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PREGUNTAS FRECUENTES

Propuesta de Política Nacional 
del Pueblo Afroperuano

(PNPA)

Conoce el proceso de elaboración de la Política 
Nacional del Pueblo Afroperuano - PNPA, una 

política impulsada por el Ministerio de Cultura que 

busca resolver el limitado ejercicio de derechos 

económicos, sociales, políticos y culturales del 

pueblo afroperuano en beneficio de los más 

de 800 mil ciudadanos y ciudadanas que se 

autoidentifican como afroperuanos. La PNPA 

toma en cuenta las aspiraciones y necesidades 

del pueblo afroperuano; en ese sentido, 

propone objetivos, lineamientos y servicios cuya 

implementación es de carácter multisectorial con 

una vigencia hacia el 2030.
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1. ¿Qué es la Política Nacional 
del Pueblo Afroperuano?
 Es el principal instrumento de orientación estratégica 

de mediano plazo del que dispone el Estado para mejo-
rar la calidad de vida del pueblo afroperuano.

2. ¿A quién beneficia la PNPA?
 La PNPA beneficia a las 828,894 (3,6%) ciudadanos y 

ciudadanas que se identifican como afroperuanos, de 
acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivien-
da del 2017, siendo el segundo pueblo más grande del 
Perú. Además, el pueblo afroperuano conserva costum-
bres, saberes y prácticas y ha brindado aportes invalua-
bles a la construcción de la nación peruana.

 Este grupo étnico presenta una situación de vulnerabi-
lidad producto a desigualdades históricas y se manifies-
tan a través de la exclusión, racismo y discriminación ha-
cia los/as afroperuanos/as.  

3. ¿Por qué es importante la PNPA?
 Porque actualmente el pueblo afroperuano tiene di-

versas y severas limitaciones para el disfrute pleno de 
sus derechos, todas ellas asociadas a la trata esclavista 
ocurrida durante la colonia. Este accionar se ha susten-
tado en una serie de prejuicios y estereotipos de las 
personas, en general y también en las instituciones del 
Estado, lo que ha provocado entre otras consecuencias 
la generación de desigualdad y exclusión manifestadas, 
por ejemplo, a través de brechas en el acceso a servi-
cios y la discriminación racial.
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4. ¿Cuál es el problema público 
que busca solucionar la PNPA?
 El problema público identificado es el “limitado ejerci-

cio de derechos económicos, sociales, políticos y cul-
turales del pueblo afroperuano”, que afecta quienes 
se autoidentifican como integrantes de este colectivo. 

5. ¿Cuáles son los objetivos 
prioritarios de la PNPA?
 La PNPA propone cinco objetivos prioritarios: 

 OP1: Reducir la discriminación étnico-racial   
y racismo hacia el pueblo afroperuano.

 OP2: Mejorar las condiciones sociales para   
el desarrollo del pueblo afroperuano.

 OP3: Mejorar las condiciones económicas   
para el desarrollo del pueblo afroperuano.

 OP4: Incrementar la autonomía de las mujeres   
afroperuanas.

 OP5: Mejorar la participación ciudadana del   
pueblo afroperuano.
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6. ¿Cómo se desarrolla el proceso 
de elaboración de la PNPA?
 La elaboración de la PNPA sigue dos etapas:

a. De carácter técnico: para la adecuación de la política a 
la metodología vigente señalada en el DS N° 029-2018- 
PCM y sus modificatorias. Como resultado, se cuenta 
con una propuesta cinco (5) objetivos prioritarios, 24 
lineamientos estratégicos, y 46 servicios que involucran 
a 11 entidades públicas. 

b. De carácter participativo: implica el desarrollo de un 
proceso de consulta pública a través de mecanismos 
de participación ciudadana que permitirán difundir la 
propuesta con el fin de recoger los aportes de la ciu-
dadanía. Esto será acompañado de reuniones y talleres 
con grupos de interés y organizaciones afroperuanas, 
quienes también participaron en su formulación.

7. ¿Cómo se implementará 
la PNPA?
 Tras su aprobación, la política será de obligatorio cum-

plimiento para todas las entidades involucradas. El se-
guimiento y evaluación de la PNPA estará a cargo de 
la Dirección de Políticas para la Población Afroperuana, 
órgano de línea perteneciente al Viceministerio de Inter-
culturalidad del Ministerio de Cultura.




