
La Dirección de Políticas para Población Afroperuana (DPPA) es la unidad orgánica
del Ministerio de Cultura encargada de diseñar e implementar políticas, planes,
programas de protección, promoción de derechos y de desarrollo de la población
afroperuana, garantizando su desarrollo con identidad, en un marco de igualdad de
derechos (Ministerio de Cultura, ROF 2013).

El PLANDEPA se propone contribuir al desarrollo integral de la población
afroperuana, a través de cuatro objetivos estratégicos.

• En primer lugar, el de garantizar la visibilidad estadística en el sistema estadístico
nacional, a través de la incorporación de la variable étnica en censos, encuestas
y registros administrativos, además de la sistematización de la información.

• En segundo lugar, de garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación,
mediante la promoción de la denuncia y prevención de actos de discriminación
racial con énfasis en contextos laborales y educativos.

• En tercer lugar, de promover el desarrollo social, político, económico, productivo
y cultural, por la vía de acción afirmativas orientadas a la reducción de brechas
en el ejercicio de derechos vinculados a la educación, salud, empleo y cultura.

• Finalmente, en cuarto lugar, fortalecer la institucionalidad pública promoviendo la
ciudadanía, su participación y acceso a las instancias de decisión, teniendo como
medio la promoción de la participación ciudadana y el fortalecimiento de la
sociedad civil afroperuana.

Al respecto, se han tenido ciertos avances en los sectores de gobierno:

• Variable étnica en el Censo Escolar 2018 y Piloto de plan de atención ha
estudiantes afroperuanos.

• Directiva para incluir variable étnica en ficha de registro HIS.
• Módulo para población afroperuana en el PNDDHH 2018 – 2021.
• Asistencia técnica para uso de variable étnica en registros administrativos.
• En Ica, Piura, La Libertad, Lambayeque, Callao y Lima se ha trabajado la
generación de condiciones normativas e institucionales y Grupos de Inter-
aprendizaje en temas de diversidad cultural, enfoque intercultural y estadísticas
de etnicidad para servidores públicos.
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