NIVEL DE POBREZA Y SERVICIOS
BÁSICOS DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS U ORIGINARIOS
De acuerdo a la ENAHO 201818, a nivel nacional la tasa
de pobreza de la población que tiene como lengua materna una lengua indígena u originaria es de 32,3%. Asimismo, la tasa de pobreza extrema para esta misma población es de 5,4%.
Por otro lado, las cifras de los Censos Nacionales 2017
revelan que el 67,3% de la población de lengua materna
indígena u originaria cuenta con agua potable y solo el
48,0% con un sistema de desagüe. En cambio, en la
población de lengua materna no indígena este porcentaje
es del 83,6% y 74,6%, respectivamente. Asimismo, solo
el 78,0% de la población de lengua materna indígena
tiene acceso a la electricidad, mientras que en la población que principalmente tiene como lengua materna el
castellano esta cifra alcanza hasta un 92,2%.
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Asimismo, se puede visualizar información sobre las
más de 7 200 localidades identificadas como parte de
pueblos indígenas u originarios.

PERÚ

Para conocer más sobre estos pueblos, visita la Base de Datos
de Pueblos Indígenas u Originarios del Ministerio de Cultura en:

http://bdpi.cultura.gob.pe

Fuente: CPV 2017-INEI. Elaboración: BDPI-VMI.

De otro lado, el 75,4% de la población de lengua
materna indígena u originaria cuenta con algún tipo
de seguro de salud. En cuanto a educación, la tasa
de asistencia a alguna institución educativa es del
66,0%.

¿SABÍAS QUE?
La Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u
Originarios (BDPI) se creó en el año 2013, es una
plataforma de información pública y de libre acceso, a
la cual se puede ingresar mediante el siguiente link:
www.bdpi.cultura.gob.pe. La BDPI es la fuente oficial
del Estado peruano en cuanto a información sociodemográfica, estadística y geográfica de los pueblos
indígenas u originarios. Se encarga de: a) producir y
administrar información actualizada sobre pueblos
indígenas u originarios; b) brindar asistencia técnica en
la producción, análisis y sistematización de información sobre pueblos indígenas u originarios a las entidades de la administración pública y c) desarrollar estudios sobre la existencia y vitalidad de los pueblos
indígenas u originarios.

¿quiénes son?

ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS SEGÚN
TIPO DE LENGUA MATERNA

Desde el 2015 el Ministerio de Cultura ha dispuesto
al servicio de la comunidad la “Ventanilla de Atención Multilingüe”, con especialistas que dominan
las lenguas Awajún y Quechua, con el objetivo de
facilitar la realización de trámites, resolución de
consultas y acceso a diversos servicios públicos. En
los años siguientes, se espera contar con atención
en más lenguas indígenas u originarias.

CARTILLA INFORMATIVA SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS
El Perú es un país pluricultural. El territorio peruano cuenta con una
historia de más de 20,000 años. Su variada y compleja geografía albergó
desarrollos civilizatorios desde hace más de 5,000 años, siendo los más
antiguos en nuestro continente.
Actualmente, en el Perú viven 55 Pueblos Indígenas u Originarios de los
Andes y la Amazonía, que se organizan principalmente en comunidades
campesinas y nativas. Asimismo, a la fecha, se han identificado 48 lenguas
indígenas u originarias.
Esta cartilla presenta información sobre la situación socioeconómica y los
derechos de los pueblos indígenas u originarios en el Perú1.

Los pueblos indígenas u originarios son aquellos que
tienen su origen en tiempos anteriores al Estado, que
tienen lugar en este país y región; conservan todas o
parte de sus instituciones distintivas; y que, además,
presentan la conciencia colectiva de poseer una identidad indígena u originaria2.
Las comunidades campesinas y nativas han constituido
de manera histórica la forma de organización, distribución del trabajo y posesión del territorio de los Pueblos
Indígenas u Originarios del Perú. Sin embargo, no
todos los pueblos indígenas u originarios tienen una
comunidad propia. Por ejemplo, algunos Uro viven en
comunidades del pueblo Aimara y los Omagua viven
en comunidades del pueblo Kichwa.
Según la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u
Originarios (BDPI), a la fecha se cuenta con informa-

¿cuántos Son?4
Se estima que la población que vive en el ámbito de
localidades5 de pueblos indígenas u originarios es de 2
014 5346 personas, que representa el 6,9%7 del total de
la población a nivel nacional. Se trata de ciudadanos y
ciudadanas pertenecientes a pueblos indígenas u originarios que viven en localidades de pueblos indígenas u
originarios.

