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Resumen

El presente documento constituye un inventario de la información 
estadística existente en el sistema de las Naciones Unidas desagregada por 
etnia y raza en los países de América Latina y el Caribe y hace referencia 
a las posibilidades de explotación de dichas fuentes de datos. Asimismo, 
contiene un cuadro que da cuenta de los indicadores del Observatorio de 
igualdad de género de América Latina y el Caribe que pueden desagregarse 
por etnia o raza de acuerdo a la información disponible y sugiere indicadores 
para el seguimiento del Consenso de Brasilia (2010), relativos a los asuntos 
étnico-raciales.
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Introducción 

Este documento fue elaborado para el Observatorio de igualdad de género 
de América Latina y el Caribe en vista de los nuevos requerimientos 
dictados por el Consenso de Brasilia, fruto de la undécima Conferencia 
Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. En dicho 
Consenso se reconoció, entre otras cosas, “que la paridad es una condición 
determinante de la democracia y una meta para erradicar la exclusión 
estructural de las mujeres en la sociedad, que afecta sobre todo a las mujeres 
afrodescendientes, de los pueblos indígenas y con discapacidad”. 

En vista de que la exclusión estructural afecta más fuertemente a 
las mujeres indígenas y afrodescendientes, el objetivo de esta consultoría 
fue desarrollar un inventario de la información estadística, indicadores 
y explotación de fuentes estadísticas existentes en la CEPAL y otras 
instituciones del sistema de las Naciones Unidas en materia de etnia, raza 
y población afrodescendiente de los países de América Latina y el Caribe, 
de 1995 en adelante. 

El levantamiento de la información requerida se realizó a partir de 
la búsqueda en Internet y de entrevistas con informantes clave del sistema 
de las Naciones Unidas. Se revisaron todas las páginas de los organismos 
del sistema de las Naciones Unidas que pudieran tener relación con el tema 
de las mujeres indígenas y afrodescendientes en la región latinoamericana 
(véase el cuadro 1), teniendo como marco el período posterior a 1995. En 
paralelo, se realizaron entrevistas con informantes clave con el objetivo de 
recabar información adicional a la disponible en Internet.

La revisión permitió constatar que son muy pocos los organismos que 
cuentan con la información requerida por este estudio y que la CEPAL es la 
institución del sistema de las Naciones Unidas que posee más información 
desagregada por raza y etnia. Esto puede explicarse no solo por el hecho 
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de que parte importante de tales datos se refieren a asuntos de población, sino porque los derechos de los 
pueblos indígenas y afrodescendientes han ganado en los últimos tiempos mucha relevancia en la agenda 
de la región y de la CEPAL. 

En el cuadro 2 se muestran, a modo de síntesis, las variables, datos, fuentes y respectivos organismos 
productores de información estadística sobre raza y etnia. En las páginas siguientes se analiza en detalle la 
información contenida en dicho cuadro.

CUADRO 1
ORGANISMOS DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS CUYAS PÁGINAS WEB FUERON 

CONSULTADAS PARA CONSTATAR LA PRESENCIA DE BANCOS DE DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE 
RAZA Y ETNIA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Organismo Banco de datos

1. Programas y fondos

1.1. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) No
1.2. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Sí
1.3. Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) No
1.4. Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD) No
1.5. ONU Mujeres (UNIFEM + INSTRAW + Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de Género y 
Adelanto de la Mujer + División para el Adelanto de la Mujer) No
2. Consejo Económico y Social
2.1. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (comisión regional) Sí
2.2. Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (otros órganos) Sí
3. Corte Internacional de Justicia
3.1. Organización Internacional de Trabajo (OIT) (organismo especializado) No
3.2. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (organismo
especializado) No
3.3. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)        
(organismo especializado) No
3.4. Organización Mundial de la Salud (OMS) (organismo especializado) No
3.5. Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) No
4. Secretaría
4.1. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) Sí
4.2. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) No

Fuente: Elaboración propia sobre la base de las páginas web de los organismos del sistema de las Naciones Unidas.
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CUADRO 2
SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA QUE INCLUYE VARIABLE DE SEXO EN LAS 

PÁGINAS WEB DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS RELATIVAS A RAZA Y ETNIA 
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Variables Datos Fuentes Organismos 
productores

1. Población

 
1.1. Población

Grupo étnico (17 países), idioma 
(7 países), religión (19 países)

Censos 
demográficos

División de 
Estadística 
de la ONU

Indígenas o no indígenas, Indígenas, 
afrodescendientes u otros, 15 países.

CELADE

1.2. Índice de masculinidad
Indígenas o no indígenas, 11 países

1.3. Tasa global de fecundidad
1.4. Volumen y distribución de jóvenes Indígenas, afrodescendientes u 

otros, 13 países1.5. Población urbana joven
1.6. Migrantes recientemente y toda la vida Indígenas o no indígenas, 10 países.

2. Familia y hogares

2.1. Tipos de hogares Indígenas o no indígenas, 11 países.
Censos 
demográficos CELADE

2.2. Jóvenes madres Indígenas, afrodescendientes u 
otros, 13 países

2.3. Jefatura de hogar joven
Indígenas o afrodescendientes; 
ni indígenas ni afrodescendientes, 
8 países

Encuestas 
de hogares

División de 
Desarrollo 
Social

3. Educación

3.1. Lengua hablada
Indígenas, 11 países

Censos 
demográficos CELADE

Indígenas, afrodescendientes u 
otros, 13 países

3.2. Analfabetismo
Indígenas o no indígenas, 11 países.3.3. Asistencia escolar 

3.4. Años de estudio

3.5. Nivel de instrucción Indígenas, afrodescendientes u 
otros, 13 países.

3.6. Jóvenes que no estudian, que no participan y 
que no trabajan 

Indígenas o afrodescendientes; 
ni indígenas ni afrodescendientes, 
8 países

Encuestas 
de hogares

División de 
Desarrollo 
Social

3.7. Asistencia a educación secundaria, jóvenes 
3.8. Asistencia a educación post-secundaria, jóvenes
3.9. Conclusión de educación secundaria y 
post-secundaria, jóvenes

4. Salud

4.1. Hijos nacidos vivos, sobrevivientes y fallecidos Indígenas, afrodescendientes u 
otros, 15 países Censos 

demográficos CELADE
4.2. Hijos fallecidos de madres jóvenes Indígenas, afrodescendientes u 

otros, 13 países.
5. Trabajo

5.1. Participación económica

Indígenas o no indígenas, 11 países.

Censos 
demográficos CELADE

5.2. Categoría ocupacional
5.3. Ocupación
5.4. Rama de actividad
5.5. Tasa de desempleo
5.6. Participación económica juvenil

Indígenas, afrodescendientes u 
otros, 13 países

5.7. Condición actividad jóvenes
5.8. Jóvenes ocupados en el servicio doméstico
5.9. Jóvenes ocupados
5.10. Tasa de desempleo juvenil
5.11. Tasa de empleo, desempleo y ocupación juvenil Indígenas o afrodescendientes; 

ni indígenas ni afrodescendientes, 
8 países

Encuestas 
de hogares

División de 
Desarrollo 
Social

5.12. Afiliación a sistemas de seguridad social entre 
jóvenes

Fuente: Elaboración propia sobre la base de las páginas web de los organismos del sistema de las Naciones Unidas.
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I. Organismos del sistema de las 
Naciones Unidas que cuentan 
con bases de datos estadísticos 
sobre pueblos indígenas y 
afrodescendientes en sus 
páginas web

A. Comisión Económica para América Latina  
 y el Caribe

La CEPAL, a través del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía 
(CELADE) y la División de Población, ha desarrollado un Banco de datos 
de pueblos indígenas y afrodescendientes (PIAALC), accesible en línea, 
que contiene una serie de subsistemas con información demográfica y social 
según se describe en el punto 11. El PIAALC, a su vez, se ha incorporado 
en CEPALSTAT, una base de datos y publicaciones estadísticas que se 
encuentra en un portal de Internet y permite acceder a las estadísticas e 
indicadores periódicos generados por otras divisiones de la CEPAL, por 
medio de cuadros y gráficos predefinidos o de su elaboración en línea, 
combinando datos de diferentes series, países o períodos2. 

1 [En línea] http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/celade/noticias/paginas/0/36160/P36160.xml&xsl=/celade/ tpl/p18f.
xsl&base=/celade/tpl/top-bottom_ind.xsl.

2 [En línea] http://www.cepal.org/estadisticas/.
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A continuación se describen las bases de datos existentes en CEPALSTAT cuyos contenidos cuentan 
con información desagregada sobre pueblos indígenas y afrodescendientes y se sugieren posibilidades de 
explotación en lo que se refiere al tema de género.

