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CONTEXTO

Una  d e  ca d a cinco
p e rs ona s  e n  Am é rica  
La t ina  s e r ía
a frod e s ce nd ie nt e

• Est ima ción modera da , 
da da  la  invisib ilida d
esta d íst ica que solo 
recientemente ha  
comenza do a  revert irse
en la  region

• Gra n heterogeneida d
entre pa íses

De s ig ua ld a d e s e n la  
inc lus ión la b ora l d e  
la  p ob la c ión 
a frod e s ce nd ie nt e

Condiciones de empleo de 
la  pobla ción 
a frodescend iente no 
cumplen con los criterios de 
t ra ba jo decente

• Desigua lda des de a cceso

• Desigua lda des
educa t iva s

• Desigua lda des en la  
ca lida d del empleo

Cruce  d e  
d e s ig ua ld a d e s  e n  
d e t e rm ina d os  
cont ext os

• Desigua lda des se 
intersecta n de ma nera s
compleja s a  lo la rgo de 
todo el ciclo de vida  
(género, ciclo de vida). 

• Heterogeneida d regiona l, 
pero tendencia común: 
a frodescendientes en 
situa ción de ma yor 
vulnera bilida d socia l y 
económica que la  pob. 
no a frodescendiente ni
indígena



AFRODESCENDIENTES NO SERÍAN
PARTICULARMENTE AFECTADOS POR

PROCESOS DE AUTOMATIZACIÓN…

Nueva s tecnología s: oportunidad en productividad y bienesta r futuro, pero mayor incertidumbre y disrupción labora l 
importante con impactos diferenciados.

Riesgo de a utoma tiza ción 

Sobrerrepresentación de a frodescendientes en 
ca tegorías ocupaciona les consideradas de ba ja  
productividad, que requieren menores ca lificaciones y 
que reportan menores ingresos, conlleva  a  que no 
enfrentan un riesgo de automatización mayor (ni 
considerablemente distinto) que la  población no 
a frodescendiente ni indígena .

Mayor importancia  variables como la  estructura  
productiva  de los pa íses, y el sexo y edad, entre otras, 
que condición étnico- racia l para  explica r diferencias 
en riesgos de sustitución tecnológica . 



… PERO SÍ POR LA DESPROTECCIÓN 
ASOCIADA A LA INTENSIFICACIÓN DE LOS

PROCESOS DE FLEXIBILIZACIÓN

Cambios tecnológicos también a celera n la  crea ción de “empleos a típicos” (traba jo a  tiempo parcia l o 
fijo, subcontra tación y tercerización, traba jo a  domicilio, por ta rea , etc.)  y genera  nuevas formas de 
empleo no tradiciona l (i.e. empleo de pla ta formas).

Empleo en pla ta forma  

Aumentan oportunidades de empleo, pero no cumplen 
con los criterios de traba jo decente.

Difícil estimar su relevancia  como fuente de empleo, 
más aún, en la  población a frodescendiente.

Datos disponibles, seña lan heterogeneidad regiona l.

De no implementa rse cambios sustantivos de política  pública , la  distribución de los costos y beneficios del 
actua l proceso de cambio tecnológico reproducirá  los pa trones históricos de desigua ldad y exclusión 
socia l en la  región



PANDEMIA PODRÍA TENER HUELLA DE 
LARGO PLAZO EN POBLACIÓN 

AFRODESCENDIENTE
• Afrodescendientes entre los grupos de la población 

más afectados por la pandemia en términos sanitarios 
(riesgos de infección y de mortalidad), dada 
sobrerrepresentación en pobreza y vulnerabilidad, y en 
la incidencia de enfermedades y comorbilidades.

• Aceleración de los procesos de digitalización de la 
pandemia y brecha digital (conectividad efectiva y 
competencias digitales) afectó a la población 
afrodescendiente (educación, trabajo desde el hogar).

• Tasa de desocupación durante 2020, en general, mayor 
en afrodescendientes y mujeres (aunque caída no fue 
mayor, necesariamente), tanto en la población adulta 
como en jóvenes

• Caída tasa de participación femenina (exc. Ecuador)



ALGUNOS LINEAMIENTOS DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS

Momento con potencia l tra nsforma dor: anticipar y aprovechar los cambios tecnológicos para mejorar la 
productividad de sus economías, cerrar brechas estructurales en los mercados laborales y avanzar hacia un 
desarrollo igualador, inclusivo y sustentable. Oportunidad para recuperación inclusiva y transformadora. 

• Inclusión socia l (vivienda , sa lud, educación) como 
precondición pa ra  la  inclusión labora l

• Más y mejores da tos
• Políticas educa tivas con énfasis en el desa rrollo de 

competencias pa ra  el siglo XXI
• Políticas de inclusión labora l y sistemas de cuidado con 

perspectiva  de ciclo de vida
• Políticas de desa rrollo productivo y creación de empleos 

de ca lidad
• Integración de sistemas contributivos y no contributivos 

de protección socia l 

Acción a firmativa

Para  enfrenta r situaciones históricas de 
exclusión, discriminación y vulnerabilidad

Vocación universa lista  con enfoque orientado a  
romper ba rrera s de acceso a  derechos y 
servicios socia les y labora les
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