ción de 55 Pueblos indígenas u originarios: 4 en los
Andes y 51 en la Amazonía. En los Andes, se encuentran los pueblos Uro, Jaqaru, Aimara y Quechuas;
mientras que en la Amazonía, se encuentran los
pueblos Ashaninka, Awajún, Shipibo-Konibo, Shawi,
Kukama Kukamiria, Yagua, Matsigenka, Achuar,
Wampis, Yanesha, Asheninka, entre otros.
Asimismo, en el Perú existen alrededor de 20 Pueblos
Indígenas u Originarios en situación de Aislamiento
y/o Contacto Inicial, según información oficial del
Ministerio de Cultura3. Estos son: los Amahuaca, Isconahua, Chitonahua, Matsigenka, Mashco Piro, Mastanahua, Kakataibo, Murunahua, Yora, entre otros.
Estos pueblos viven en los lugares más remotos de la
Amazonía peruana y sus territorios están protegidos
por el Estado peruano.

Población de
lengua indígena

16.0%

De dicha población, aproximadamente 470 591 personas viven en el ámbito de localidades nativas de la
Amazonía, mientras que 1 543 943 personas viven en
el ámbito de comunidades campesinas de los Andes.

En el año 2018, se emitió el Decreto Legislativo
1360, mediante el cual se reafirma al Ministerio de
Cultura como ente rector en materia de pueblos
indígenas u originarios. Asimismo, se determina
que la identificación y reconocimiento de pueblos
indígenas u originarios es desarrollada por el Viceministerio de Interculturalidad, a través de sus órganos técnicos. Cabe señalar que dicho reconocimiento es declarativo y no limita el ejercicio de los
derechos de los pueblos no identificados ni reconocidos.

Población de
lengua no indígena

84,0%

18 Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO (INEI-2018).
19 Incluye Red pública dentro de la vivienda y Red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación.
20 Incluye Red pública de desagüe dentro de la vivienda y Red pública de desagüe fuera de la vivienda,
pero dentro de la edificación
21 Representa el total de afiliados a un seguro, aun cuando tiene más de un seguro de salud.
22 Este indicador se calcula para la población de 3 a 24 años de edad y se refiere a la asistencia a una
escuela, colegio o universidad.
.

1 Fuentes: Ministerio de Cultura (2019), Censo Nacional de
Población y Vivienda - CPV (INEI - 2017), Encuesta
Demográfica y de Salud Familiar - ENDES (INEI - 2018) y
la Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO (INEI - 2018).

2 Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios - VMI - MC.
3 Según el Ministerio de Cultura, los Pueblos Indígenas u originarios en situación de Aislamiento son pueblos que no han desarrollado relaciones sostenidas con los demás
integrantes de la sociedad nacional o que, habiéndolo hecho, optaron por descontinuarlas. Por otro lado, los Pueblos Indígenas u originarios en situación de Contacto
Inicial son pueblos que, si bien anteriormente fueron pueblos en aislamiento, por alguna razón, voluntaria o no, han comenzado un proceso de interrelación con los
demás integrantes de la sociedad.
4 Fuente: Ministerio de Cultura (2019). Sobre la base de información del último Censo, que recoge información sobre lengua materna indígena u originaria.
5 Corresponde a los espacios geográficos donde habitan y/o ejercen sus derechos colectivos el o los pueblos indígenas u originarios, sea en propiedad o en razón de
otros derechos reconocidos por el Estado o que usan u ocupan tradicionalmente.
6 Para más información sobre la metodología para la estimación de población indígena u originaria visitar: http://bdpi.cultura.gob.pe
7 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2017.

PUEBLOS
INDÍGENAS U
ORIGINARIOS
MÁS NUMEROSOS
EN EL PERÚ8

QUECHUAS

1 426 551

personas viven en localidades de
los pueblos indígenas Quechuas.

3 805 531

personas tienen al Quechua como
lengua materna.

ASHANINKA

110 548

AIMARA

personas viven en localidades
del pueblo indígena Aimara.

450 010

personas tienen al Aimara como
lengua materna.

73 567

56 548

localidades. De estas, 2 159 figuran como comunidades nativas, 3 866 como comunidades
campesinas, 34 como Asentamientos PICI (Pueblos Indígenas en Contacto Inicial) y 1 234
como Localidades sin tipo identificado por la DRA (Dirección
Regional de Agricultura). Estas
localidades ocupan el 18,1% del
territorio peruano9.