1. Banco de datos de pueblos indígenas y afrodescendientes
a)	 Sistema	de	Indicadores	Sociodemográficos	de	Poblaciones	y	
 Pueblos Indígenas3

El Sistema de Indicadores Sociodemográficos de Poblaciones y Pueblos Indígenas (SISPPI) es un banco de 
datos que contiene información estadística basada en procesamientos especiales de los microdatos censales 
de la ronda de 2000 correspondientes a 11 países de la región4. Los indicadores, además de discriminar 
entre indígenas y no indígenas, se encuentran desagregados por sexo y grupos de edad.

CUADRO 3
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL SISTEMA DE INDICADORES 

SOCIODEMOGRÁFICOS DE POBLACIONES Y PUEBLOS INDÍGENAS

Indicadores Desagregación por sexo o información 
específica referente a mujeres 

Población

Tamaño y estructura de la población Sí
Proporción entre sexos Sí
Porcentaje de población indígena Sí
Tasa global de fecundidad Sí
Tasa de mortalidad infantil No
Tasa de mortalidad en la niñez No
Porcentaje de población urbana Sí
Migración reciente por DAM No

Familia y hogares

Jefatura de hogar Sí
Tipos de hogares Sí
Hacinamiento No
Abastecimiento de agua No
Servicios sanitarios No

Educación

Lengua indígena Sí
Asistencia escolar Sí
Tasa de analfabetismo Sí
Promedio de años de estudio Sí

Trabajo

Participación económica Sí
Desempleo Sí
Ocupación Sí
Categoría ocupacional Sí
Rama de actividad Sí

Fuente: Sistema de Indicadores Sociodemográficos de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes (SISPPI).

� [En línea] http://celade.cepal.org/redatam/PRYESP/SISPPI/.
4 Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Venezuela 

(República Bolivariana de).
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i)	 Posibilidades	de	explotación	de	la	base	de	datos

Esta base de datos permite obtener sobre 11 países de la región un perfil sociodemográfico amplio 
de su población, con información que va desde la relativa a población hasta indicadores de carácter 
más económico como los correspondientes al mercado laboral. Tal perfil puede desagregarse por sexo y 
condición étnica, lo que permite identificar no solo las brechas que contraponen a hombres y mujeres sino 
las que separan a las mujeres indígenas de las que no lo son.

b) Migración interna de pueblos indígenas5

Conjunto de matrices y cuadros construidos a partir del procesamiento de microdatos censales de la 
ronda de 2000 referentes a 10 países de la región6. Los cuadros están desagregados según la condición 
étnica de indígena o no indígena, la división político-administrativa mayor y menor (DAM y DAME, 
respectivamente) y una agrupación geográfica que permite analizar la migración interna hacia las 
principales áreas metropolitanas de cada país según el tiempo de residencia (migración de toda la vida y 
migración reciente), los grupos de edad (quinquenal), el nivel de instrucción (sin educación, baja, media, 
alta), la condición de actividad, la rama de ocupación y la categoría ocupacional. Es importante señalar que 
no todos los indicadores están desagregados por sexo.

CUADRO 4
INDICADORES DEL BANCO DE DATOS SOBRE MIGRACIÓN INTERNA DE PUEBLOS INDÍGENAS

Indicadores Desagregación por sexo o información 
específica referente a mujeres 

Población

Condición de migrante reciente Sí
Condición de migrante de toda la vida Sí
Matrices de migración (reciente y antigua) No
Matriz de migración reciente y relación de masculinidad Sí

Educación

Condición de migrante por años de estudio No

Trabajo

Condición de migrante por condición de actividad No
Condición de migrante por rama de ocupación No
Categoría ocupacional de migrantes y no migrantes No

Fuente: Banco de Datos sobre Migración Interna de Pueblos Indígenas.

i)	 Posibilidades	de	explotación	de	la	base	de	datos

Esta base de datos permite obtener en relación con 10 países de la región un acotado perfil 
sociodemográfico de su población indígena migrante según el tiempo de residencia y la edad, además 
de información sobre educación y mercado laboral. Más allá del perfil mencionado, la base ofrece la 
posibilidad de analizar los flujos migratorios de indígenas y no indígenas hacia las principales áreas 
metropolitanas de cada país. Sin embargo, solo se encuentran desagregados por sexo los indicadores 
relativos a la condición de migrante reciente y de toda la vida, además de matrices de migración reciente 
en las que se considera la relación de masculinidad. De todas maneras, dado que el censo de población es 
la fuente primordial para los estudios cuantitativos sobre migración, se observa un excelente potencial para 
ampliar este subsistema si se desagregara esta información por sexo.

5 [En línea] http://celade.cepal.org/piaalc_esp/MIGR_Int/Main_03_Ffox.html.
6 Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Paraguay.
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c)	 Indicadores	sociodemográficos	a	nivel	municipal	de	pueblos	indígenas	
 y afrodescendientes7

Conjunto de indicadores de condiciones de salud y determinantes sociales relativos a pueblos indígenas 
y afrodescendientes, construido a partir del procesamiento de microdatos censales de la ronda de 2000 en 
relación con 15 países de la región8.

CUADRO 5
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL BANCO DE DATOS DE INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS 

A NIVEL MUNICIPAL DE PUEBLOS INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES

Indicadores Desagregación por sexo o información 
específica referente a mujeres 

Población

Población No
Hijos nacidos vivos Sí
Proporción de hijos fallecidos Sí

Familia y hogares

Población con necesidades básicas insatisfechas (NBI) No
Acceso a saneamiento No

Fuente: Banco de Datos de Indicadores Sociodemográficos a Nivel Municipal de Pueblos Indígenas y 
Afrodescendientes.

i)	 Posibilidades	de	explotación	de	la	base	de	datos

Esta base permite obtener información sobre las condiciones de salud y sanitarias en que viven 
indígenas y afrodescendientes de 15 países a nivel municipal. Es información de mucha utilidad ya 
que sirve de insumo para las políticas que buscan garantizar los derechos de los pueblos indígenas y 
afrodescendientes y superar las brechas étnicas desde una perspectiva local. Respecto al tema de género, 
hay dos indicadores que pueden ser explotados: el número de hijos nacidos y un indicador indirecto	de la 
mortalidad en la infancia a través de la proporción de hijos fallecidos. 

d) Juventud indígena y afrodescendiente9

Conjunto de cuadros sobre jóvenes indígenas y afrodescendientes de la región desagregados por sexo, zona 
de residencia y subgrupos de edad en las siguientes áreas temáticas: población, fecundidad, maternidad 
temprana, educación, idioma indígena y situación laboral. Los datos también se refieren a las personas que 
no son indígenas ni afrodescendientes (resto), lo que permite medir las brechas étnicas. Los indicadores 
fueron construidos a partir del procesamiento de microdatos censales de la ronda de 2000 en relación con 
13 países de la región10.

7 [En línea] http://celade.cepal.org/piaalc_esp/OPS/Main_03_OPS_FFox.html.
8 Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela (República Bolivariana de).
9 [En línea] http://celade.cepal.org/piaalc_esp/OIJ/Main_03_Iexplorer.html.
10 Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay y Venezuela (República Bolivariana de).
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CUADRO 6
INDICADORES DEL BANCO DE DATOS SOBRE JUVENTUD INDÍGENA Y AFRODESCENDIENTE

Indicadores Desagregación por sexo o información 
específica referente a mujeres 

Población

Volumen y distribución relativa de los jóvenes Sí

Peso relativo de los jóvenes No

Jóvenes según pueblo indígena No

Distribución de los jóvenes según edad No

Distribución de los jóvenes según DAM No

Población urbana (jóvenes y otros tramos de edad) Sí

Índice de población joven No

Familia y hogares

Jóvenes madres según pueblo indígena de pertenencia Sí

Número y porcentaje de jóvenes madres por tramos de edad Sí

Número y porcentaje de jóvenes madres por situación conyugal Sí

Número y porcentaje de jóvenes madres por nivel educativo Sí
Proporción y número de hijos fallecidos de madres jóvenes según nivel 
educativo Sí

Educación

Años de estudio de los jóvenes según tramos de edad Sí

Nivel de instrucción según pueblo de pertenencia No

Trabajo

Jóvenes según condición de actividad Sí

Participación económica de jóvenes y adultos Sí

Desempleo de jóvenes y adultos según nivel de instrucción Sí

Jóvenes ocupados en el servicio doméstico Sí

Jóvenes ocupados según años de estudio Sí

Jóvenes ocupados según rama de actividad Sí

Jóvenes y adultos ocupados según categoría ocupacional Sí

Jóvenes y adultos ocupados según ocupación Sí

Fuente: Banco de Datos sobre Juventud Indígena y Afrodescendiente.

i)	 Posibilidades	de	explotación	de	la	base	de	datos

Esta base de datos permite obtener información específica sobre la juventud indígena y 
afrodescendiente de 13 países de la región y dispone también, en algunos casos, de información sobre 
población adulta. La mayoría de los indicadores se encuentran desagregados por sexo y muchos de ellos 
se refieren específicamente a las jóvenes. Tal nivel de desagregación y de riqueza de información permite 
trazar un perfil de la juventud según condición étnica y sexo en el que se consideran importantes aspectos de 
población, maternidad en edades tempranas, nivel educacional y situación laboral de los jóvenes. Asimismo, 
es posible medir las brechas de género y étnicas en estas áreas.

e) Desigualdades territoriales de pueblos indígenas y afrodescendientes11

Base de datos censal que contiene información acerca de la distribución territorial de pueblos indígenas 
y afrodescendientes en la Argentina (2001), Chile (2002), Colombia (2005) y el Perú (2007). Permite 
visualizar la situación de desigualdad territorial y exclusión social de estos grupos. 

