
Desafíos y oportunidades para la 
medición de las desigualdades  étnicas y 
raciales. 

VIV IAN MILOSAVLJEVIC  
D IV IS IÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

CEPAL 

Reunión	Interregional	del	Grupo	de	Expertos	“Priorizando	la	Igualdad	en	la	Agenda	2030”	
San>ago	de	Chile,	27	al	28	de	Junio	de	2018.	



PRINCIPAL DESAFÍO : INCLUIR PREGUNTAS SOBRE AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICO/RACIAL EN LAS 
FUENTES DE INFORMACIÓN OFICIALES DE LOS PAÍSES. 

 
PROBLEMA : ES UN REQUISITO INDISPENSABLE PERO NO ES SUFICIENTE

GENERALMENTE	LIMITADOS	POR	LAS	MUESTRAS	GENERALMENTE	LIMITADOS	POR	LA	REDUCIDA		TEMÁTICA		



 
 
 

Obje>vos de Desarrollo Sostenible 
De los pocos obje>vos que hacen una mención explícita de desagregación para   

determinadas  poblaciones,  los pueblos indígenas y las poblaciones 
afrodescendientes están prác>camente ausentes de los ODS. …

….Debido	a	esto		cobra	especial	relevancia	el	compromiso	de	“NO	DEJAR	A	NADIE	
ATRÁS”	y	la	condición	indispensable		de	desagregar	todos	los	indicadores	ODS,	por	
etnia	y	raza.	



Obje>vo 17.18 : De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad prestado a los países en desarrollo, incluidos 
los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, para aumentar significa=vamente la 
disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, 
estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras caracterís=cas per=nentes en los contextos nacionales.

Fuente:	Centro	La>noamericano	y	Caribeño	de	DemograXa	(CELADE)	-	División	de	Población	de	la	Comisión	Económica	para	
América	La>na	y	el	Caribe	(CEPAL)	

América	La*na:	variables	de	desagregación	según	el	ODS	17.18	que	se	inves*garon	en	los	CENSOS	
	de	la	década	de	rondas	2002	o	2010	



Fuentes de datos que con>enen autoiden>ficación indígena

Fuente:	Centro	La>noamericano	y	Caribeño	de	DemograXa	(CELADE)	-	División	de	Población	de	la	
Comisión	Económica	para	América	La>na	y	el	Caribe	(CEPAL)	



Fuentes de datos que con>enen autoiden>ficación afrodescendiente 

(a)	Guatemala	iden>fica	al	pueblo	afro-indígena	Garífuna,	pero	no	a	todos	grupos	afrodescendientes	en:	encuestas	de	demograXa	y	salud,	encuestas	sobre	condiciones	de	vida	y	estadís>cas	
vitales	. 
(b)	Se	trata	de	la	Encuesta	Intercensal.	 
(c)	Estos	países	han	incluido	alguna	vez	la	autoiden>ficación	indígena	en	las	encuestas	de	hogares	de	la	década	del	2000:	Costa	Rica	(2002),		Honduras	(2004)	y	Nicaragua	(2005). 
(d)	La	autoiden>ficación	no	aplica.	En	el	caso	de	las	defunciones,	se	trata	de	la	declaración	étnica	que	hace	el	informante.	En	los	nacimientos:	Colombia,	cómo	declaran	los	padres	la	
etnicidad	de	la	persona	recién	nacida;	Ecuador,	Guatemala	(sólo	garífunas)	y	Nicaragua,	como	se	autoiden>fica	la	madre	de	la	persona	recién	nacida.	 

Fuente:	Centro	La>noamericano	y	Caribeño	de	DemograXa	(CELADE)	-	División	de	Población	de	la	Comisión	
Económica	para	América	La>na	y	el	Caribe	(CEPAL)	



La Voluntad de la población afrodescendiente y los pueblos indígenas 
es que estadísticamente no se les agrupe en una misma categoría de análisis,  

…se trata de dos grupos colectivamente bien diferenciados…. 

	 Aunque	ambos	colec>vos	están	afectados	por	expresiones	de	exclusión	y	discriminación,	
sus	manifestaciones	no	son	necesariamente	coincidentes,	los	factores	que	les	atañen	a	
unos	y	otros	no	son	los	mismos	y	la	intensidad	de	las	brechas	son	de	dis>nta	magnitud.	

