
La juventud 
afrodescendiente
en América Latina

Este ha sido un año clave: en 2011 ha 
finalizado el Año Internacional de la Juventud 
y se lo ha designado el Año Internacional 
de los Afrodescendientes. Ambos actos 
declarativos de las Naciones Unidas permiten 
vincular dos asuntos relevantes en la región: 
el hecho de ser joven y afrodescendiente. 
Es por ello que el Centro Latinoamericano y 
Caribeño de Demografía (CELADE) - División 
de Población de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA) han elaborado el estudio Juventud 
afrodescendiente en América Latina: realidades 
diversas y derechos (in)cumplidos, poniendo 
énfasis en la urgente necesidad de invertir 
en las y los jóvenes de este grupo.
Junto con brindar un panorama regional 
de las dinámicas poblacionales de la 
juventud afrodescendiente, el informe 
presenta información sobre su situación en 

materia de salud reproductiva, educación 
y empleo, áreas clave para la inserción 
social. También señala las limitaciones que 
existen en torno a la disponibilidad de 
datos desagregados. Pese a ello, logra poner 
en evidencia las inequidades étnicas y de 
género, en tanto expresiones de las brechas 
en la implementación de los derechos de la 
juventud afrodescendiente. 
El estudio destaca que la participación de 
estos jóvenes es una condición sine qua 
non para el diseño y la aplicación de las 
acciones que les atañen, por cuanto se trata 
de sujetos de derechos. Es por ello que el 
informe ofrece además una sistematización 
exploratoria de las organizaciones de los 
jóvenes afrodescendientes en la región, de 
los organismos del Estado responsables 
de los asuntos afrodescendientes y de las 
políticas y programas dirigidos a su juventud, 
señalando los desafíos futuros. 
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Los jóvenes afrodescendientes 
enfrentan mayores desventajas, 
exclusión y discriminación. Por 
eso, existe una necesidad urgente 
de investigar y formular políticas 
dirigidas a este grupo. 



Garantizar los derechos y asegurar la participación
JÓVENES AFRODESCENDIENTES EN AMÉRICA LATINA

Los jóvenes afrodescendientes 

experimentan desigualdades 

en materia de salud sexual y 

reproductiva, educación y empleo.

El estudio del CELADE y el UNFPA muestra 
que en América Latina la juventud 
afrodescendiente es eminentemente 
urbana, y por lo tanto los problemas que 
enfrenta son los propios de las ciudades 
y del asentamiento en zonas marginales, 
con la consecuente falta de acceso a los 
bienes y servicios del Estado, la violencia 
por causas externas y la discriminación en 
el empleo, entre los más sobresalientes. 
En este sentido, se requieren estudios 
pormenorizados que permitan visualizar 
estas situaciones y las inequidades en 
desmedro de la juventud afrodescendiente. 
Otro asunto preocupante es el 
de la maternidad de las jóvenes 
afrodescendientes a edades tempranas. 
Según información disponible para 
nueve países de la región, un 17% de las 
mujeres de 15 a 19 años pertenecientes 
a este grupo étnico ya ha sido madre. En 
la mayoría de estos países se observa una  
incidencia más alta de la maternidad entre 
estas jóvenes que entre sus coetáneas. 
También se constató una fuerte asociación 
entre la educación y la maternidad 
adolescente: entre las afrodescendientes 
con mayor escolaridad y con trayectorias 
educativas normales, la maternidad es 
significativamente menor que entre las 
que cuentan con menor educación formal 
y con trayectorias escolares rezagadas. Por 
lo tanto, al invertir en la prevención de 
embarazos no deseados y en la planificación 
familiar de estas jóvenes se contribuye 
a la acumulación de capital educativo y 
laboral, mejorando su bienestar y el de sus 

hijos, al igual que el de sus familias y de la 
sociedad en su conjunto. Los programas 
de salud sexual y reproductiva en general 
deberían incluir acciones preventivas, 
con una atención especializada, integral 
y culturalmente pertinente para las y los 
jóvenes afrodescendientes. 
Aunque la información es fragmentaria, 
el análisis de los indicadores relacionados 
con la educación y el empleo ha puesto en 
evidencia la desigualdad de oportunidades 
que afecta a la juventud de este grupo 
étnico. En materia de educación, estas 
desigualdades son marcadas en el acceso 
a la enseñanza media y superior, con 
situaciones variadas de un país a otro. Se 
observan algunas excepciones, como los 
casos de Nicaragua y Panamá, países en 
los que los jóvenes afrodescendientes 
cuentan con mayores niveles educativos en 
comparación con el resto (véase el gráfico 
adjunto); no obstante, es necesario evaluar 
si estos logros educacionales repercuten 
luego en su inserción laboral, puesto 
que en ambos países se ha constatado 