11 [En línea] http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/celade/noticias/paginas/2/40522/P40522.xml&xsl=/celade/tpl/p18f.xsl&base=/
celade/tpl/top-bottom_ind.xsl.
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Se presenta en relación con cada país una selección de indicadores demográficos y socioeconómicos, 
desagregados por grupos étnicos, sexo y área de residencia, tanto a nivel nacional como de áreas 
menores. Esta información se acompaña de una serie de mapas temáticos, estudios nacionales y perfiles 
sociodemográficos a nivel de áreas geográficas seleccionadas.

CUADRO 7
INDICADORES DEL BANCO DE DATOS SOBRE DESIGUALDADES TERRITORIALES DE PUEBLOS 

INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES

Indicadores Desagregación por sexo o información 
específica referente a mujeres 

Población
Número de habitantes Sí
Estructura por edad Sí
Población urbana Sí
Población indígena urbana Sí

Familia y hogares

Viviendas particulares ocupadas con abastecimiento inadecuado de agua No
Hogares principales según tipo de hogar No
Mujeres jefas de hogar Sí

Educación

Población analfabeta según edad Sí
Promedio de años de estudio de la población adulta Sí
Población que asiste a establecimientos educativos Sí
Población de 15 a 19 años que terminó la educación primaria Sí

Trabajo

Población ocupada por categoría ocupacional Sí

Fuente: Banco de Datos sobre Desigualdades Territoriales de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes.

i)	 Posibilidades	de	explotación	de	la	base	de	datos
Esta base de datos proporciona información que permite caracterizar la situación de desigualdad 

territorial y de exclusión social de pueblos indígenas y afrodescendientes de cuatro países de la región 
(Argentina, Chile, Colombia y Perú). Con la información disponible, desagregada por sexo y origen étnico-
racial, se pueden realizar análisis específicos sobre la situación de las mujeres indígenas y afrodescendientes 
respecto a su localización territorial, situación educacional y laboral, además de las condiciones de sus 
viviendas y jefatura del hogar. Asimismo, la base permite medir las brechas de género y étnicas. 

2. Cohesión social12

Base de datos compuesta por varios temas y subtemas entre los cuales solamente dos indicadores 
(porcentaje de población que se adscribe a una etnia y lenguas habladas por la población originaria) se 
encuentran desagregados por sexo y etnia o raza. La información fue recuperada del SISPPI, en el caso del 
primer indicador, sobre 11 países1� de la región y, en el caso del segundo, sobre 8 países14.

CUADRO 8
INDICADORES DEL BANCO DE DATOS SOBRE COHESIÓN SOCIAL

Indicadores Desagregación por sexo o información 
específica referente a mujeres

Porcentaje de población que se adscribe a una etnia Sí
Lenguas habladas por la población originaria Sí

Fuente: Banco de Datos sobre Cohesión Social.

12 [En línea] http://websie.eclac.cl/infest/ajax/cepalstat.asp?carpeta=estadisticas.
1� Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Venezuela 

(República Bolivariana de).
14 Bolivia (Estado Plurinacional de), Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay y Venezuela (República Bolivariana de).
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i)	 Posibilidades	de	explotación	de	la	base	de	datos

La información existentes en esta base, desagregada por sexo y raza o etnia, tiene como fuente el 
SISPPI (véase el punto 1a). En este caso, lo mejor sería utilizar este último sistema por ser la fuente original 
y por su carácter más amplio. 

3. Juventud15

Conjunto de cuadros sobre la juventud iberoamericana, procesados sobre la base de las últimas encuestas 
de hogares disponibles. Son ocho los países sobre los que existe información desagregada por sexo y 
condición étnica16.

La información está desagregada por edad (desde los 12 hasta los �5 años), nivel educacional (sin 
educación, hasta primaria completa, hasta secundaria completa, universitaria incompleta, universitaria 
completa), condición de pobreza (indigente, pobre no indigente, no pobre), quintil de ingreso y área 
geográfica (área metropolitana, resto urbano, rural). 

Respecto al grupo étnico (indígena o afrodescendiente, no indígena ni afrodescendiente, no 
clasificado), la información permite analizar la situación de las mujeres frente a los hombres, las brechas 
de género y las brechas entre mujeres con definición de “etnia o raza” y sin esta condición. Por otra parte, 
lamentablemente, al quedar indígenas y afrodescendientes en un solo conjunto agregado, no es posible 
realizar análisis específicos sobre mujeres indígenas y afrodescendientes.

En el caso específico del Brasil, aunque los indicadores son los mismos, respecto a la identificación 
étnica la información se encuentra desagregada por color de piel (blanco, negro, indígena, pardo), lo que 
permite realizar análisis específicos sobre la situación de mujeres indígenas y afrodescendientes, además 
de medir las brechas existentes entre ellas.

CUADRO 9
INDICADORES DEL BANCO DE DATOS SOBRE JUVENTUD

Indicadores Desagregación por sexo o información 
específica referente a mujeres 

Educación

Personas jóvenes que no estudian y no participan Sí
Personas jóvenes que no estudian y no trabajan Sí
Tasa de asistencia a la educación secundaria en población juvenil Sí
Tasa de asistencia a la educación post-secundaria en población juvenil Sí
Conclusión de la educación primaria en la población juvenil Sí
Conclusión de la educación secundaria en la población juvenil Sí
Conclusión de la educación post-secundaria en la población juvenil Sí

Familias y hogares

Tasa de jefatura de hogar en población juvenil Sí

Trabajo

Tasa de empleo juvenil Sí
Tasa de ocupación juvenil Sí
Tasa de desempleo juvenil y adulto Sí
Tasa de afiliación y sistemas de seguridad social en población juvenil Sí

Fuente: Banco de Datos sobre Juventud.

15 [En línea] http://sicj.cepal.org/indicadores/lista-general.php?esindicador=1&numreg=33&lang=sp.
16 Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Paraguay.
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i)	 Posibilidades	de	explotación	de	la	base	de	datos

Esta base de datos permite trazar un panorama bastante diversificado sobre juventud porque contiene 
información de muchos países de la región y también de España. Los indicadores que se encuentran 
desagregados por raza, etnia y género se refieren básicamente a educación y empleo. Sin embargo, es 
preocupante que los indígenas y afrodescendientes se hayan considerado de manera agregada, dentro de 
un mismo grupo, pues en realidad se trata de dos grupos étnicos con sus propias particularidades. 

4. Sistema de Información Estadístico de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación17

Base de datos que permite realizar procesamientos en línea de diversos indicadores relacionados con las 
condiciones de vida y de acceso a nuevas tecnologías, desagregados por raza y etnia en relación con cinco 
países18. Se debe señalar, sin embargo, que los datos no permiten hacer el cruce de ambas variables. Esto 
significa que no se puede obtener un indicador desagregado por sexo o por grupo étnico, lo que impide 
analizar de manera específica la situación de las mujeres indígenas y afrodescendientes. 

Los datos se pueden desagregar por área de residencia, edad (grandes grupos, grupos quinquenales y 
edad simples), educación (educación de la persona, nivel de estudio en el hogar, asistencia a establecimiento 
educacional), información laboral (condición de actividad, ocupación principal, rama de actividad principal, 
categoría ocupacional principal), parentesco con el jefe del hogar y tamaño del hogar con o sin servicio 
doméstico y vivienda (tipo y propiedad).

