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Brechas del pueblo afroperuano

Impactos potenciales del cambio climático
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¿Dónde se encuentran?

Es el Grupo de Trabajo con Población Afroperuana 
conformado por representantes de organizaciones 
afroperuanas para establecer un espacio de 
diálogo sobre políticas públicas con el Estado. 

La participación del pueblo afroperuano en la gestión integral del cambio climático 
visibiliza el impacto diferenciado que sufren frente a las consecuencias de la variación del 

clima. Asimismo, la representación del Grupo de Trabajo con Población Afroperuana 
(GTPA) en la Comisión Nacional sobre Cambio Climático (CNCC) permite que el pueblo 
afroperuano sea parte de la construcción e implementación de las políticas climáticas.

El Registro de Organizaciones Afroperuanas 
Representativas (ROA) incorpora a grupos organizados 
de la sociedad civil que realizan acciones para promover 
el desarrollo del pueblo afroperuano. 

Fuente: Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de 
Comunidades Indígenas  - Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Coordinar, proponer y efectuar el seguimiento de 
las políticas públicas y planes de desarrollo que 
involucran a la población afroperuana a nivel 
sectorial, regional y local.

Perú: Población afroperuana, según región

Más de 10 000 habitantes Entre 2 001 y 10 000 habitantes

Entre 1 y 2 000 habitantes
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Tumbes
19 701

Loreto
17 011

San Martín 
28 724

Huánuco
12 588

Arequipa 
24 263

Ica
33 280

Callao
38 350

Lima
220 795

Áncash
26 925

La Libertad 
102 035

Lambayeque
 78 639

Piura
124 964

Cajamarca
59 924

Región

Áncash

Arequipa

Callao

Ica

La Libertad

Lambayeque

Lima

Madre de Dios

Piura

Tumbes

Total

Nº Organizaciones

1

2

7

13

2

7

41

1

5

1

80

Reuniones 
entre el MINAM, 

MINCUL y el GTPA

Representación

Ante la Comisión Nacional 
sobre Cambio Climático 

Generación de 
una hoja de ruta
y plan de trabajo 

Aportes a documentos nacionales
• Política Nacional del Ambiente 
• Estrategia Nacional ante el Cambio 
  Climático al 2050.
• Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático

   1Curso de gestión 
integral de cambio 
climático - proceso de 

Fortalecimiento de 
Capacidades

19

82% es la tasa de 
empleo informal del pueblo 

afroperuano, frente al 73% 
del promedio nacional 
(INEI- ENAHO 2014-2019).

85,7% 
de la población afroperuana 
vive en hogares con 
disponibilidad de agua 

potable frente al 91,2%
de población no 
afrodescendiente 
(ENAHO 2018)

En el país existen 
42.525 
agricultores y trabajadores 
del pueblo afroperuano que 
señalan contar con una 
ocupación principal 
relacionada a la agricultura 
(INEI - CPV2017)

61% de 
jóvenes entre 17-18 años 
culmina el nivel secundario, 

frente al 73% 
a nivel nacional (INEI 2017).

33%
de afroperuanos vive en 
situación de pobreza, siendo el 

promedio nacional 22% 
(INEI- ENAHO 2017). 

Agua: afectación a la 
disponibilidad hídrica para 
los cultivos en las zonas 
rurales.

Concentración 
mayoritaria en la costa 
del Perú - en centros 
urbanos

Especialmente relevante en las comunidades rurales y zonas periféricas

Fuente: Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. 2021.

Agricultura: afectación de 
los ingresos económicos de 
los miembros por pérdida 
de productividad 
agropecuaria. 

Bosques: participación 
desigual en los órganos de 
gobernanza comunitaria 
debido a las desventajas 
históricas.

Pesca y acuicultura: 
disminución de la seguridad 
alimentaria; pérdida de 
empleo y migración 
temporal.
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