que el desempleo entre las y los jóvenes 
afrodescendientes es superior al del resto 
de las personas de esas edades. 
Las cifras sobre inserción laboral 
también están indicando brechas en la 
implementación del derecho al empleo. 
En seis de los nueve países con datos 
disponibles, el porcentaje de jóvenes 
afrodescendientes que no estudia ni 
trabaja es superior al del resto de este 
segmento etario; en promedio, un 28% 
de la juventud de este grupo étnico 
está en esta situación. En contextos de 
discriminación estructural, este hecho 
puede producir un gran vacío psicológico 
y social, lo que impacta directamente en 
la salud mental y física de estos jóvenes, 
y conlleva efectos negativos para la 
sociedad en general, puesto que reduce 
las posibilidades de alcanzar la cohesión 
social. Además, las tasas de desempleo 
son sistemáticamente más elevadas entre 
la juventud afrodescendiente que entre 
el resto de los jóvenes, y al desagregar la 
información por sexo se observa que la 

América Latina (países seleccionados): jóvenes de 20 a 29 años con 15 años o más de estudio, 
según condición étnica y sexo, alrededor de 2005
(En porcentajes)

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL, sobre la base de procesamientos especiales de microdatos censales.
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Para invertir en la juventud 
afrodescendiente se requiere información 
sistemática, confiable y oportuna

Una de las herramientas clave para la promoción de los derechos humanos 
es la información, pues permite visualizar las inequidades que afectan a 
las y los jóvenes afrodescendientes, además de aportar a la formulación 
y aplicación de políticas y contribuir a que las propias organizaciones 
afrodescendientes vigilen las acciones que emprende el Estado. Son pocos 
los países de la región que disponen de información sistemática acerca 
de la situación de las poblaciones afrodescendientes en general y de los 
jóvenes en particular. A la luz de las nuevas obligaciones estatales, este 
hecho debe revertirse.

Por el momento, la fuente primordial es el censo de población y vivienda. 
Durante la década de 2000 solo nueve países latinoamericanos incluyeron en 
sus relevamientos censales preguntas que permiten la identificación de estos 
grupos, y en algunos casos la información obtenida es de dudosa calidad. 
Para la década censal de 2010 se auguran avances, ya que se espera que 
alrededor de 15 países hayan incluido preguntas de autoidentificación de los 
afrodescendientes. No obstante, uno de los grandes desafíos que enfrentan 
los actuales sistemas estadísticos de los países es el cambio de enfoque, que 
implica reconocer que los usuarios de la información constituyen sujetos 
de derecho. Desde esta perspectiva, las múltiples acciones que conducirán 
al cambio abarcan desde la inclusión de preguntas de identificación étnica 
en todas las fuentes de datos y el diseño de instrumentos con pertinencia 
cultural y acordes a las necesidades de las y los jóvenes afrodescendientes, 
hasta la creación de mecanismos participativos efectivos de estos sujetos 
de derecho en todo el proceso de producción de información. Además, 
conocer la situación en que viven las y los jóvenes afrodescendientes de 
manera más acabada supone contar con información sobre otros aspectos, 
como la pérdida de expresiones culturales y formas de vida, los contextos 
de violencia y los conflictos armados, considerando las perspectivas étnica, 
de género y generacional.