CUADRO 10
INDICADORES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICO DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
Indicadores

Acceso a servicios en el hogar
Alcantarillado
Electricidad
Acceso a equipos electrónicos en el hogar
Radio
Equipo de sonido
Radio o equipo de sonido
Televisor
Televisor en blanco y negro
Televisor en color
Televisor por subscripción
DVD o VCR
Número de televisores
Acceso y uso de teléfono en el hogar
Acceso a teléfono fijo
Acceso a teléfono móvil
Acceso a telefonía fija o móvil
Uso de teléfono móvil
Número de teléfonos fijos
Número de teléfonos móviles
Acceso y uso de computador en el hogar
Acceso a computador

(continúa)

17 [En línea] http://www.cepal.org/tic/flash/.
18 Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Ecuador y Guatemala.
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Cuadro 10 (conclusión)

Indicadores
Uso de computador
Número de computadores
Local de uso de Internet
Casa de otra persona
Centro de acceso público
Hogar
Trabajo
Establecimiento educativo
Local de acceso comercial
Local de acceso comunitario
En otros lugares
Tipos de uso de Internet
Búsqueda de información
Compras
Comunicación
Descarga de películas
Educación formal y actividades de capacitación
Envío o recepción de mensajes electrónicos
Interacción con organismos gubernamentales (gobierno electrónico)
Lectura o descarga de revistas
Llamadas telefónicas mediante protocolo de Internet (IP)
Operaciones de banca electrónica
Entretenimiento
Uso y descarga de videojuegos o juegos para computadora

Fuente: Indicadores del Sistema de Información Estadístico de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

i)	 Posibilidades	de	explotación	de	la	base	de	datos

Esta base de datos contiene indicadores muy interesantes sobre la presencia de aparatos tecnológicos 
(celulares, computadores, acceso a Internet) en los hogares, además de otros objetos (televisores, radios 
y otros) y servicios (alcantarillado y electricidad) que proporcionan bienestar a sus residentes, además de 
proporcionar información sobre el tipo de uso que se hace de Internet (servicios, entretenimiento, entre otras 
cosas). No obstante, aunque la información esté desagregada por sexo y etnia, los datos, tal como están, no 
permiten analizar de manera específica la situación de las mujeres indígenas y afrodescendientes.

B. Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas19

El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (UNPFII) no tiene en su página bases estadísticas propias 
sobre pueblos indígenas. La información estadística a que se puede tener acceso desde su página web es la 
producida por la División de Estadística de las Naciones Unidas.

19 [En línea] http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dybcens.htm.
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CUADRO 11
INDICADORES DEL FORO PERMANENTE PARA LAS CUESTIONES INDÍGENAS;

POBLACIÓN POR GRUPO ÉTNICO Y ÁREA DE RESIDENCIA

País Año (s) del censo Desagregación por sexo o información 
específica referente a mujeres

Anguila 2001 Sí

Aruba 1991 y 2000 Sí

Belice 1991 y 2000 Sí

Bermudas 1991 y 2000 Sí

Brasil 1991 Sí

Chile 1992 Sí

Costa Rica 2000 Sí

Islas Vírgenes Británicas 1991 Sí

Jamaica 1991 y 2001 Sí

Panamá 1990 Sí

Paraguay 1992 Sí

República Dominicana 2001 Sí

Saint Kitts y Nevis 1991 Sí

San Vicente y las Granadinas 1991 Sí

Santa Lucía 1991 y 2001 Sí

Trinidad y Tabago 1990 Sí

Fuente: Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas.

CUADRO 12
INDICADORES DEL FORO PERMANENTE PARA LAS CUESTIONES INDÍGENAS;

POBLACIÓN POR LENGUAJE Y ÁREA DE RESIDENCIA

País Año(s) del censo Desagregación por sexo o información 
específica referente a mujeres 

Anguila 2001 Sí
Aruba 1991 y 2000 Sí
Belice 2000 Sí
Bolivia (Estado Plurinacional de) 1992 Sí
Paraguay 1992 Sí
Puerto Rico 1990 Sí

Fuente: Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas.

CUADRO 13
INDICADORES DEL FORO PERMANENTE PARA LAS CUESTIONES INDÍGENAS;

POBLACIÓN POR RELIGIÓN Y ÁREA DE RESIDENCIA

País Año (s) del censo Desagregación por sexo o información 
específica referente a mujeres 

Anguila 2001 Sí
Aruba 1991 Sí
Bahamas 1990 Sí
Belice 1991 y 2000 Sí
Bermudas 1991 y 2001 Sí

(continúa)
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País Año (s) del censo Desagregación por sexo o información 
específica referente a mujeres 

Bolivia (Estado Plurinacional de) 1992 Sí
Brasil 1991 y 2000 Sí
Chile 1992 Sí
Dominica 2001 Sí
Islas Vírgenes Británicas 1991 Sí
Jamaica 1991 y 2001 Sí
México 2000 Sí
Montserrat 2001 Sí
Paraguay 1992 y 2002 Sí
Saint Kitts y Nevis 1991 Sí
San Vicente y las Granadinas 1991 Sí
Santa Lucía 1991 y 2001 Sí
Trinidad y Tabago 1990 Sí

Fuente: Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas.

i)	 Posibilidades	de	explotación	de	la	base	de	datos

Base de datos censal que contiene indicadores básicos de población (población por grupo étnico, 
lenguaje y religión) desagregados por sexo y área de residencia sobre dos docenas de países de la región. 
Lo interesante de esta base de datos es que complementa información sobre países del Caribe.

C. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales

Los datos étnicos que utiliza este departamento son las estadísticas sociales y demográficas de las Naciones 
Unidas, tal como se ha visto anteriormente en el caso del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas 
(véase el punto 2).

D. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Desde el inicio de la década pasada, el PNUD ha demostrado preocupación por no quedarse solamente 
en los promedios y ha hecho esfuerzos por desagregar su Índice de Desarrollo Humano (IDH) respecto 
a la temática étnico-racial y de género. En este sentido, en varios de sus informes nacionales se ha 
presentado información desde tal perspectiva (Panamá, 2002; Paraguay, 2003; Brasil y Guatemala, 
2005; Honduras, República Dominicana y Paraguay, 2008; Bolivia (Estado Plurinacional de) y México, 
2010). Sin embargo, en la mayoría de los casos estudiados, aunque la información esté desagregada por 
raza o etnia y género, pocas veces lo está por estas dos variables simultáneamente, lo que imposibilitaría 
el análisis de la situación específica de las mujeres indígenas y afrodescendientes sobre la base de la 
información publicada.

i)	 Posibilidades	de	explotación	de	la	base	de	datos

La desagregación del IDH por género y etnia o raza al mismo tiempo sería muy interesante para 
observar en los países de la región la verdadera situación del desarrollo humano de las mujeres indígenas 
y afrodescendientes tanto en contraposición a los hombres como en relación a las mujeres que no son ni 
indígenas ni afrodescendientes. Sin embargo, la información de la página web del PNUD no sirve tal como 
está disponible y sería necesario, de ser posible, reprocesarla. Asimismo, es de vital importancia que se 
revisen los aspectos conceptuales y metodológicos de este indicador si se quiere tener el IDH desagregado 
por sexo y etnia.

Cuadro 13 (conclusión)
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A continuación (véase el cuadro 14) se encuentra un resumen del capítulo, o sea, de la información 
estadística existente sobre raza o etnia en las páginas web del sistema de las Naciones Unidas.

CUADRO 14
RESUMEN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EXISTENTE EN LAS PÁGINAS WEB DEL SISTEMA DE 

LAS NACIONES UNIDAS RELATIVAS A RAZA O ETNIA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Variables Datos Fuentes Organismos 
productores

1. Población

1.1. Población

Desagregada por grupo étnico 
(17 países), idioma (7 países), 
religión (19 países), sexo y área 
de residencia.

Censos demográficos de 
las rondas 1990 y 2000.

División de 
Estadística de 
las Naciones 
Unidas

Desagregada por condición 
étnica (indígenas o no indígenas; 
indígenas, afrodescendientes, 
resto), sexo, zona de residencia y 
edad, en 11 a 15 países.

SISPPI (11 países), 
indicadores de salud a 
nivel municipal (15 países) 
y juventud indígena y 
afrodescendientes (13 
países), sobre la base de 
los censos de la ronda 
de 2000.

CEPAL/CELADE

1.2. Índice de masculinidad
Desagregada por condición étnica 
(indígena y no indígena), zona de 
residencia y edad, en 11 países. SISPPI, sobre la base de 

los censos de la ronda de 
2000.

CEPAL/CELADE

1.3. Tasa global de fecundidad
Desagregada por condición étnica 
(indígena y no indígena) y zona de 
residencia, en 11 países.

1.4. Volumen y distribución 
relativa de los jóvenes

Desagregados por condición 
étnica (indígena, afrodescendiente 
y resto) y sexo, en 13 países. Juventud indígena y 

afrodescendiente, sobre la 
base de los censos de la 
ronda de 2000.1.5. Población urbana joven

Desagregada por condición étnica 
(indígena, afrodescendiente y 
resto), sexo, zona de residencia y 
edad, en 13 países.

1.6. Migrantes recientes y de 
toda la vida

Desagregados por condición 
étnica (indígena y no indígena), 
sexo y edad, en 10 países a nivel 
de divisiones administrativas 
mayores (DAM).

Migración interna de 
pueblos indígenas, sobre 
la base de los censos de 
la ronda de 2000.