	 Por	tanto	es	necesario	considerar	las	dinámicas	demográficas	y	socioculturales	
par*culares	de	las	poblaciones	afrodescendientes	en	forma	independiente		de	la	de	
pueblos	indígenas.		

	 Para	medir	brechas	de	desigualdad,	en	todos	los	casos	que	se	presenten	indicadores	
desagregados	para	afrodescendientes,	debe	a	su	vez	presentarse	el	mismo	indicador	
desagregado	para	la	población	no	afrodescendiente	y	no	indígena.		

	 Del	mismo	modo	los	indicadores	desagregados	para	indígenas	deben	ser	contrastados	con	
las	respec>vas	magnitudes	para	la	poblaciones	no	afrodescendientes	y	no	indígenas.			



El género, la edad y la condición étnico-racial son tres ejes determinantes de la 
distribución del bienestar y del poder en la sociedad”, por lo que las “polí>cas 
públicas deben acompañar a las personas en las diferentes etapas de sus vidas, 
respondiendo a los riesgos y vulnerabilidades par>culares de cada una de 
ellas” (Alicia Bárcena,  Julio 2017).

Algunos	indicadores	que	provienen	de	las	Encuestas	de	Hogares	de	propósitos	múl>ples	y			

que	permiten	la	desagregación	según	condición	étnico/racial,	sexo	y	edad.	



¿A	que	se	dedica	la	mayor	parte	de	la	población	indígena	según	su	edad	?	

P.E.A.	 Queh.	
Domés
>cos	

ESTUDIA	 P.E.A.	 Queh.	
Domés
>cos	

ESTUDIA	 P.E.A.	 Queh.	
Domés
>cos	

Queh.	
Domés
>cos	

P.E.A.	 JUBILADOS/
RENTISTAS	



 


¿Cuáles	son	las	principales	ac*vidades	que	realiza	la	población	afrodescendiente	según	su	edad?	

P.E.A.	 Queh.	
Domés>cos	

OTROS	ESTUDIA.	 P.E.A.	 ESTUDIA.	 OTROS	 P.E.A.	 Queh.	
Domés>cos	

OTROS	

Nota:	Para	clasificar	a	la	población	según	su	condición	de	ac>vidad,	se	u>lizó	la	misma	pregunta	en	las	encuestas	de	Perú,	Uruguay	y	Ecuador.	
En	el	caso	de	Brasil	se	u>lizó	(al	no	estar	presente	la	pregunta)	como	proxy	las	horas	des>nadas	a	los	quehaceres	domés>cos	y	las	personas	que	declaran	asis>r	a	un	Establecimiento	Educa>vo.		



El análisis de la distribución ingresos en los estratos extremos, esto es en el  quin>l más pobre (I)  y  en 
quin>l de  mayores ingresos (V) da cuenta de la sobre representa>vidad de la población afrodescendiente 
entre los más pobres y la clara subrepresentación de estos entre la población de mayores ingresos.

¿Es	más	pobre	la	población	
afrodescendiente	?	

I	Qt	 V	Qt	



Fuente:	Comisión	Económica	para	América	La>na	y	el	Caribe	(CEPAL),	sobre	la	base	de	tabulaciones	especiales	de	encuestas	de	hogares	de		Bolivia	2015,	Brasil	2015,	Chile	2015,	Ecuador	
2016,	Guatemala	2014,	México	2016,	Nicaragua	2014	Perú	2016	y			Uruguay	2016.	

¿Es	más	pobre	la	población	indígena	?	



 
 
 

¿Cuál es el ingreso laboral  de hombres y mujeres indígenas y no indígenas ni 
afrodescendientes, cuando se controla por hora y nivel educa>vo?

Hombre	no	indígena	y	no	afrod.	
Mujer	indígena	



 
 
 


¿	Cuál	es	las	probabilidad	de		vivir	en	una	vivienda	propia	y	con	servicios		básicos?	

0	a	5	años	 6	a	17	años	 18	a	24	años	 25	a	65	años	 Más	de	65	años	



La	deserción	escolar	es	más	frecuente	en	la	población	de	15	a	19	años	
indígena,	la	situación	de	rezago	más	crí>ca	la	presentan	los	varones	
indígenas.	



El	rezago	escolar	es	más	frecuente	en	la	población	de	15	a	19	años	
afrodescendiente,	la	situación	de	rezago	más	alta,	la	presentan	los	varones	
afrodescendientes.	