8 Fuente: Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios del Viceministerio de Interculturalidad (datos
aproximados), y el Censo Nacional de Población y Vivienda 2017.
9 Considera solo a las tierras de comunidades nativas y campesinas reconocidas y pertenecientes a pueblos indígenas
u originarios.

La mujer indígena u originaria representa al sector
de la población que enfrenta mayor desigualdad y
discriminación respecto al resto de la población.
Ello quiere decir, que cuenta con menores oportunidades educativas y laborales, lo cual explica su
limitada participación política y presencia en los
espacios de toma de decisiones.

Escuelas interculturales bilingües:
27 228 en total.
20 291 Quechua.
2 093 Aimara.
4 844 de otras lenguas11

DERECHO A LA CONSULTA PREVIA

personas tienen al Awajún
como lengua materna.

La consulta previa es un diálogo entre el Estado y los
pueblos indígenas u originarios, cuya finalidad es llegar
a acuerdos sobre medidas administrativas o legislativas
que puedan afectar los derechos colectivos de dichos
pueblos.

SITUACIÓN DE LOS
TIERRAS
DERECHOS INDIVIDUALES COMUNALES
Actualmente, la población que
Y COLECTIVOS DE LOS
vive en el ámbito de localidades
pertenecientes a pueblos indígePUEBLOS INDÍGENAS U
nas u originarios del territorio
ORIGINARIOS
peruano, se concentra en 7 293
La población que pertenece a algún
pueblo indígena u originario cuenta con
una serie de derechos individuales y colectivos tales como la protección de tierras
comunales, la salud con pertinencia cultural, la Educación Intercultural Bilingüe y
el derecho a la consulta previa. En el Perú,
diversos sectores del Estado han realizado
avances importantes para implementar
estrategias destinadas al ejercicio de estos
derechos.

Política educativa que se orienta a formar
niños y niñas, de pueblos indígenas u originarios, para el ejercicio de su ciudadanía
como personas protagónicas que participan en la construcción de una sociedad
democrática y plural.

Para que todos y todas podamos disponer de servicios públicos en nuestra lengua,
sin ser discriminados, hoy contamos con mayores servicios con pertinencia lingüística. Es así que, el Ministerio de Cultura viene implementando la Central de Interpretación Telefónica en Lenguas Indígenas (CITEL), para servidores públicos y
hablantes de lenguas indígenas u originarias (como el Ashaninka Awajún, Quechua
(centro y sur) y Shipibo Konibo). Asimismo, existe el Mapa Sonoro Estadístico, en
el que se pueden escuchar las 48 lenguas indígenas u originarias del país12.

65 430

personas viven en localidades
del pueblo indígena Awajún.

MUJER INDÍGENA U ORIGINARIA

SERVICIOS lingüísticos

AWAJÚN

personas viven en localidades del
pueblo indígena Ashaninka.

personas tienen al Ashaninka
como lengua materna.

MAPA DE PUEBLOS INDÍGENAS DEL PERÚ

119 036

DERECHO A LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE (EIB)10
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Jíbaro
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Mashco Piro
Mastanahua
Matsés
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Nahua
Nanti
Nomatsigenga
Ocaina
Omagua
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Resígaro
Secoya
Sharanahua
Shawi
Shipibo-Konibo
Shiwilu
Ticuna
Urarina
Uro
Vacacocha
Wampis
Yagua
Yaminahua
Yanesha
Yine
Más de un Pueblo Indígena

Los acuerdos a los que se llegue en el proceso de
consulta son de cumplimiento obligatorio para ambas
partes. Si no se alcanza un acuerdo, el Estado debe
evaluar y tomar una decisión garantizando los derechos
de los pueblos indígenas u originarios. A la fecha, han
participado aproximadamente 771 localidades, en 14
departamentos, vinculadas a 28 pueblos indígenas u
originarios.

AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA15
En los Censos Nacionales 2017 se formuló por
primera vez la pregunta de autoidentificación
étnica. Con esta pregunta se busca visibilizar
nuestra diversidad cultural, proporcionar insumos para generar políticas públicas desde el enfo.
que intercultural y reivindicar la presencia
de
población indígena u originaria y afroperuana en
nuestro país.

10
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12
13
14
15

Además
representan el
25,4% de las
escuelas del
Perú.