CEPAL/CELADE

2. Familia y hogares

2.1. Tipos de hogares (incluye 
jefatura femenina)

Desagregados por condición 
étnica (indígena y no indígena) y 
zona de residencia, en 11 países.

SISPPI, sobre la base de 
los censos de la ronda de 
2000.

CEPAL/CELADE

2.2. Jóvenes madres

Desagregadas por condición 
étnica (indígena, afrodescendiente 
y resto), pueblo de pertenencia, 
zona de residencia, edad y 
situación conyugal, en 13 países.

Juventud indígena y 
afrodescendiente, sobre la 
base de los censos de la 
ronda de 2000.

2.3. Tasa de jefatura de hogar en 
población juvenil 

Desagregada por condición étnica 
(indígena o afrodescendiente; ni 
indígena ni afrodescendiente), 
sexo, educación, área de 
residencia, quintil, edad, condición 
de pobreza, en ocho países. En el 
caso del Brasil, la información está 
desagregada por DAM.

Banco de datos juventud, 
sobre la base de las 
encuestas de hogares. 

CEPAL/División 
de Desarrollo 
Social

(continúa)
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Variables Datos Fuentes Organismos 
productores

3. Educación

3.1. Lengua hablada

Porcentaje de indígenas según 
idioma hablado, desagregado por 
sexo, zona de residencia y edad, 
en 11 países.

SISPPI, sobre la base de 
los censos de la ronda de 
2000.

CEPAL/CELADE

Idioma hablado por indígenas 
jóvenes y mayores de 29 años, 
según sexo, grupos de edad y 
zona de residencia, en 13 países.

Juventud indígena y 
afrodescendiente, sobre la 
base de los censos de la 
ronda de 2000.

3.2. Analfabetismo Desagregado por condición   
étnica (indígena y no indígena), 
sexo, zona de residencia y edad, 
en 11 países.

SISPPI, sobre la base de 
los censos de la ronda de 
2000.

3.3. Asistencia escolar

3.4. Años de estudio

3.5. Nivel de instrucción Desagregados según pueblo de 
pertenencia y sexo, en 13 países.

Juventud indígena y 
afrodescendiente, sobre la 
base de los censos de la 
ronda de 2000.

3.6. Jóvenes que no estudian, 
no participan y no trabajan 

Desagregada por condición étnica 
(indígena o afrodescendiente; ni 
indígena ni afrodescendiente), 
sexo, educación, área de 
residencia, quintil, edad y 
condición de pobreza, en ocho 
países. En el caso del Brasil, la 
información está desagregada   
por DAM.

Banco de datos juventud, 
sobre la base de las 
encuestas de hogares.

CEPAL/División 
de Desarrollo 
Social

3.7. Tasa de asistencia a la 
educación secundaria en la 
población juvenil Desagregada por condición étnica 

(indígena o afrodescendiente; ni 
indígena ni afrodescendiente), 
sexo, educación, área de 
residencia, quintil, edad, condición 
de pobreza, en ocho países. En el 
caso del Brasil, la información está 
desagregada por DAM.

Banco de datos juventud, 
sobre la base de las 
encuestas de hogares.

CEPAL/División 
de Desarrollo 
Social

3.8. Tasa de asistencia a la 
educación post-secundaria en la 
población juvenil 

3.9. Conclusión de la educación 
secundaria y post-secundaria en 
la población juvenil 

4. Salud

4.1. Hijos nacidos vivos, 
sobrevivientes y fallecidos

Desagregados por condición 
étnica (indígena, afrodescendiente 
y resto) y municipio, en 15 países.

Indicadores de salud a 
nivel municipal, sobre 
la base de censos de la 
ronda de 2000.

CEPAL/CELADE

4.2. Hijos fallecidos de madres 
jóvenes

Desagregados por condición 
étnica (indígena, afrodescendiente 
y resto), zona de residencia y 
edad, en 13 países.

Juventud indígena y 
afrodescendiente, sobre la 
base de los censos de la 
ronda de 2000.

5. Trabajo

5.1. Participación económica
Desagregada por condición étnica 
(indígena y no indígena), sexo, 
zona de residencia y edad, en 11 
países.

SISPPI, sobre la base de 
los censos de la ronda de 
2000.

CEPAL/CELADE

5.2. Categoría ocupacional
5.3. Ocupación
5.4. Rama de actividad

5.5. Tasa de desempleo

Desagregada por condición étnica 
(indígena y no indígena), sexo, 
zona de residencia y edad, en 11 
países.

SISPPI, sobre la base de 
los censos de la ronda de 
2000.

(continúa)

Cuadro 14 (continuación)
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Variables Datos Fuentes Organismos 
productores

CEPAL/CELADE

5.6. Participación económica 
de los jóvenes

Desagregados por condición 
étnica (indígena, afrodescendiente 
y resto), sexo y zona de 
residencia, en 13 países.

Juventud indígena y 
afrodescendiente, sobre 
la base de los censos 
de la ronda de 2000.

5.7. Condición de actividad de 
los jóvenes
5.8. Jóvenes ocupados en el 
servicio doméstico

5.9. Jóvenes ocupados

Desagregados por condición 
étnica (indígena, afrodescendiente 
y resto), sexo, zona de residencia, 
rama de actividad, categoría 
ocupacional, grupo de ocupación y 
edad, en 13 países.

5.10. Tasa de desempleo juvenil

Desagregada por condición étnica 
(indígena, afrodescendiente y 
resto), sexo, zona de residencia y 
años de estudio, en 13 países.

5.11. Tasa de empleo, 
desempleo y ocupación juvenil 

Desagregada por condición étnica 
(indígena o afrodescendiente; ni 
indígena ni afrodescendiente), 
sexo, educación, área de 
residencia, quintil, edad, condición 
de pobreza, en ocho países. En el 
caso del Brasil, la información está 
desagregada por DAM.

Banco de datos juventud, 
sobre la base de las 
encuestas de hogares.

CEPAL/División 
de Desarrollo 
Social

5.12. Tasa de afiliación y 
sistemas de seguridad social en 
la población juvenil 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de las páginas web de los organismos del sistema de las Naciones Unidas.

Cuadro 14 (conclusión)
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II. Indicadores del Observatorio   
 de igualdad de género de América  
 Latina y el Caribe que pueden   
 desagregarse por etnia o raza

Este capítulo constituye un ejercicio de pensar cuáles son los indicadores 
de autonomía de la mujer desarrollados por el Observatorio de igualdad 
de género que pueden desagregarse por raza y etnia. Los resultados de 
dicho ejercicio (véase el cuadro 15) muestran que, entre los indicadores 
de autonomía de la mujer utilizados por el Observatorio, solamente hay 
cuatro que se pueden desagregar por raza y etnia a corto plazo. De ellos, 
dos están relacionados con la autonomía física (maternidad en edades 
tempranas y demanda insatisfecha de planificación familiar) y dos con la 
autonomía económica (población sin ingresos propios por sexo y tiempo 
total de trabajo).

El indicador de maternidad en edades tempranas, que utiliza como 
fuente los censos demográficos, se puede desagregar por raza o etnia en 
relación con 19 países a partir de los censos y encuestas. La desagregación 
simultánea por raza y etnia (indígenas, afrodescendientes, resto) sería posible 
en 11 países (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Uruguay). Por otra parte, 
de otros cinco países (Bolivia (Estado Plurinacional de), Chile, México, 
Paraguay y Perú) solo se puede obtener el indicador referido a mujeres 
indígenas o no indígenas, dado que en ellos no se recogió la información 
relativa a afrodescendientes. En cambio, hay dos países (Cuba y Trinidad y 
Tabago) cuya información solo se podría obtener en relación con las mujeres 
afrodescendientes. 
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La demanda insatisfecha de planificación familiar, que tiene como fuente las encuestas de demografía 
y salud, es el indicador que menos países cubre (solamente siete). En este caso se puede desagregar por 
raza y etnia (indígenas, afrodescendientes, resto) en tres países (Colombia, Brasil y Nicaragua) y por etnia 
(indígenas, no indígenas), en cuatro países (Bolivia (Estado Plurinacional de), Guatemala, Paraguay y Perú). 
No obstante, hay que tener presente el tema de la representatividad estadística de la muestra, habida cuenta 
de que en algunos países se trata de grupos étnicos pequeños.

El indicador de población sin ingresos propios, que se basa en el procesamiento de las encuestas 
de hogar, puede desagregarse por raza o etnia en relación con 11 países. Por raza y etnia (indígenas, 
afrodescendientes, resto) la desagregación es posible en cuatro países (Brasil, Ecuador, Guatemala y 
Uruguay), mientras que por etnia (indígenas, no indígenas), es posible en siete países (Bolivia (Estado 
Plurinacional de), Chile, Colombia, México, Nicaragua, Panamá y Paraguay). Al igual que en el indicador 
anterior, se debe observar si la muestra es representativa estadísticamente.

