GLOSARIO1
•

Afrodescendiente
Aquella persona de origen africano que vive en las Américas y en todas las zonas
de la diáspora africana por consecuencia de la esclavización, habiéndosele negado
históricamente el ejercicio de sus derechos fundamentales. Se puede afirmar que
una persona es “afrodescendiente” en tanto desciende de las personas de origen
africano que fueron parte del proceso de esclavización colonial; o se asume así por
libre ejercicio de autorreconocimiento o autoidentificación (Ministerio de Cultura,
2014).

•

Ciudadanía intercultural
Ciudadanos y ciudadanas que asumen la diversidad cultural en forma positiva,
respetando y valorando todas las culturas, etnias y grupos culturales que conviven
en un territorio, desarrollando diálogos horizontales y relaciones armoniosas
(Ministerio de Cultura, 2015).

•

Competencia Intercultural
Conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que le permite a una persona
comunicarse e interactuar apropiadamente con personas de diferentes culturas.
Implica el aprendizaje de nuevos patrones de comportamiento, de aprender a
mirarse y mirar al otro con respeto y adquirir capacidades para aplicarlos en
interacciones de carácter intercultural. (Ministerio de Cultura, 2015).

•

Cultura
Formas aprendidas de pensar, sentir y hacer, así como sus manifestaciones y
producciones, resultado de la relación entre los seres humanos y la naturaleza, que
comparte un grupo social, basadas en valores, conocimientos, tradiciones,
costumbres, símbolos y otros. Una cultura se construye, cambia y/o resignifica en
diálogo con otras culturas (Ministerio de Cultura, 2015).

•

Derechos Colectivos
Derechos que tienen por sujeto a los pueblos indígenas, reconocidos en la
Constitución Política del Perú, en el Convenio 169 de la OIT, así como por los
tratados internacionales ratificados por el Perú y la legislación nacional. Incluye,
entre otros, los derechos a la identidad cultural; la participación de los pueblos
indígenas; a la consulta; a elegir sus prioridades de desarrollo; a conservar sus
costumbres, siempre que estas no sean incompatibles con los derechos
fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos
humanos internacionalmente reconocidos; a la jurisdicción especial; a la tierra y el
territorio, es decir al uso de los recursos naturales que se encuentran en su ámbito
geográfico y que utilizan tradicionalmente en el marco de la legislación vigente; a la
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salud con enfoque intercultural; y a la educación intercultural.(Artículo 3,
Reglamento de la Ley N° 29785).
•

Diálogo Intercultural
Procesos comunicacionales de intercambio equitativo y respetuoso de opiniones
entre personas, instituciones y grupos con diferentes tradiciones y orígenes étnicos,
culturales, religiosos y lingüísticos, en un espíritu de búsqueda de entendimiento, la
concertación y respeto mutuo. El diálogo intercultural contribuye a la integración
social, cultural, económica y política, así como a la cohesión de sociedades
culturalmente diversas. Fomenta la igualdad, la dignidad humana y el sentimiento
de objetivos comunes. Los procesos de diálogo intercultural son una dimensión
importante en las políticas públicas pues permiten la generación de prácticas
inclusivas, tomando como principio la participación de los diferentes grupos y
permite reducir los niveles de conflictividad social (Ministerio de Cultura, 2015).

•

Discriminación étnico-racial
Es todo trato diferenciado, excluyente o restrictivo basado en el origen étnico cultural
(hábitos, costumbres, indumentaria, símbolos, formas de vida, sentido de
pertenencia, idioma y creencias de un grupo social determinado) y/o en las
características físicas de las personas (como el color de piel, facciones, estatura,
color de cabello, etc.) que tenga como objetivo o por resultado anular o menoscabar
el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de
las personas en la esfera política, económica, social y cultural. (Ministerio de
Cultura, 2013).

•

Diversidad cultural
Da cuenta de la diversidad de las expresiones culturales emanadas de la creatividad
individual o colectiva y de la multiplicidad e interacción de las culturas que coexisten
en una sociedad sin que ninguna se considere el patrón de las demás. Para poder
aprovechar sus beneficios se requiere establecer relaciones igualitarias entre los
diferentes grupos sociales. La diversidad cultural es considerada patrimonio de la
humanidad (Ministerio de Cultura, 2015).

•

Diversidad Lingüística
Variedad de lenguas que son habladas en un mismo espacio geográfico.

