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¿Por qué y para qué visibilizar la situación de las
personas afrodescendientes en América Latina?
• Las poblaciones afrodescendientes de Latinoamérica padecen el
racismo y la discriminación estructural, que se expresa en
mayores desventajas sociales
• Importantes avances en marcos normativos e institucionales para
los derechos de los afrodescendientes en 14 países
• Demanda creciente de información sobre la situación
afrodescendiente; la invisibilidad estadística es una de las
expresiones de la discriminación estructural
• Ronda de censos de 2010 es una oportunidad: la mayoría de
los países incluyeron preguntas para la autoidentificación de la
población afrodescendiente (varios de ellos, por primera vez)

Decenio Internacional para los Afrodescendientes 2015-2024 (ONU)
Reconocimiento, Justicia y Desarrollo

Cuántos son y dónde están?
AMÉRICA LATINA (16 PAÍSES): POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE SEGÚN
ÚLTIMO CENSO Y ESTIMACIONES AL 2010

Estimación mínima de la población afrodescendiente al 2010
Porcentaje de población
afrodescendiente

35% - 55%
7% - 11%

5% o menos

Cercana a 100
millones

Cercana a 1
millón hasta
cinco millones

Brasil

Cuba
Colombia
Ecuador
México
Venezuela

100 mil a 600
mil

Menos de 30 mil

Panamá
Costa Rica
Argentina
Honduras
Perú
Uruguay

Bolivia
El Salvador
Guatemala
Nicaragua

Fuente: CELADE-CEPAL, 2017. Procesamiento especial de las bases de microdatos censales utilizando Redatam.

Estimación al 2015: 130 millones de personas
(21% total de la población)

La incidencia de la pobreza y de la extrema pobreza es
más elevada entre la población afrodescendiente
Tasa de pobreza y extrema pobreza en la población afrodescendiente y
no afrodescendiente en 2014

Fuente: CEPAL, sobre la base del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG)
a/ la población no afrodescendiente excluye a la población indígena y a los casos ignorados de condición étnico-racial.

La desigualdad estructural que afecta a las personas
afrodescendientes se expresa en diferentes ámbitos del
desarrollo, como la salud

Fuente: CELADE, 2016. Procesamiento especial de las bases de microdatos censales utilizando Redatam.
Nota: la población no afrodescendiente excluye a la población indígena y a los casos ignorados de condición étnico-racial.

Jóvenes que no están estudiando ni ocupados en el mercado de trabajo
En 7 de 11 países la proporción de afrodescendientes es superior, con brechas
más acentuadas que aquellas que existen cuando la situación es inversa. En
todos los casos la proporción de mujeres es muy superior a la de los hombres

En todos los países, con la excepción de uno, el desempleo afecta más
a las personas afrodescendientes. Junto con ello las mujeres
afrodescendientes suelen ser las más perjudicadas

Fuente: CELADE, 2016. Procesamiento especial de las bases de microdatos censales utilizando Redatam.
Nota: la población no afrodescendiente excluye a la población indígena y a los casos ignorados de condición étnico-racial

Desigualdades entrecruzadas
Ingresos laborales de las mujeres afrodescendientes son muy inferiores a aquellos
de los hombres no afrodescendientes con los mismos niveles de educación. Las
brechas por género y raza aumentan mientras mayor es el nivel de escolaridad

Institucionalidad y políticas públicas
14 países cuentan con algún mecanismo gubernamental de promoción de la
igualdad racial o para asuntos afrodescendientes
(políticas contra el racismo, acciones afirmativas y valorativas, fortalecimiento de
comunidades tradicionales y participación)

América Latina: países que poseen una institucionalidad
para asuntos afrodescendientes según año de creación

Conferencia de
Durban
- Nicaragua, 2001
Previo a Durban
- Colombia, 1993
- Argentina, 1995
- Ecuador, 1998

Posterior a Durban
- Guatemala, 2002
- Panamá, 2002
- Brasil, 2003
- México, 2003
- Honduras, 2004
- Uruguay, 2004
- Perú, 2005
- Venezuela, 2005
- Bolivia, 2010
- Costa Rica, 2011

A modo de cierre
•

Cuantiosa población afrodescendiente en la región, con presencia en todos los países,
que ha logrado posicionar sus demandas históricas, pero vive todavía en situación de
gran desigualdad estructural y sujeta a múltiples formas de discriminación.

•

El Decenio internacional 2015-2024 se inicia con mayores oportunidades estadísticas
para mostrar la realidad afrodescendiente. Sin embargo persisten importantes
desafíos en materia de producción y uso de información, partiendo por la necesidad de
incluir la autoidentificación étnico-racial en todas las fuentes de datos.

•

Aún con limitaciones fue posible evidenciar las sistemáticas brechas étnico-raciales en
desmedro de las personas afrodescendientes en la salud, la educación y el empleo. La
conjugación y el entrecruce étnico-racial y de género suele poner en mayores
desventajas a las mujeres afrodescendientes.

•

Se observan avances en materia institucional y de políticas para la igualdad racial y
los derechos de las personas afrodescendientes, pero se requieren mayores esfuerzos
para el fortalecimiento y la continuidad en el tiempo de estas acciones.

•

Los estándares internacionales de derechos humanos, el Decenio Internacional, la
Agenda 2030 con su premisa de que “nadie se quede atrás” y los acuerdos
regionales, configuran un escenario propicio para que los estados incluyan a las
poblaciones afrodescendientes como sujetos de derechos en sus políticas, con el
imperativo de avanzar hacia la igualdad en la diversidad.

MUCHAS GRACIAS!

https://www.cepal.org/es/publicaciones/42654-situacionpersonas-afrodescendientes-america-latina-desafios-politicas-la