Finalmente, el tiempo total de trabajo, que se basa en el procesamiento de las encuestas de uso 
del tiempo, puede desagregarse por raza o etnia en relación con cinco países. Por raza y etnia (indígenas, 
afrodescendientes, resto) la desagregación puede realizarse en tres países (Brasil, Colombia y Ecuador), y 
por etnia (indígenas, no indígenas), en dos países (México y Perú).

Es muy importante señalar que la viabilidad de tener estos indicadores desagregados por raza o 
etnia en relación con los países mencionados anteriormente depende del acceso a fuentes que no están 
necesariamente disponibles en la CEPAL. Debe tenerse en cuenta además la representatividad muestral 
cuando se utilizan como fuente las encuestas de hogar. En este sentido, ya no basta que esté presente la 
identificación étnica en la encuesta, sino que es necesario revisar los diseños y tamaños muestrales porque 
las muestras no siempre son representativas. Asimismo, el indicador de población sin ingresos debería ser 
abordado con mujeres indígenas para examinar su pertinencia.

Cuadro 15
INDICADORES DEL OBSERVATORIO DE IGUALDAD DE GÉNERO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

QUE PUEDEN DESAGREGARSE POR ETNIA O RAZA

Indicador Países Fuentes Observaciones
Desagregación

Indígenas a Afro
descendientes

Autonomía física

Maternidad 
en edades 
tempranas

Argentina Censo 2010 Este indicador puede 
desagregarse por raza y etnia 
(indígenas, no indígenas y 
afrodescendientes), en 11 países 
(Argentina, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá y Uruguay). 

Bolivia (Estado Plurinacional 
de), Chile, México, el Paraguay 
y el Perú solo pueden tener el 
indicador relativo a indígenas o 
no indígenas.

En el caso de Trinidad y Tabago 
la información solamente se 
puede obtener en relación con las 
mujeres afrodescendientes. 

Total de países: 19
Solo indígenas: 6
Solo afrodescendientes: 2
Indígenas y afrodescendientes:11

x x
Bolivia (Estado 
Plurinacional de) Censo 2001 x

Brasil Censo 2010 x x
Chile Censo 2002 x
Colombia Censo 2005 x x
Costa Rica Censo 2010 x x
Cuba Censo 2000 x
Ecuador Censo 2001 x x
El Salvador Censo 2007 x x
Guatemala Censo 2002 x x
Honduras Censo 2001 x x
México Censo 2010 x
Nicaragua Censo 2005 x x
Panamá Censo 2010 x x
Perú Censo 2007 x
Paraguay Censo 2002 x
Perú Censo 2007 x
Trinidad y Tabago Censo 1990 x

Uruguay Encuesta de 
Hogares 2006 x x

(continúa)
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Cuadro 15 (conclusión)

Indicador Países Fuentes Observaciones
Desagregación

Indígenas a Afro
descendientes

Demanda 
insatisfecha 
de planifi-
cación 
familiar

Bolivia (Estado 
Plurinacional de) DHS 2008 Es posible desagregar este 

indicador por raza y etnia 
(indígenas, no indígenas y 
afrodescendientes) solamente en 
el caso de Colombia. 

Bolivia (Estado Plurinacional de), 
Guatemala, el Paraguay y el Perú 
pueden tenerlo solo en relación 
con indígenas o no indígenas.

Total de países: 7

x

Brasil PNAD 1996 x x

Colombia DHS 2010 x x

Guatemala DHS 1998 x

Nicaragua DHS 2006-2007 x x

Paraguay RHS 2008 x

Perú DHS 2009 x

Autonomía económica

Población 
sin ingresos 
propios por 
sexo

Bolivia (Estado 
Plurinacional de)

Encuesta de 
Hogares 2007 Este indicador se puede 

desagregar por raza y etnia 
(indígenas, no indígenas y 
afrodescendientes) en cuatro 
países (Brasil, Ecuador, 
Guatemala y Uruguay). 

En el caso de Bolivia (Estado 
Plurinacional de), Chile, 
Colombia, México, Nicaragua, 
Panamá y el Paraguay, solo 
se puede tener en relación con 
indígenas o no indígenas.

Total de países: 11
Solo indígenas: 7
Indígenas y afrodescendientes: 4

x

Brasil PNAD 2009 x x
Chile CASEN 2009 x

Colombia Encuesta 
Hogar 2009 x

Ecuador Encuesta 
Empleo 2009 x x

Guatemala ENCOVI 2006 x x

México Encuesta 
Hogar 2008 x

Nicaragua Encuesta 
Hogar 2005 x

Panamá
Encuesta 

Hogar 2009

x
Paraguay x
Uruguay x x

Tiempo 
total de 
trabajo

Brasil 2008 Este indicador se puede 
desagregar por raza y etnia 
(indígenas, no indígenas y 
afrodescendientes) en cinco 
países (Brasil, Ecuador, 
Colombia, México y Perú). 

En el caso de México y el Perú 
solo se puede tener en relación 
con indígenas o no indígenas.

Total de países: 5
Solo indígenas: 2
Indígenas y afrodescendientes: 3

x x
Ecuador 2008 x x
Colombia 2009 x x
México 2009 x
Perú 2010 x

a  El diccionario de la encuesta se refiere a hogar indígena, lo que no necesariamente significa que se podría tener este 
indicador desagregado.
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III. Sugerencia de indicadores para  
 el seguimiento del Consenso     
 de Brasilia (2010) relativos a los  
 temas étnico-raciales

En este último capítulo se pretende sugerir, de manera muy preliminar, los 
indicadores mínimos necesarios para hacer un seguimiento del Consenso 
de Brasilia en relación con los aspectos étnico-raciales y definir las 
posibilidades reales de desagregarlos para la región.

El Consenso de Brasilia propone muchos contenidos que sería 
importante seguir respecto a los asuntos étnico-raciales, algunos de 
los cuales cuentan con indicadores desagregados disponibles para su 
seguimiento. Estos indicadores deberían mostrar la existencia o inexistencia 
de racismo, discriminación, exclusión y acumulación de desventajas que 
afectan particularmente a las mujeres indígenas y afrodescendientes. Así se 
pondrían en evidencia eventuales brechas de género y étnicas en materia de 
educación, salud, violencia, entre otras.

El ejercicio realizado en este documento demostró que se necesitarían 
al menos 27 indicadores para un seguimiento efectivo del Consenso. De 
ellos, algunos son de muy difícil obtención, otros necesitan ser construidos, 
mientras que unos pocos ya están disponibles (véase el cuadro 16).

Los indicadores sobre los que ya existen datos desagregados son 
cinco y se refieren exclusivamente a la autonomía económica e igualdad de 
la mujer en la esfera laboral. Son los relativos a tasa de participación, tasa de 
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desempleo, afiliación a sistemas de seguridad social20, ocupación21 y categoría ocupacional22. Con estos dos 
últimos se busca hacer un seguimiento de la posición de la mujer en la toma de decisiones.

La tasa de participación está disponible en relación con 11 países (con la desagregación entre 
indígenas y no indígenas) o solamente sobre jóvenes de 13 países (con la desagregación entre indígenas, 
afrodescendientes y el resto). La tasa de desempleo está procesada con las mismas desagregaciones recién 
descritas, además de jóvenes indígenas o afrodescendientes, así como ni indígenas ni afrodescendientes 
en ocho países. La tasa de afiliación a sistemas de seguridad social se encuentra disponible con la 
última desagregación recién mencionada. Los indicadores de ocupación y categoría ocupacional están 
disponibles en relación con 11 países con la desagregación entre indígenas y no indígenas.

Un aspecto muy importante de la desigualdad es el nivel de remuneración. En este sentido, el 
indicador del Observatorio “sin ingresos propios por sexo” podría verse como una variable indirecta	
y reprocesarse con la inclusión de la desagregación étnico-racial. Tal procedimiento permitiría hacer 
un seguimiento aproximado de las asimetrías en las remuneraciones por etnia o raza y por género. En 
este caso, el indicador estaría disponible en relación con 11 países, en 7 de ellos con la desagregación 
entre indígenas y no indígenas y, en los otros 4, sería posible tener la información correspondiente a 
afrodescendientes.

Otros temas que se deben considerar son los diseños y tamaños muestrales, importantes 
limitaciones que habría que superar para lograr obtener indicadores étnicos representativos. Asimismo, 
es de suma importancia revisar la propuesta de indicadores a la luz de los derechos colectivos y de los 
requerimientos de las mujeres indígenas, es decir, es necesario validarla culturalmente.

