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Cuarta Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo  

de América Latina y el Caribe  

Santiago, 28 a 30 de junio de 2022 

 

Evento paralelo 

Inclusión del enfoque étnico racial: avances en la visibilidad estadística de la 
población afrodescendiente  

 

Miércoles 29 de junio de 2022, 18.30 horas Chile 

 

Nota conceptual 

 

Evento híbrido organizado por UNFPA y CEPAL.  

Habrá interpretación disponible en español e inglés, y lengua de señas internacional.  

 

Registro en línea:  

https://unfpa.zoom.us/webinar/register/WN_MUh4nSJVSKaFSXpZpEwV0g  

 

Lugar: Hotel Pullman Santiago Vitacura  

 

I. Antecedentes 
 

Existen diversos compromisos internacionales y regionales creados para garantizar un 
mayor reconocimiento de los derechos, e identidad cultural de los afrodescendientes. Sin 
embargo, son muchos los desafíos que aún persisten en la región para avanzar en la 
visibilidad estadística y la implementación de políticas públicas que atiendan las 
desigualdades socioeconómicas e inequidades estructurales que enfrentan las personas 
afrodescendientes.  

De acuerdo a la información disponible, en los hogares afrodescendientes se encuentran 
los mayores niveles de pobreza y hacinamiento que en el resto. Por ejemplo, en Brasil, 
Colombia y Ecuador más del 25% de la población afrodescendiente vive en situación de 
pobreza. En el caso particular de Colombia, el 40,8% de los afrodescendientes se 

https://unfpa.zoom.us/webinar/register/WN_MUh4nSJVSKaFSXpZpEwV0g
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encuentran en pobreza total (CEPAL y UNFPA; 2020)1. De igual forma, algunos datos 
refieren a que la población afrodescendiente afronta graves desigualdades en el acceso 
a la educación, la vivienda, la seguridad alimentaria, la salud y el empleo, desventajas 
que se traducen en altas tasas de mortalidad infantil, mortalidad materna, embarazo en 
la adolescencia, menor esperanza de vida y limitaciones en el acceso a oportunidades 
educativas y de movilidad socioeconómica, profundizadas a causa de la pandemia del 
COVID-19. Pese a la información estadística disponible, esta sigue siendo escasa y se 
requiere de mayores acciones para determinar el perfil sociodemográfico de la población 
afrodescendiente.  

La Declaración y Programa de Acción de Durban recomiendan a los Estados tomar las 
medidas necesarias para recabar datos desagregados según el origen étnico y racial. 
Esta recomendación se ha convertido en un imperativo para el derecho a la información, 
particularmente a partir de la inclusión de preguntas de auto identificación étnica racial 
en los censos de población, que contribuyen a la identificación y el análisis de las 
múltiples formas interrelacionadas de disparidad y discriminación que enfrenta la 
población afrodescendiente. Por su parte, el Consenso de Montevideo sobre Población 
y Desarrollo en su medida 98, refiere a la urgencia de generar conocimiento e información 
confiable y oportuna con perspectiva de género y desagregado por sexo, edad y 
condición socioeconómica, entre otras variables, sobre las poblaciones 
afrodescendientes, a través de procesos participativos, atendiendo los requerimientos y 
las recomendaciones internacionales relativas al asunto2 (CEPAL, 2013). 

Al respecto, los Estados han avanzado en la inclusión de variables de auto identificación 
étnica racial principalmente en los censos de población y en algunos registros 
administrativos. Estos avances también responden a las demandas que han sido 
realizadas por el movimiento social afrodescendiente para garantizar el derecho a la 
identidad y contar con información confiable y oportuna para evaluar las condiciones de 
vida de la población afrodescendiente en la región.  

En el caso particular de la Ronda de Censos del 2020, son evidentes los avances en 
cuanto a la inclusión de preguntas de auto identificación étnico raciales que contemplan 
a la población afrodescendiente y la diversidad de categorías planteadas. Así mismo, 
estos avances permiten comprender de mejor forma la importancia que tiene la inclusión 
de variables étnico raciales en censos, encuestas, registros administrativos y otras 
fuentes de información, a fin de continuar avanzando en la generación de información 
estadística que dé cuenta de realidad que enfrenta la población afrodescendiente y la 
oportunidad de continuar avanzando en el reconocimiento de sus derechos. Al respecto, 
es importante destacar los esfuerzos que realizaron países como la República 

 
1 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo de Población de las Naciones 

Unidas (UNFPA), “Afrodescendientes y la matriz de la desigualdad social en América Latina: retos para 
la inclusión”, Documentos de Proyectos (LC/PUB.2020/14), Santiago, 2020 
2 CEPAL. (2013). Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. 
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Dominicana para incluir variables de auto identificación étnica racial en su Décimo Censo 
Nacional de Población y Vivienda, con el objetivo de cuantificar a su población 
afrodescendiente y conocer las dimensiones de su identidad3. Por su parte, Chile incluirá 
en su próximo censo la variable afrodescendiente gracias a la ley de reconocimiento del 
pueblo tribal afrochileno aprobada en 2019. 

