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PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO 

AFRODESCENDIENTES Y LA MATRIZ  
DE LA DESIGUALDAD SOCIAL EN AMÉRICA LATINA: 

RETOS PARA LA INCLUSIÓN



Nota conceptual 

Una de cada cinco personas que viven en América Latina es afrodescendiente, o sea, en su gran mayoría, desciende de 
las personas que han llegado desde África a nuestro continente a través de la trata transatlántica de personas esclavizadas 
en el período colonial. Es, sin duda, una de las poblaciones que ha sido dejada atrás con relación a los beneficios 
del desarrollo, debido a históricos procesos de exclusión que se expresan en profundas desigualdades. Asimismo, el 
enorme aporte económico, social y cultural que han hecho las personas y comunidades afrodescendientes al desarrollo 
de nuestros países no ha sido reconocido a cabalidad.  

En las últimas décadas se han registrado avances en la situación de la población afrodescendiente en América Latina, a la 
par con los procesos de recuperación democrática de los años 1980 y 1990, la creciente movilización de las organizaciones 
afrodescendientes que han logrado poner su perspectiva y demandas en la agenda pública, el avance de los marcos 
normativos de combate al racismo y de promoción de la igualdad racial a nivel internacional, regional y nacional, y la 
actuación de gobiernos y organismos internacionales, en particular el sistema de las Naciones Unidas, comprometidos 
con esa agenda. 

Sin embargo, persisten profundas brechas en la garantía de los derechos y en los niveles de bienestar de la población 
afrodescendiente. Las desigualdades étnico-raciales conforman uno de los ejes estructurantes de la matriz de la 
desigualdad social en América Latina y el racismo es un elemento central de la cultura del privilegio que aún persiste y se 
reproduce en nuestros países. Todo eso se agrava en el difícil e inédito contexto de la pandemia del COVID-19. 

Conocer en profundidad la realidad vivida por la población afrodescendiente en América Latina es fundamental para poder 
enfrentar decididamente esas desigualdades. A pesar de que todos los países de la región están comprometidos con la 
meta 17.18 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que establece el compromiso de aumentar significativamente 
la disponibilidad de información oportuna y de calidad desagregada por raza y origen étnico, entre otras variables, los 
avances realizados en ese sentido en los últimos años han sido bastante heterogéneos, y aún hay un largo camino a 
recorrer. Solo en el presente siglo la invisibilidad estadística de la población afrodescendiente se ha comenzado a revertir 
a través de la incorporación de su autoidentificación en algunas fuentes de datos, aunque persisten importantes desafíos 
para su consolidación. 

Con el objetivo de contribuir al conocimiento de esa realidad y a la elaboración de políticas y estrategias capaces de 
desmantelar el complejo entramado de carencias, violación de derechos y desigualdades que afectan a la población 
afrodescendiente en América Latina, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA), a solicitud del Gobierno de Costa Rica, han elaborado el documento 
Afrodescendientes y la matriz de la desigualdad social en América Latina: retos para la inclusión.

El objetivo del documento es entregar un panorama lo más actualizado posible sobre las desigualdades experimentadas por 
la población afrodescendiente de América Latina en ámbitos claves del desarrollo, tales como la incidencia de la pobreza, 
el acceso a la infraestructura básica, a la educación, a la salud, al trabajo decente y a la protección social.  En todas esas 
dimensiones, se analiza la intersección de las desigualdades étnico-raciales con las desigualdades socioeconómicas, de 
género, territoriales y de edad, con atención especial a la situación de las mujeres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
afrodescendientes. También son analizados otros temas, como el marco normativo de combate al racismo y promoción 
de la igualdad racial, la limitada participación que tiene la población afrodescendiente en espacios de liderazgo político en 
sus distintos niveles, la importancia del movimiento y de las organizaciones afrodescendientes, el contexto demográfico 
y la visibilidad estadística de la población afrodescendiente, las diversas formas de violencia que la afectan, las relaciones 
entre el racismo y las migraciones, así como la institucionalidad existente en la región relacionada a la garantía de derechos 
y a la promoción de la igualdad racial  y algunos ámbitos de política que vienen siendo implementados con esa finalidad.



El documento también señala que no será posible superar los grandes desafíos que enfrenta la región, severamente 
agudizados en el contexto de la pandemia, y avanzar hacia la igualdad y un nuevo modelo de desarrollo sostenible sin 
tomar acciones decididas para avanzar en el reconocimiento, protección y garantía de los derechos de la población 
afrodescendiente. Para ello es preciso considerar, además, las múltiples y simultáneas formas de desigualdad, discriminación 
y exclusión que sufren las mujeres afrodescendientes, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes afrodescendientes, las 
personas mayores, los migrantes afrodescendientes, las personas afrodescendientes con discapacidad, la población 
afrodescendientes LGBTI+, aquella que vive en zonas rurales, en las comunidades tradicionales, en territorios rezagados y 
en las periferias de los grandes centros urbanos. Sin igualdad étnico-racial no hay democracia efectiva ni ciudadanía plena, 
y por ello tampoco hay desarrollo sostenible. 

El documento será presentado en un evento en el contexto del trigésimo octavo período de sesiones de la CEPAL. 

Programa preliminar

Miércoles 28 de octubre

11.00 a 12.00 horas (hora de Costa Rica-GMT-6)

Modera

 - Adriana Murillo, Embajadora de la República de Costa Rica en Chile

Presentación del estudio Afrodescendientes y la matriz de la desigualdad social en América Latina: 
retos para la inclusión

 - Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL)

Comentaristas

 - Epsy Campbell, Vicepresidenta de la República de Costa Rica 

 - Natalia Kanem, Directora Ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 
(por video) 

 - Rocío Muñoz Mayo, Integrante del Colectivo Presencia y Palabra: Mujeres Afroperuanas

 - Harold Robinson, Director Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de 
las Naciones Unidas (UNFPA)

Cierre

 - Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL)
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