Por último, se debe mencionar que un aspecto fundamental para el estudio de la desigualdad racial 
y étnica es la inclusión de la autoidentificación étnico-racial en censos, encuestas de hogares, encuestas 
rurales y registros vitales, entre otros. En esto el Consenso ha demostrado su preocupación y prestado su 
apoyo. En este sentido, aunque no sea en rigor un indicador de seguimiento, es importante sistematizar 
la información sobre la existencia de registros de autoidentificación étnico-raciales en las fuentes de 
datos de los países. La información existente sobre tales desagregaciones en los censos y encuestas se 
encuentra disponible, mientras que en el caso de otras fuentes (encuestas rurales, registros vitales y 
otros) sería necesario realizar su recolección y sistematización2�.

20 La base que contiene este indicador no permite obtener información específica para mujeres indígenas y afrodescendientes, sino que 
solamente desagrega por sexo a las personas que “son indígenas o afrodescendientes” en contraposición a las que no son “indígenas 
ni afrodescendientes”.

21 Directivos, profesionales y técnicos, administrativos y trabajadores manuales.
22 Patrón o empleador, cuenta propia o sin remuneración, empleado o asalariado. 
2� Véanse Del Popolo (2008) y el anexo 1.
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(continúa)

CUADRO 16 
SUGERENCIA DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONSENSO DE BRASILIA (2010) 

RELATIVOS A TEMAS ÉTNICO-RACIALES

Texto del Consenso
Indicadores mínimos de 
seguimiento (desagregados 
por género y raza o etnia)

Observaciones

1. Conquistar una mayor autonomía económica e igualdad en la esfera laboral 

Desarrollar políticas activas referidas 
al mercado laboral y el empleo 
productivo a fin de estimular la tasa de 
participación laboral de las mujeres, 
de la formalización del empleo y de 
la ocupación de puestos de poder y 
decisión por parte de las mujeres, así 
como la reducción de las tasas de 
desempleo, con particular atención a 
las mujeres afrodescendientes, de los 
pueblos indígenas y jóvenes afectadas 
por la discriminación racial, de sexo y 
orientación sexual, a fin de asegurar el 
trabajo digno para todas y garantizar 
igual salario por trabajo de igual valor;

Tasa de participación

Indicador disponible.
Desagregación: indígenas o no 
indígenas en 11 países. 
Fuente: SISPPI (censos).
Desagregación: indígenas, 
afrodescendientes, resto; en 
relación con jóvenes de 13 países. 
Fuente: Juventud indígena y 
afrodescendiente (censos).

Tasa de desempleo

Indicador está disponible.
Desagregación: indígenas o no 
indígenas en 11 países. 
Fuente: SISPPI (censos).
Desagregación: indígenas, 
afrodescendientes, resto; en 
relación con jóvenes de 13 países. 
Fuente: Juventud indígena y 
afrodescendiente (censos).
Desagregación: jóvenes indígenas 
o afrodescendientes; ni indígenas ni 
afrodescendientes en ocho países. 
Fuente: Banco Juventud (encuestas 
de hogares).

Afiliación a sistemas de 
seguridad social

Indicador disponible. 
Desagregación: jóvenes indígenas 
o afrodescendientes; ni indígenas ni 
afrodescendientes en ocho países. 
Fuente: Banco Juventud (encuestas 
de hogares).

Ocupación de puestos de 
poder y decisión

Indicador de muy difícil 
construcción.

Impulsar y hacer cumplir leyes de 
igualdad laboral que eliminen la 
discriminación y las asimetrías de 
género, raza, etnia y orientación sexual 
en el acceso y permanencia al mercado 
laboral, en la toma de decisiones y en 
la distribución de las remuneraciones, 
establezcan mecanismos de presentación 
de quejas y determinen sanciones para 
las prácticas de acoso sexual y otras 
formas de asedio en el espacio laboral; 

Permanencia en el mercado 
laboral 

Indicador que debe ser construido. 
Sin embargo, se debe revisar si las 
fuentes disponibles contienen los 
elementos necesarios.

Ocupación (directivos, 
profesionales y técnicos, 
administrativos, trabajadores 
manuales) Desagregación: indígenas o no 

indígenas en 11 países.
Fuente: SISPPI (censos).Categoría ocupacional 

(patrón o empleador, cuenta 
propia o sin remuneración, 
empleado o asalariado)

Remuneraciones

Indicador aproximado posible, o 
sea, debe ser procesado: población 
sin ingresos propios por sexo.
Desagregación: indígena o no 
indígena en 13 países e indígenas, 
afrodescendientes, o resto en 6 
países (encuestas de hogares).
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Cuadro 16 (continuación)

Texto del Consenso
Indicadores mínimos de 
seguimiento (desagregados 
por género y raza o etnia)

Observaciones

Promover la valorización y el reconocimiento 
de la contribución económica de las mujeres 
en el medio rural y en las comunidades 
tradicionales y pueblos indígenas, así como 
en los pueblos afrodescendientes o grupos 
minoritarios y de las mujeres migrantes a 
través de las remesas;

Contribución económica de 
las mujeres en las comunidades 
rurales indígenas 
y afrodescendientes

Indicador de muy difícil 
construcción.

2. Fortalecer la ciudadanía de las mujeres

Promover y asegurar la transversalización 
del enfoque de género, raza y etnia, en todas 
las políticas, especialmente en la política 
económica y cultural, y la articulación entre 
los poderes del Estado y los actores sociales 
para garantizar la igualdad de género; 

Políticas, especialmente 
económicas y culturales, con 
enfoque de raza y etnia

Indicador que debe ser construido y 
los datos recolectados.

Adoptar el enfoque y medidas de igualdad 
de género, raza y etnia, en relación con 
la política económica, fiscal y tributaria, la 
reforma agraria, el acceso a la propiedad 
de la tierra, la vivienda y otros recursos 
productivos, para asegurar la redistribución 
equitativa de la riqueza; 

Políticas económicas

Indicadores que deben 
ser construidos y los datos 
recolectados.

Políticas fiscales

Políticas tributarias

Reforma agraria

Acceso a la propiedad de la 
tierra, a la vivienda y otros 
recursos productivos

Garantizar el derecho y acceso de las 
mujeres a la propiedad de las tierras y 
las viviendas concedidas mediante los 
programas habitacionales de los gobiernos, 
con título de propiedad, respetando el 
derecho de las mujeres de los pueblos 
indígenas a su territorio, ya que es la base 
para el desarrollo económico y cultural; 

Acceso a la propiedad de las 
tierras y viviendas

Indicador que debe ser construido y 
los datos recolectados.

Incorporar las variables sexo, etnia y 
raza, considerando la autoidentificación 
como criterio básico para el registro de la 
información en los censos de población y 
vivienda, encuestas de hogares, encuestas 
rurales y registros vitales, entre otros; 

Autoidentificación en censos, 
encuestas de hogares, 
encuestas rurales y registros 
vitales, entre otros

La información respecto a la 
existencia de preguntas de 
autoidentificación en censos y 
encuestas se encuentra disponible 
(véase la nota 13). Con relación a 
las demás fuentes, aún debe ser 
recolectada. 

3. Ampliar la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y en las esferas de poder 

Adoptar todas las medidas que sean 
necesarias, incluidos cambios a nivel 
legislativo y políticas afirmativas, para 
asegurar la paridad, la inclusión y la 
alternancia étnica y racial en todos los 
poderes del Estado, en los regímenes 
especiales y autónomos, en los ámbitos 
nacional y local y en las instituciones 
privadas, a fin de fortalecer las democracias 
de América Latina y el Caribe, con una 
perspectiva étnico-racial; 

Alternancia étnica y racial 
en los poderes del Estado

Indicadores que deben 
ser construidos y los datos 
recolectados.Alternancia étnica y racial 

en las instituciones privadas

Contribuir al empoderamiento de los 
liderazgos de mujeres indígenas para 
eliminar las brechas existentes y garantizar 
su participación en espacios de decisión, 
respetando el consentimiento libre, previo e 
informado para el diseño e implementación 
de políticas públicas nacionales y regionales; 

Liderazgo de las mujeres 
indígenas en espacios 
de decisión

Indicador de muy difícil 
construcción.

(continúa)
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Cuadro 16 (conclusión)

Texto del Consenso
Indicadores mínimos de 
seguimiento (desagregados 
por género y raza o etnia)

Observaciones

Crear mecanismos de apoyo a la 
participación pública y política de las mujeres 
jóvenes, sin discriminación de raza, etnia y 
orientación sexual, en espacios de toma de 
decisiones y el respeto a sus expresiones 
organizativas propias, propiciando 
condiciones para la prevención de la 
estigmatización generacional de sus formas 
propias de organización y expresión;

Participación política de 
mujeres jóvenes

Indicador de muy difícil 
construcción.

4. Enfrentar todas las formas de violencia contra las mujeres 

Adoptar medidas preventivas, punitivas, de 
protección y atención que contribuyan a la 
erradicación de todas las formas de violencia 
contra las mujeres en los espacios públicos 
y privados, prestando especial atención a 
las mujeres afrodescendientes, indígenas, 
lesbianas, transgénero, del campo, de la 
selva, migrantes y de las zonas de frontera; 

Medidas preventivas, punitivas, 
de protección y atención para 
erradicar la violencia contra las 
mujeres, especialmente las 
indígenas y afrodescendientes

Indicador de muy difícil 
construcción.