Son muchos los desafíos que aún persisten en la región para aumentar la visibilidad 
estadística de las personas afrodescendientes, sin embargo, avanzar en el 
reconocimiento de las y los afrodescendientes permitirá también dejar atrás las barreras 
que históricamente las personas afrodescendientes han enfrentado para el gozo pleno 
de los derechos como consecuencia del racismo, la discriminación y la exclusión. Por 
otra parte, analizar los avances y retos para la recolección, análisis y divulgación de la 
información estadística sobre personas afrodescendientes es también un desafío 
importante que permite no solo comprender el perfil de las personas afrodescendientes, 
sino también mirar las políticas públicas que se requieren para erradicar las 
desigualdades estructurales que enfrenta esta población.  

De esta manera, la Conferencia Regional de Población y Desarrollo constituye un ámbito 
central para lograr una mejor coordinación de esfuerzos a nivel regional y a fin de acelerar 
los derechos de la población afrodescendiente. En primer lugar, para analizar los 
avances con que cuenta la región en cuanto a la implementación del Capítulo I sobre 
Afrodescendientes: derechos y combate al racismo, y en particular sobre las 
acciones que han sido impulsadas en la región para dar cumplimiento a las medidas 
relativas a la visibilidad estadística de la población afrodescendiente. 

Por esta razón, la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas está organizando el panel “Inclusión del enfoque 
étnico racial: Avances en la visibilidad estadística de la población 
afrodescendiente”, con el objetivo de generar un intercambio entre Gobiernos, Sociedad 
Civil, la Academia y el Sistema de Naciones Unidas hacer de la importancia del enfoque 
étnico racial para avanzar en la visibilidad estadística de la población afrodescendiente 
en la región. 

 

II. Objetivo 
 

En este evento paralelo, se analizarán los avances y retos para la visibilidad estadística 
de la población afrodescendiente a partir de la inclusión de variables de auto 
identificación étnica racial en los documentos y ejercicios estadísticos oficiales como 
imperativo de los derechos humanos. Este espacio permitirá el intercambio entre 

 
3 https://www.one.gob.do/noticias/2022/one-participa-en-dialogo-de-tambores-organizado-por-alto-comisionado-de-

las-naciones-unidas/  

https://www.one.gob.do/noticias/2022/one-participa-en-dialogo-de-tambores-organizado-por-alto-comisionado-de-las-naciones-unidas/
https://www.one.gob.do/noticias/2022/one-participa-en-dialogo-de-tambores-organizado-por-alto-comisionado-de-las-naciones-unidas/
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representantes de Gobiernos, la Sociedad Civil, la Academia y el Sistema de Naciones 
Unidas a fin de plantear la importancia y la necesidad de contar con estadísticas que 
puedan evaluar las condiciones de vida de las personas afrodescendientes en la región 
y la importancia de la inclusión de la auto identificación étnica racial como variable 
fundamental para el desarrollo social y sostenible en América Latina y Caribe. 

 

III. Formato 
 

El evento paralelo se realizará en un formato híbrido, virtual y presencial. La sesión será 
transmitida por la plataforma zoom y requerirá de la inscripción previa de todas las 
personas participantes. En cuanto a su metodología, el moderador/a abrirá el evento 
paralelo, dará la bienvenida a los participantes e invitará a las autoridades 
correspondientes a dar su mensaje de apertura.  

Seguidamente, se tendrán las presentaciones del panel por un tiempo máximo de 10 
minutos cada una. Posteriormente, se contemplará un espacio para incentivar la 
participación del público, mediante preguntas o comentarios en respuesta a las 
intervenciones realizadas. Después de las preguntas y comentarios de la audiencia, se 
harán breves comentarios de cierre.  

 

IV. Agenda preliminar  
 

Miércoles 29 de junio de 2022, 18.30 horas Chile 

 

Moderadora: Catherine Mc kinley, Especialista Derechos Humanos y Afrodescendientes 
(TBC) 

 

18.30 horas Bienvenida e introducción de los objetivos y resultados esperados 
del evento  

 

18.35 horas Palabras/ Mensajes de apertura 

 Señor Harold Robinson Davis, Director Regional para América 
Latina y el Caribe del Fondo de Población de Naciones Unidas, 
UNFPA  

CELADE – División de Población de la CEPAL (TBC) 
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18.45 horas Panel: Autopercepción étnica racial: Avances en la visibilidad 
estadística de la población afrodescendiente 

 

 Desafíos para la visibilidad estadística de la población 
afrodescendiente  

Sabrina Juran, Asesora Regional en Población y Desarrollo 

UNFPA (TBC) 

 

La inclusión de variables de auto identificación étnica racial en los 
censos de población, el caso de República Dominicana 

Miosotis Rivas Peña, Directora General de la Oficina Nacional 
de Estadística, ONE República Dominicana (TBC) 

 

Inclusión de la perspectiva étnico racial en otras fuentes de datos 

Fabiana del Popolo, Jefa del Área de Demografía e 
Información en Población, CELADE División de Población de 
la CEPAL (TBC) 

 

 La Ronda de Censos del 2020: Oportunidades para avanzar en la 
visibilidad estadística de las personas afrodescendientes  

Vicenta Camusso, Instituto Afrodescendiente para el Estudio, 
la Investigación y el Desarrollo (TBC) 

 

19.20 horas  Preguntas y comentarios de la audiencia 

 

19.40 horas   Cierre 

 

Contacto: 

Katherine Rivera-Mckinley  

rivera-mckinley@unfpa.org 

 

mailto:rivera-mckinley@unfpa.org