•

Enfoque Intercultural
La interculturalidad desde un paradigma ético-político parte del reconocimiento de
las diferencias culturales como uno de los pilares de la construcción de una sociedad
democrática, fundamentada en el establecimiento de relaciones de equidad e
igualdad de oportunidades y derechos.
El Enfoque Intercultural implica que el Estado valorice e incorpore las diferentes
visiones culturales, concepciones de bienestar y desarrollo de los diversos grupos
étnico-culturales para la generación de servicios con pertinencia cultural, la
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promoción de una ciudadanía intercultural basada en el diálogo y la atención
diferenciada a los pueblos indígenas y la población afroperuana.
•

Grupo étnico-cultural
Grupo de personas que comparten una cultura; es decir, comparten un conjunto
aprendido de formas de pensar, sentir y hacer. Estas formas compartidas de ser se
expresarán en estilos de vida, creencias particulares, prácticas o formas de hacer
ciertas actividades, valores y formas de conceptualizar su bienestar. Además, estos
grupos tienen una experiencia histórica compartida (Ministerio de Cultura, 2015).

•

Inclusión social
Situación en la que todas las personas pueden ejercer sus derechos, aprovechar
sus habilidades y tomar ventaja de las oportunidades que se encuentran en su
medio (Ministerio de Desarrollo e Inclusión social, 2013).

•

Identidad cultural
Sentido de pertenencia a una cultura con características propias que la hacen única
y diferente con respecto a otras culturas. Expresa la forma de ser y pertenecer a una
cultura (Ministerio de Cultura, 2015).

•

Interculturalidad
Proceso de intercambio, diálogo y aprendizaje que busca generar relaciones de
equidad entre diversos grupos étnico-culturales que comparten un espacio; a partir
del reconocimiento y valoración positiva de sus diferencias culturales (Ministerio de
Cultura, 2015).

•

Lenguas originarias
Se entiende por lenguas originarias del Perú a todas aquellas que son anteriores a
la difusión de idioma español y que se preservan y emplean en el ámbito de territorio
nacional (Ministerio de Cultura, 2015).

•

Patrimonio Cultural inmaterial
Son las creaciones de una comunidad cultural fundadas en las tradiciones,
expresadas por individuos de manera unitaria o grupal, y que reconocidamente
responden a las expectativas de la comunidad, como expresión de la identidad
cultural y social, además de los valores transmitidos oralmente, tales como los
idiomas, lenguas y dialectos autóctonos, el saber y conocimiento tradicional, ya sean
artísticos, gastronómicos, medicinales, tecnológicos, folclóricos o religiosos, los
conocimientos colectivos de los pueblos y otras expresiones o manifestaciones
culturales que en conjunto conforman nuestra diversidad cultural (Ley N° 28296,
2004).

•

Pluriculturalidad
Término que hace referencia al reconocimiento por parte del Estado de la existencia
de diversos grupos étnicos dentro de su territorio (GIZ, 2013).
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•

Políticas Públicas
Son diseños que sustentan la acción pública. Basadas en políticas nacionales del
Estado, los gobiernos de turno, establecen prioridades de gobierno claras y
pertinentes, tomando en cuenta también las demandas y necesidades de la
población, que luego las entidades públicas expresarán en objetivos, metas y los
respectivos procesos que los convertirán en productos institucionales: regulaciones,
procedimientos administrativos, bienes y servicios públicos, todos los cuales tendrán
un impacto positivo en el ciudadano, dados determinados recursos disponibles.
(Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública-2013).

•

Pueblos Indígenas u originarios
Pueblo que desciende de poblaciones que habitaban en el país en la época de la
colonización y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conserven sus propias
instituciones sociales, culturales y políticas, o parte de ellas; y que, al mismo tiempo
se auto reconozca como tal. La población que vive organizada en comunidades
campesinas o nativas podrá ser identificada como pueblos indígenas, o parte de
ellos, conforme a dichos criterios. Las denominaciones empleadas para designar a
los pueblos indígenas no alteran su naturaleza, ni sus derechos colectivos. (DS N°
001-2012-MC).

•

Pueblo Indígena en Situación de Aislamiento
Pueblo indígena, o parte de él, que no ha desarrollado relaciones sociales
sostenidas con los demás integrantes de la sociedad nacional o que, habiéndolo
hecho, ha optado por descontinuarlas.

•

Pueblo Indígena en Situación de Contacto Inicial
Pueblo indígena, o parte de él, que en base a su decisión se encuentra dentro de
un proceso de interrelación con los demás integrantes de la sociedad nacional.

•

Servicios Públicos con pertinencia cultural
Servicios públicos que incorporan el enfoque intercultural en su gestión y su
prestación; es decir, se ofrecen tomando en cuenta las características culturales
particulares de los grupos de población de las localidades en donde se interviene y
se brinda atención. Para ello, adaptan todos los procesos del servicio a las
características geográficas, ambientales, socio-económicas, lingüísticas y culturales
(prácticas, valores y creencias) de sus usuarios; e incorporan sus cosmovisiones y
concepciones de desarrollo y bienestar, así como sus expectativas de servicio
(Ministerio de Cultura, 2015).

•

Servicios Públicos libres de discriminación
Servicios públicos donde se brinda y garantiza un trato igualitario y de respeto a
todas las personas independientemente de sus características. (Ministerio de
Cultura, 2015).
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