5. Facilitar el acceso de las mujeres a las nuevas tecnologías y promover medios de comunicación igualitarios, 
democráticos y no discriminatorios 

Formular políticas orientadas a eliminar 
contenidos sexistas y discriminatorios en 
medios de comunicación y capacitar a los 
profesionales de la comunicación en tal 
sentido, valorizando las dimensiones de 
género, raza, etnia, orientación sexual y 
generación; 

Políticas orientadas a eliminar 
contenidos racistas en medios 
de comunicación

Indicador que debe ser construido y 
los datos recolectados.

Promover y garantizar el acceso de las 
mujeres, sobre todo las de pueblos indígenas 
y afrodescendientes, a los medios masivos 
de comunicación a través de programas 
que incorporen las lenguas propias y 
las identidades culturales en espacios 
comunitarios radiales y audiovisuales; 

Acceso a programas pertinentes 
culturalmente en espacios 
comunitarios radiales, 
audiovisuales, entre otros

Indicador que debe ser construido y 
los datos recolectados.

6. Promover la salud integral y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres 

Garantizar el acceso a la educación sexual 
implementando programas de educación 
sexual integral con perspectiva de género y 
pertinencia cultural; 

Programas de educación 
sexual integral, pertinentes 
culturalmente 
y con perspectiva de género

Indicador que debe ser construido y 
los datos recolectados.

Fortalecer y ampliar los planes y programas 
que promuevan la maternidad saludable 
y prevengan la mortalidad materna, 
asegurando el acceso universal a los 
servicios de salud, especialmente para las 
adolescentes y las mujeres de pueblos 
indígenas y afrodescendientes; 

Mortalidad materna Indicador que de muy difícil 
construcción.

Acceso a servicios 
de salud

Indicador de muy difícil 
construcción.

Promover el acceso de las mujeres de 
pueblos indígenas y afrodescendientes a 
servicios de salud, con pertinencia cultural 
y lingüística, incorporando y valorando los 
saberes y prácticas de la medicina ancestral 
y tradicional ejercidos especialmente por 
las mujeres;

Servicios de salud con 
pertinencia cultural

Indicador que debe ser construido y 
los datos recolectados.

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Consenso de Brasilia y el sitio CEPALSTAT ([en línea] http://www.
cepal.org/estadisticas/).





�5

CEPAL – Serie Mujer y desarrollo Nº 114 Inventario de la información estadística, indicadores y explotación de fuentes...

IV.	Consideraciones	finales

Este documento constituye un inventario de información estadística, 
indicadores y explotación de fuentes estadísticas existentes en el sistema 
de las Naciones Unidas, de 1995 en adelante, en materia de etnia y raza de 
los países de América Latina y el Caribe. Contiene, además, un ejercicio 
preliminar sobre las posibilidades de desagregación de indicadores del 
Observatorio de igualdad de género por raza y etnia y una sugerencia de 
los indicadores mínimos necesarios para el seguimiento del Consenso de 
Brasilia (2010) en lo relativo a asuntos étnico-raciales. El levantamiento de 
la información requerida para el inventario se realizó a través de Internet y 
entrevistas con informantes clave del sistema de las Naciones Unidas.

Sobre la base de la información recogida, se puede señalar que 
la CEPAL, especialmente su División de Población (CELADE), es la 
organización del sistema de las Naciones Unidas que cuenta con la 
mayor cantidad y variedad de información sobre temas étnico-raciales. 
En sus bases de datos se pueden encontrar desde cuadros simples hasta la 
posibilidad de realizar tabulados en línea sobre los más variados asuntos 
con desagregaciones referentes a pueblos indígenas y afrodescendientes. 
La información está disponible por países e incluso por divisiones 
administrativas mayores. En la mayoría de los casos los indicadores se 
encuentran desagregados por sexo, lo que permite el análisis de la situación 
específica de las mujeres indígenas y afrodescendientes. 

En el documento también se analizan las posibilidades de explotación 
de las bases de datos. Estas contienen información sociodemográfica básica 
de población, fecundidad, natalidad, mortalidad, migración, acceso a 
servicios básicos, jefatura de hogar, juventud, educación, situación laboral 
y, por último, acceso y uso de tecnologías de la información. Con datos 
como estos es posible obtener indicadores comparables entre varios países 
y realizar diagnósticos y perfiles sociodemográficos, apoyar el diseño de 
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políticas públicas y evaluar sus resultados, hacer seguimiento de los compromisos respecto a los derechos 
de las mujeres y de los pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otras cosas. 

En cuanto a la posibilidad de desagregar por raza y etnia los indicadores del Observatorio de 
igualdad de género, se determinó que a corto plazo esto solo es posible con cuatro de esos indicadores. 
Dos están relacionados con la autonomía física y otros dos, con la autonomía económica. El indicador 
maternidad en edades tempranas podría desagregarse en relación con 19 países; la demanda insatisfecha de 
planificación familiar, en relación con 7 países; el porcentaje de población sin ingresos propios, en relación 
con 11 países, y el tiempo total de trabajo, en relación con 5 países. 

Con relación a las sugerencias de indicadores para el seguimiento del Consenso de Brasilia relativos 
a los asuntos étnico-raciales, se determinó que serían necesarios al menos 27 indicadores. De ellos, algunos 
son de muy difícil obtención, otros necesitan ser construidos, mientras que cinco ya están disponibles 
y se refieren exclusivamente a la autonomía económica e igualdad de la mujer en la esfera laboral. Los 
indicadores que están disponibles en un mínimo de 11 países de la región son: las tasas de participación, 
desempleo y afiliación a sistemas de seguridad social y los relativos a ocupación y categoría ocupacional. 
En el caso del indicador de afiliación a sistemas de seguridad, las mujeres indígenas y afrodescendientes 
están agregadas en un mismo conjunto. Respecto a los ingresos, una sugerencia sería utilizar como variable 
indirecta el indicador del Observatorio “sin ingresos propios por sexo”, que podría estar disponible en 
relación con 11 países.

Finalmente, tal como se desprende de lo expuesto, existe información estadística desagregada 
por raza y etnia para una parte importante de los países de la región. Sin embargo, aún hay países de 
América Latina y el Caribe que no recogen información sobre la pertenencia étnica de las personas y 
se requiere ampliar las bases de datos con otros aspectos de la realidad de estos pueblos. Todos estos 
desafíos ganan peso y se tornan más estimulantes a partir del Consenso de Brasilia, en el que se propuso 
mirar más detenidamente la situación de desventaja en que se encuentran las mujeres indígenas y 
afrodescendientes. No obstante, se debe tener presente que los diseños y tamaños muestrales constituyen 
importantes limitaciones que es necesario superar para obtener indicadores étnicos representativos. 
Además, es imprescindible que las propuestas tomen en cuenta los derechos colectivos y que sean validadas 
culturalmente.
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Anexo
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AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA O RACIAL EN LOS CENSOS DEMOGRÁFICOS Y ENCUESTAS DE 
HOGARES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

   Países
Censos demográficos   Encuestas de hogares

Indígenas Afrodescendientes Último 
censo

Indígenas Afrodescendientes Última 
encuesta

1 Argentina X X 2010 No está la pregunta 2009
2 Bolivia (Estado 

Plurinacional de) X 2001 X 2007
3 Brasil X X 2010 X X 2009
4 Chile X 2002 X 2009
5 Colombia X X 2005   X a 2009
6 Costa Rica X X 2000 No está la pregunta 2009
7 Cuba b X 2002 Sin información 2005
8 Ecuador X X 2001 X X 2009
9 El Salvador x x 2007 No está la pregunta 2009

10 Guatemala X X 2002 X X 2006
11 Honduras X X 2001 No está la pregunta 2007
12 México X 2010 X 2008
13 Nicaragua X X 2005 X 2005
14 Panamá X X 2010 X 2009
15 Paraguay X 2002 X 2009
16 Perú X 2007 No está la pregunta 2009
17 República Dominicana No está la pregunta 2002 No está la pregunta 2009
18 Uruguay No está la pregunta 2004 X X 2009
19 Venezuela (República 

Bolivariana de)   X c 2001 No está la pregunta 2008

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Del Popolo (2008) y los diccionarios de las encuestas de hogares.
a El diccionario de la encuesta se refiere a hogar indígena. No fue posible saber cuáles indicadores podrían ser desagregados 

por etnia a partir de esta información.
b En la pregunta se identifica solamente el color de la piel del entrevistado.
c Sin desagregación por sexo en los cuadros publicados en la página web del Instituto Nacional de Estadística.
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