Existen 402 traductores
e intérpretes inscritos13:
180 Quechua
28 Ashaninka
23 Aimara
21 Awajún
14 Shipibo-Konibo
136 otras lenguas14

Los pueblos indígenas u originarios del Perú han
participado de 5 procesos de alcance nacional cuyas
etapas de diálogo ya han finalizado. Estos son:
Proyecto de Decreto Supremo que aprueba la
Política Sectorial de Salud Intercultural
Propuesta del Reglamento de la Ley Forestal y
Fauna Silvestre
Propuesta de Resolución Ministerial que
aprueba el Plan Nacional de Educación
Intercultural Bilingüe
Propuesta de Reglamento de la Ley de Lenguas
Originarias
Propuesta del Reglamento de la Ley Marco
sobre Cambio Climático

En el Perú, de acuerdo a la ENDES 201816, la Tasa
Global de Fecundidad (TGF) de la población de
lengua materna indígena es de 2,6 hijos por mujer.
Asimismo, el promedio de nacidos vivos de las
mujeres de lengua materna indígena entre 40 y 49
años de edad es de 3,9 hijos y el porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años de edad que se encuentran
embarazadas, es del 4,3%.
En cuanto a violencia familiar, según la ENDES
2018, para el caso de mujeres de lengua materna
indígena (que tuvieron algún tipo de unión, es decir
casadas, convivientes, viudas, separadas o divorciadas); el 12,3% declaró haber sido víctima de violencia física y el 4,1% de violencia sexual por parte del
esposo o conviviente en los últimos 12 meses. Cabe
señalar que en muchas ocasiones la violencia es aún
normalizada por las víctimas, por lo que no se
trasmite y/o denuncia.

TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD, NÚMERO
PROMEDIO DE NACIDOS VIVOS DE MUJERES
DE 40-49 AÑOS Y PORCENTAJE DE MUJERES
DE 15-49 AÑOS ACTUALMENTE EMBARAZADAS
SEGÚN TIPO DE LENGUA MATERNA

3,9
2,7

Promedio de nacidos
vivos mujeres 40-49
Porcentaje de mujeres
actualmente embarazadas 15-49
Indígena

4,3%
3,4%

No indígena

Fuente: ENDES-2018. Elaboración: BDPI-VMI.

VIOLENCIA FÍSICA Y/O SEXUAL
EJERCIDA POR EL ESPOSO EN
LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN
LENGUA MATERNA
Violencia física
y sexual

13,4%
10,4%

Violencia física

12,3%
10,0%

Violencia sexual

Visibilizar las brechas que enfrenta la mujer indígena u originaria significa un punto de partida y
control para asegurar el cumplimiento de sus derechos.

La autoidentificación étnica hace referencia a
cómo una persona se reconoce a sí misma,
tomando en cuenta sus costumbres,
antepasados o cualquier elemento que prefiera
resaltar para definir su propia identidad cultural.
En el Perú, 25,8% se autoidentificó
como parte de la población indígena u
originaria, es decir, 5 984 708 personas.
Asimismo, 16,0% tiene como lengua
materna una lengua indígena u originaria,
es decir, 4 477 195 personas.

Fuente: SCALE y DIGEIBIRA - Ministerio de Educación (2018).
Ashaninka, Awajún, Kichwa, Shawi, Kukama Kukamiria, Shipibo-Konibo, Achuar, Wampis, Matsigenka, Yanesha, entre otras lenguas indígenas u originarias.
Escucha a las lenguas indígenas u originarias en el Mapa Sonoro Estadístico de lenguas a través del siguiente link: https://geocultura.cultura.gob.pe/mapa/perfil/lenguas
El Ministerio de Cultura realiza la inscripción en el Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de lenguas indígenas u originarias.
Kichwa, Shawi, Kukama Kukamiria, Achuar, Wampis, Matsigenka, Yanesha, entre otras lenguas indígenas u originarias.
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda (2017).

2,6
2,1

Tasa global de fecundidad17

16 Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES
(INEI-2018).
17 La Tasa Global de Fecundidad (TGF) es el promedio de
hijas/hijos nacidos vivos que tendrían las mujeres durante toda
su vida reproductiva, si las tasas de fecundidad obtenidas en
la Encuesta se mantuviesen invariables en el tiempo.

Indígena

4,1%
2,3%
No indígena

Fuente: ENDES-2018. Elaboración: BDPI-VMI.

