mano con la UNESCO.
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Celebramos el día Internacional de la juventud con el I Foro Internacional de la 
Juventud – Solidaridad Intergeneracional: Creando un mundo para todas las edades. 
Logrando establecer el contacto entre todos los colegios de periodistas del Perú, todos 
los colegios de abogados del Perú y gremios periodísticos. Se logró capacitar a más de 
200 jóvenes y profesionales del medio en alianza con actores claves en temas de 
juventud, como la Defensoría del Pueblo, el Colegio de Periodistas de Lima, la Relatoría 
Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, la secretaria técnica del Consejo Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV), 
la Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU) y el Ministerio de Educación.

Desarrollamos la conferencia virtual por el “Día Internacional para el Acceso 
Universal a la información (IDUAI 2022)”. Este evento fue realizado con el Ministerio de 
Justicia (a través del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Perú), 
la Sociedad de Corresponsales en Latinoamérica y el Caribe, la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la 
Defensoría del Pueblo, el Colegio de Periodistas del Perú y la Asociación Nacional de 
Periodistas (ANP).

Capacitamos a 50 fiscales sobre libertad de expresión, libertad de medios y 
acceso a la información. La Oficina de la UNESCO en Perú, en coordinación con la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), 
la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, Instituto Interamericano de Derechos Humanos para América del 
Sur, la Sociedad de Corresponsales en Latinoamérica y el Caribe, la Relatoría especial 
sobre la situación de los defensores de derechos humanos, la Comisión Interamericana 
de Mujeres, entre otras, implementó el tercer curso de capacitación para apoyar al 
sistema judicial peruano, con el objetivo de reforzar los conocimientos y las capacidades 
de fiscales y asistentes en función fiscal.

Apoyamos la instalación de mesa de diálogo sobre Alfabetización Mediática 
e Informacional (AMI). La Oficina de la UNESCO en Perú, en alianza con el Consejo 
Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV), estableció la primera “Mesa de Diálogo 
Permanente sobre Alfabetización Mediática e Informacional”, con el objetivo de facilitar 
la construcción de una agenda pública nacional sobre el tema y una vocería que 
incida en la opinión pública y en los diversos espacios de toma de decisión del ámbito 
educativo y de acción para favorecer políticas, marcos legales y/o planes, investigaciones 
y proyectos orientados a fortalecer la alfabetización mediática desde las escuelas. Esta 
iniciativa pionera en el Perú ha logrado reunir mensualmente más de 30 especialistas, 
nacionales e internacionales, provenientes del sector público y privado, organizaciones 
de la sociedad civil y academia.
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Igualdad de 
género, derechos, 
responsabilidades 
y oportunidades

Las mujeres y los hombres gozan de la 
misma condición y tienen las mismas 
oportunidades para hacer efectivos el 
disfrute pleno de sus derechos humanos 
y su potencial a fin de contribuir al 
desarrollo nacional, político, económico, 
social y cultural y de beneficiarse de sus 
resultados
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Buscando reducir las brechas de acceso 
a la educación, comunicación, artes y 
las ciencias, la UNESCO ha trabajado en 
diferentes campos en el 2022.

 �Programa Horizontes: 
previniendo 
factores de riesgo 
y desigualdades de 
género

El programa Horizontes benefició 
aproximadamente a 3000 adolescentes 
mujeres de 1ro a 5to de secundaria 
en 45 escuelas secundarias rurales 
en 6 regiones del país: Cusco, Piura, 
Ayacucho, Amazonas, Puno y Arequipa. 
Como parte de sus líneas de trabajo, 
el programa desarrolló habilidades 
socioemocionales, formación técnica, 
prevención y atención frente factores de 
riesgo que incluye un enfoque de género.

Para ello, 365 docentes, de los cuales 
46.7% fueron mujeres, participaron en 
un diplomado que les permitió aprender 
sobre los roles de género en su propia 
vida e identificar y rechazar cualquier 
tipo de violencia de género en su labor 
docente o de gestión.

Esto ha sido reforzado en 37 escuelas 
donde se han realizado actividades 
sobre educación sexual integral, género, 
prevención de embarazo o VIH/SIDA; 
asimismo, se han establecido medidas 
para evitar la interrupción de estudios 
y afrontar las situaciones de riesgo. 
Además, en 31 escuelas se ha brindado 
acompañamiento a los estudiantes 
que afrontan embarazo o algún tipo de 
violencia sexual
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 �Programa +DIVERSIDAD: Fortaleciendo capacidades 
a docentes para la igualdad de género

El Programa +DIVERSIDAD formó y certificó a más de 900 docentes y directivos 
en el curso “Género en la Escuela” que forma parte de los Programas de 
Actualización en “Gestión de la Escuela Inclusiva” y “Pedagogía de la Escuela 
Inclusiva”. El curso ha permitido que los docentes  reflexionen sobre el mandato 
de género en el desarrollo personal, asimismo, ha profundizado en la importancia 
del enfoque de género en el desarrollo de la convivencia y aprendizaje igualitario y 
libre de discriminación.