situación de las mujeres de este segmento 
etario es aún peor. 
Los estándares internacionales de 
derechos humanos, obligatorios para los 
Estados, ofrecen un marco normativo 
explícito para las políticas públicas 
dirigidas a los jóvenes. Además, los 
Estados de la región han asumido una 
serie de compromisos en diversos foros y 
conferencias internacionales y regionales, 
algunos de los cuales se sintetizan en 
los Objetivos de Desarrollo del Mileno. 
A partir de estos estándares se deben 
derivar políticas de antidiscriminación, 
acciones afirmativas, planes y programas 
que busquen eliminar los factores que 
condicionan la situación de desigualdad 
de la juventud afrodescendiente 
como grupo víctima del racismo y la 
discriminación estructural.
Estas acciones no pueden dejar de 
contemplar la participación de los 
propios jóvenes en todas sus etapas. Los 
afrodescendientes de este grupo etario 
cuentan con una estructura organizativa 
a nivel local, nacional y regional, y 
además se ha avanzado en la creación de 
instituciones encargadas de los asuntos 
afrodescendientes que consideran 
de manera explícita a la juventud. No 
obstante, uno de los retos pendientes 
es promover el fortalecimiento de estas 
organizaciones, considerando tanto 
la formación de recursos humanos en 
términos de liderazgo político y manejo 
de cuestiones técnicas como la dotación 
de infraestructura y recursos financieros 
sostenidos, el apoyo para la elaboración de 
agendas consensuadas y su incidencia real 
en las políticas. 
América Latina debe invertir en las y los 
jóvenes afrodescendientes como una 
forma de contribuir a la erradicación de la 
discriminación y sus costos asociados, a 
la preservación de la diversidad cultural y 
su aporte de identidad al desarrollo. Esta 
inversión debe garantizar el disfrute igualitario 
de los derechos humanos de la juventud 
afrodescendiente y, al mismo tiempo, el 
derecho de ser colectivos diferentes. Fo
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Recomendaciones para los censos de la década de 2010 en 
América Latina

Juventud afrodescendiente en América Latina: 
realidades diversas y derechos (in)cumplidos

Atlas sociodemográfico de los pueblos indígenas del Perú

Salud de la población joven indígena en América Latina.
Un panorama general

El número 72 de la serie Manuales de la CEPAL, elaborado por el CELADE, contiene 
las recomendaciones conceptuales y metodológicas para los censos de la década de 
2010 referidas a la cartografía censal; los módulos de la boleta sobre vivienda y medio 
ambiente; tecnologías de la información y la comunicación; hogar y familia; educación 
y actividad económica; migración, fecundidad y mortalidad; salud, protección y 
seguridad social; los lineamientos para incorporar el enfoque étnico y de género, 
para evaluar la cobertura censal y para aprovechar más intensamente la información 
recogida.

El estudio conjunto del CELADE y el UNFPA presenta un panorama de la dinámica 
demográfica y territorial de las y los jóvenes afrodescendientes en América Latina, 
y analiza su situación en tres áreas clave para la inserción social: la reproducción a 
edades tempranas, la educación y el empleo. Se pone énfasis en las desigualdades 
étnicas y de género, expresiones de las brechas que existen en la implementación 
de los derechos de la juventud afrodescendiente. El documento incluye también una 
sistematización exploratoria de sus organizaciones en la región, de los organismos del 
Estado responsables de los asuntos afrodescendientes y de las políticas y programas 
dirigidos a la juventud de estos pueblos.

Este diagnóstico, elaborado por el CELADE con el financiamiento de la Fundación Ford, 
presenta un análisis sociodemográfico de los pueblos indígenas del Perú con datos 
provistos por el censo de población y viviendas de 2007. Se analizan cuadros, gráficos 
y mapas que muestran los principales indicadores demográficos y socioeconómicos 
organizados en cinco áreas temáticas: tamaño y distribución espacial de la población; 
urbanización; estructura por sexo y edad; educación (acceso y logro) y salud (fecundidad 
y acceso al agua potable), poniendo énfasis en las brechas étnicas y de género. El 
objetivo general del estudio es contribuir con el fortalecimiento de las capacidades del 
Estado y el empoderamiento de los grupos sociales excluidos, brindando insumos para 
el desarrollo de políticas públicas focalizadas territorialmente.

Este documento, elaborado por el CELADE y la Organización Panamericana de la Salud, 
aborda diversos aspectos de la salud de los jóvenes indígenas de la región, quienes 
enfrentan desigualdades que los sitúan en una posición de mayor vulnerabilidad que sus 
coetáneos no indígenas. Se analizan algunos determinantes de esta situación, como las 
brechas educativas y en la participación económica. También se examinan los patrones 
reproductivos de las jóvenes indígenas —como la mayor incidencia de la maternidad 
temprana— y los problemas asociados a una modernidad acelerada, que se traducen 
por ejemplo en un alarmante aumento del suicidio y los problemas de salud mental.
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Este folleto ha sido preparado por el Centro 
Latinoamericano y Caribeño de Demografía 
(CELADE) - División de Población de la CEPAL, 
gracias a la contribución financiera del Fondo 
de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
Las opiniones expresadas en este documento, 
que no ha sido sometido a revisión editorial, 
son de exclusiva responsabilidad de quienes 
las emiten y pueden no coincidir con las de la 
Organización.


