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1. Importancia de 
la medición

Pertinencia



“De esta manera, el Censo Nacional de Población y Vivienda constituye 

una fuente primordial de información estadística para visibilizar, 

identificar y caracterizar a los grupos étnicos. En efecto, su carácter 

universal hace que sea el único instrumento que proporciona 

información confiable y completa para grupos específicos de 

población, como los pueblos indígenas y afrodescendientes…Dada su 

periodicidad de cada 10 años, ofrecen además la posibilidad de analizar 

los cambios en el tiempo y entre países, pues se realizan en 

periodos similares en casi toda la región..”
Referencia: http://www.educapanama.edu.pa/?q=noticias-de-meduca/la-etnia-negra

Dr.  Gersán Joseph Garzón

http://www.educapanama.edu.pa/?q=noticias-de-meduca/la-etnia-negra


2. Definición y 
criterios para la 

medición

Definición



Definición

Indígena. Denominación que se da a los descendientes de 
los primeros pobladores de América, antes de la 
conquista y colonización, que mantienen sus propios 
valores sociales, culturales, políticos, religiosos o 
lingüísticos dentro de los Estados: la auto identificación o 
conciencia de identidad constituye un criterio 
fundamental para determinar la identidad indígena. 

Pueblos Indígenas. Son los descendientes de esas 
poblaciones indígenas y se autodenominan Ngöbe, Buglé, 
Kuna, Emberá, Wounaan, Naso, Teribe, Bokota y Bri Bri.



Definición y criterios

En el caso de los afrodescendientes, se entiende por tales “ a todos los 
pueblos y personas descendientes de los africanos en el mundo. En 
América Latina y el Caribe el concepto se refiere a las distintas culturas 
“negras” o “afroamericanas” que emergieron de los descendientes de 
africanos, las cuales sobrevivieron a la trata o al comercio esclavista 
que se dio en el Atlántico desde el siglo XVI hasta el XIX” (Antón 1997).

La perspectiva étnica de los afrodescendientes en los censos nacionales, 
se incluyó a partir del censo del 2010, con  el  propósito  de  lograr  los 
siguientes objetivos:
• Visibilizar la población afrodescendiente.
• Fortalecer el carácter identitario de los negros(as).
• Incrementar los índices de apropiación de sus derechos ciudadanos.
• Obtener datos estadísticos que permitan establecer políticas públicas.



Criterios población indígena



Criterios población negra o afrodescendientes



3. Experiencia 
censal 2010 y 

2020

Diseño de preguntas y resultados



EVOLUCIÓN DE LA PREGUNTA SOBRE  GRUPOS INDÍGENAS 



CENSO 2010: PREGUNTA SOBRE  POBLACIÓN NEGRA O 
AFRODESCENDIENTE
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Medición de la Población Indígena: 1990-2010

 Kuna  Ngäbe  Buglé  Teribe/Naso  Bokota

 Emberá  Wounaan  Bri Bri  Otro

GRUPO INDÍGENA
Censo

1990 2000 2010
Kuna 47,298 61,707 80,526

Ngäbe 123,626 169,130 260,058

Buglé 17,731 24,912

Teribe/Naso 2,194 3,305 4,046

Bokota 3,784 993 1,959

Emberá 14,659 22,485 31,284

Wounaan 2,605 6,882 7,279

Bri Bri 2,521 1,068

Otro 460

No declarado 103 477 5,967

Porcentaje 
población indígena

8.35 10.05 12.26

No indígena 2,132,022 2,553,946 2,988,254

Total 2,326,291 2,839,177 3,405,813

ALGUNOS DATOS DE LA MEDICIÓN DE LOS GRUPOS INDÍGENAS 



ALGUNOS DATOS DE LA MEDICIÓN DE LOS GRUPOS INDÍGENAS 



Censo 2010: Población Total y  Afrodescendiente en la República

Provincia o
Comarca indígena

Población

Total
Afrodescendiente

Total Porcentaje

Total 3,405,813 313,289 9.2

Bocas del Toro 125,461 12,372 9.9

Coclé 233,708 10,349 4.4

Colón 241,928 70,073 29.0

Chiriquí 416,873 9,319 2.2

Darién 48,378 8,064 16.7

Herrera 109,955 3,309 3.0

Los Santos 89,592 1,276 1.4

Panamá 1,713,070 193,712 11.3

Veraguas 226,991 3,244 1.4

Comarca Kuna Yala 33,109 462 1.4

Comarca Emberá 10,001 200 2.0

Comarca Ngäbe Buglé 156,747 909 0.6



Censo 2010: Población en la República de Panamá, por condición afrodescendiente, 
según sexo y grandes grupos de edad



4. Otros estudios





ENCUESTA DE MERCADO LABORAL –
AGOSTO 2018

NUEVAS PREGUNTAS COMO RESULTADO DEL PROCESO DE CONSULTAS



5. Principales 
avances en la 
ejecución de 
programas y 

políticas
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Pueblos indígenas: avances en la ejecución de programas y 
políticas

Grandes temas

• Mejora y ampliación de 
infraestructuras existentes en los 
territorios indígenas.

• Programa de mejora de los espacios 
comunitarios y de las viviendas en 
los territorios indígenas a partir de 
las prácticas tradicionales.

• Mejora de las infraestructuras y de 
las condiciones de atención para 
fomentar la atención integral de la 
salud en los territorios indígenas. 

• Mejorar la calidad y eficiencia de los 
sistemas educativos y aumentar 
procesos de innovación y 
competitividad.

• Fortalecimiento de las estructuras y 
autoridades tradicionales para 
consolidar su interlocución frente a 
las instituciones del Estado y la 
sociedad nacional.

• Reducir los niveles de pobreza y 
mejorar las condiciones económicas 
de los pueblos indígenas de Panamá, 
mediante el fortalecimiento de sus 
estructuras productivas y 
económicas tradicionales.

• Recién se aprobó la creación de la 
regional comarcal Naso.
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Población afrodescendiente: avances en la ejecución de 
programas y políticas

Grandes temas

• Consolidación de la Secretaría Técnica para el 
Desarrollo de los Afrodescendientes.

• Se estableció mesa de trabajo permanente INEC-
SENADAP-Sociedad Civil para abordar la medición de 
la variable afrodescendiente



6. Retos para 
la década 

2020
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Retos frente a los Censos 2020

• Mantener reuniones de coordinación con grupos vinculados.
• Consensuar marco conceptual de investigación de la población

afrodescendiente e indígena.
• Diseñar pregunta final sobre afrodescendiente e indígenas con miras a los

censos nacionales 2020.
• Realizar pruebas en las investigaciones que realiza el INEC y evaluar los

resultados que se obtengan.
• Diseñar la pregunta que se incorporará en los registros administrativos
• Elaborar un plan de sensibilización que incorpore estrategias bien

definidas.
• Convocar a las instituciones que forman parte del SEN para establecer

las pautas y parámetros de la inclusión de tema en los distintos registros
administrativos-

• Elaborar convenios interinstitucionales para la inclusión del tema.
• Realizar el análisis de la variables a partir de las bases de datos de las

encuestas con miras a la evaluación de los resultados del Censo 2020



6. Preguntas



Gracias por su atención!

Preguntas
adicionales?