Desde UNESCO Perú tenemos el firme compromiso en seguir trabajando para que 
todas las escuelas del país sean espacios seguros para niñas y adolescentes.
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 �Desarrollando oportunidades y habilidades de las 
gestoras culturales

En el año 2020, como parte de las acciones para hacerle frente a la pandemia 
ocasionada por la COVID-19, UNESCO Perú, en alianza con el Museo de Arte de 
Lima (MALI) y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), lanzamos la “Beca 
Gestoras Culturales”, la cual busca brindar mecanismos que aporten a la reducción 
de la desigualdad del acceso de las mujeres a las funciones y posiciones de toma de 
decisiones en el sector cultura. A la fecha, se ha beneficiado a 11 gestoras culturales 
de 5 regiones del país,

Como resultado de la quinta edición celebrada en el año 2022, 6 ganadoras 
fueron elegidas de un total de 109 postulantes provenientes de diversas 
regiones del Perú. 4 radican fuera de Lima Metropolitana (Junín, Arequipa, Puno y 
Ayacucho), 3 se autoidentifican como quechuas, 2 se reconocen como parte de la 
comunidad LGTBIQ+, y 4 tienen carga familiar.
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 � Fortaleciendo la seguridad y los derechos de las 
mujeres periodistas

La UNESCO busca propiciar un entorno seguro en el país para que las mujeres periodistas 
realicen su trabajo y así proteger la libertad de expresión y el acceso a la información. 
En este marco, la UNESCO Perú en el 2022, en alianza con el Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del 
Pueblo, y organizaciones de la sociedad civil desarrollaron el curso sobre protección a 
periodistas, el cual fue dirigido a 60 mujeres. El objetivo fue sensibilizar y visibilizar la 
importancia de la implementación de instrumentos internacionales sobre la libertad 
de expresión y la seguridad de periodistas, con énfasis en periodistas mujeres. De esta 
manera, se refuerzan los derechos de estas principales profesionales en el país.



MEMORIA INSTITUCIONAL 2022 - UNESCO PERÚ

44

 �Reconociendo los aportes científicos de las mujeres, 
Premio UNESCO – L’Oreal

Luz Maria Moyano Vidal y Natali Edith Hurtado Miranda fueron 
las dos destacadas científicas peruanas que ganaron el premio 
L´Oréal-UNESCO 2022, que forma parte de la iniciativa mundial “Por 
las Mujeres en la Ciencia”. El premio distinguió la excelencia científica 
y la participación de mujeres en el campo científico. A nivel de Perú, 
el premio L´Oréal-UNESCO ha reconocido en los últimos 12 años a 
más de 20 mujeres en mérito a su trayectoria profesional y aporte a la 
investigación científica.
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Publicaciones, estudios, 
investigaciones de impacto 2022

Encuéntralos en UNESDOC Biblioteca Digital

https://bit.ly/3XHSyeI
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Nuestras campañas buscan visibilizar el impacto de 
nuestra gestión y la asistencia técnica hacia nuestros 
diferentes públicos de interés. 

Nuestro impacto
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17
campañas

piezas de 
comunicación

1643entrevistas 
y rebotes en 

prensa

182

alcance en redes sociales  
1 890 279

4
Artículos 

de opinión 
publicados Notas/

Artículos web

79

Notas de 
prensa

36

A través de la unidad de Información Pública, difundimos las actividades de UNESCO 
Perú que benefician a miles de peruanos y peruanas, haciendo énfasis en la diversidad, 
inclusión, interculturalidad y equidad de género, componentes transversales de todos 
los proyectos que despliegan los sectores. 
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Buscamos contar las historias de vida que han cambiado en el Perú gracias a la 
implementación de nuestros programas enfocados para seguir avanzando en el camino 
hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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Av. Javier Prado Este 2465, piso 7 
San Borja, Lima 41, Perú

Tel. +511 224 2526 / +511 500 5500

UnescoPeru

lima@unesco.org

@UnescoPeru

UNESCO Perú


