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REDUCIR LAS BRECHAS
ÉTNICO-RACIALES
ES UNA PRIORIDAD NACIONAL
Menor calidad de vivienda: 13.5% de
los hogares afroperuanos se encuentran
en situación de hacinamiento, frente al
5.6% de los hogares a nivel nacional.
Mayor pobreza: 32.6% de la población
con lengua materna indígena se
encuentra en situación de pobreza, frente
al 17.8% de población que tiene el
castellano como lengua materna.
Menor acceso a servicios: 42.9% de
población con lengua materna quechua
sin acceso a agua potable, frente al
18.3% de los encuestados con lengua
materna castellana.

Hacia una Gestión Pública

Intercultural

Menor educación superior: 1% de
afroperuanos/as logra concluir la
educación superior, frente al 37% a
nivel nacional.
Mayor discriminación: 81% de la
población cree que la discriminación
ocurre todo el tiempo y nadie hace nada.

Dirección General de Ciudadanía Intercultural
Av. Javier Prado Este 2465, San Borja, Lima-Perú
dgci@cultura.gob.pe

Dirección General de
Ciudadanía Intercultural

¿Qué es el
Enfoque Intercultural?
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 promoción de una
ciudadanía intercultural basada en el diálogo y la
atención diferenciada a los pueblos indígenas y la
población afroperuana.

¿Por qué es necesario?
Garantiza:

CARACTERÍSTICAS DE UNA
GESTIÓN PÚBLICA

INTERCULTURAL
Valora positivamente la diversidad
cultural

¿Con qué herramientas
disponemos?
La Política Nacional para la Transversalización
del Enfoque Intercultural.

Es libre de cualquier tipo de
discriminación étnico-racial

El Plan Nacional de Desarrollo para la Población
Afroperuana 2016-2020 (PLANDEPA).

Cuenta con servidores públicos con
competencias interculturales

La Guía para la aplicación del enfoque
intercultural en la gestión de servicios públicos.

Cuenta con servicios públicos que
responden a las necesidades de
cada cultura
Dispone de información accesible y
transparente en castellano y lengua
originaria

La eﬁcacia y sostenibilidad de las políticas,
programas y proyectos de desarrollo.

Encuentra estas
y otras herramientas en:

centroderecursos.cultura.pe

El ejercicio del derecho al desarrollo y la
libre determinación de los pueblos.
Decidir y construir el futuro de los pueblos
en igualdad de oportunidades, sin
discriminación étnico-racial.

La Diversidad en cifras
El Perú cuenta con:

47

Lenguas
indígenas
habladas por cerca
de 4.5 millones
de ciudadanos.

55

Pueblos
indígenas

3%

Población
afroperuana

¿Qué beneﬁcios
tiene?

Le permite al
Estado:

Le permite a la ciudadanía:
Gozar del derecho
a la identidad cultural,
y a la no discriminación.
Acceder a servicios
públicos que respondan
a sus necesidades.
La efectiva
participación y
movilización ciudadana.

Mejorar la
gobernabilidad, el
diálogo intercultural,
la convivencia
pacíﬁca y reducir los
conﬂictos sociales.
Reducir las brechas
étnico-raciales.
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¿Cuál es el rol
del Ministerio de Cultura?
Es el ente rector en materia de interculturalidad y
propicia espacios de articulación intersectorial con
todos los niveles de gobierno para la
implementación de la Política Nacional para la
Transversalización del Enfoque Intercultural.

