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La historia demuestra que las estadísticas y los censos han sido una
herramienta de poder político y económico, así como para acciones que
garanticen derechos. Durante siglos las personas no solo fueron contadas, sino
que quedaron constatadas sus diferencias, para repartición de recursos y para
la adjudicación de derechos. Paradójicamente, después de la aprobación de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, en donde mundialmente se
establece la igualdad de derechos para todas las personas; en la mayoría de los
países de la región se excluyó de las boletas censales la pregunta relativa a la
raza y o etnicidad, argumentando que «el registro de las personas a partir de su
raza o de su etnia, era una forma de reproducir el racismo imperante en los
países». La consecuencia evidente fue la inexistencia de información oficial
sobre la situación general de la población afro, así como sobre las
consecuencias de la discriminación en que viven y han vivido los y las
afrodescendientes, y la negación sistemática e histórica de sus derechos
humanos producto del racismo.
 
Dentro de las actividades planificadas en el proyecto, se realizaron cuatro
conferencias virtuales (webinar) con el objetivo de generar intercambios
académicos y de metodologías acerca de todos los aspectos que
influyen en la preparación de las rondas censales, diseño de las preguntas
de autoidentificación étnica y el análisis y recolección de datos estadísticos. En
estos participaron como como público externo organizaciones de sociedad civil
representantes de intitutos nacionales de estadística, de organismos
multilaterales y gobiernos. Los webonar tuveronun alacance regional y loggro
llegar a + 300 personas de toda América Latina.
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Webinar I: POLÍTICAS PÚBLICAS, CENSOS Y ESTADÍSTICAS
INCLUSIVAS PARA AFRODESCENDIENTES EN AMÉRICA LATINA Y EL

CARIBE

Objetivo: 
Exponer y analizar los procesos censales en la región, al igual que hacer
seguimiento a políticas públicas diseñadas para el desarrollo de las comunidades 
afrodescendientes, con la discusion de los siguientes temas: 
 
Participantes: 
Se contó con la participación de tres ponentes expertos en políticas públicas y
desarrollo de población afrodescendiente, que además hacen parte del Instituto
Afrodescendiente para el Estudio la Investigación y el Desarrollo: 
Sra. Vicenta Camusso Pintos (Uruguay)
Sr. Carlos Álvarez Nazareno (Argentina)
Dr. John Antón Sánchez (Ecuador)
 
 

 
Conclusiones:
 

Los institutos nacionales tienen la responsabilidad
estatal de incluir personas afrodescendientes con
conocimientos técnicos; fortalecer la articulación de
personas afrodescendientes para involucrarse en los
procesos censales en cada país.

 
Es necesario poder hacer una revisión de las preguntas
de autoidentificación en las rondas censales de cada
uno de nuestros países, así como una revisión a las
metodologías de encuestas utilizadas.

 
Los objetivos de Desarrollo Sostenible tienen un papel
de gran importancia, sin embargo estos no tienen una
relación directa con el desarrollo de las comunidades
afrodescendientes; es necesario hacer un llamado de
atención y crear una agenda de diálogo entre los ODS y
el Plan de Acción del Decenio Internacional de los
Afrodescendientes, al igual que con las
recomendaciones de comités internacionales.
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Webinar II: RONDA CENSAL 2020: SOCIEDAD CIVIL E INSTITUTOS
DE ESTADÍSTICA EN LA CONSTRUCCIÓN DE PREGUNTAS DE

AUTOIDENTIFICACION

Objetivo: 
Conocer diferentes metodologías de trabajo a nivel social, político y económico,
relacionadas con la preparación de la próxima ronda censal, al igual que el
proceso de diseño de la pregunta sobre auto identificación étnico-racial.
 
Participantes: 
Participaron tres ponentes expertos y expertas en políticas públicas para
afrodescendientes así como en trabajo dentro de institutos nacionales de
estadísticas:
Sra. Rocio Muñoz Flores (Perú)
Lic. Eugenio Fuentes Rodríguez (Costa Rica)
Dr. Marcelo Jorge de Paula Paixão (Brasil)

 
Conclusiones:
 

Nuestro trabajo apenas está empezando, tenemos que
ampliar discusiones como por ejemplo el sistema de salud
y demografía que producido Organización Mundial de la
Salud (OMS), tenemos que garantizar que en todos los
países estén presenten las mismas categorías que están
presentes en los sistemas censales.

 
Hacer la lectura de los datos, es necesario preparar una
nueva generación de personas afrodescendientes que
hagan la interpretación de los datos y saber que hacer
con esa información. No estamos haciendo las inversiones
necesarias de recursos en la formación. Si bien los
presupuestos son escasos, debe haber una prioridad en
donde los afrodescendientes puedan y tengan la
capacidad de dar seguimiento a estos datos. Generar un
espacio colectivo para que lo jóvenes generen una
perspectiva étnico diasporita con un proceso de
formación política y académica.
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Webinar III: RACISMO Y AUTOIDENTIFICACION ÉTNICA: 
EFECTOS EN LOS PROCESOS CENSALES DE AMÉRICA LATINA

Objetivo: 
Analizar y reflexionar sobre las diferentes manifestaciones de racismo, y cómo
éstas se evidencian en las dinámicas de autoidentificación de la población
afrodescendiente de América Latina y el Caribe; analizar como los actos de
discriminación y racismo se ven reflejados en los datos y estadísticas que arrojan
los procesos censales de la región.
 
Participantes: 
contó con la participación de tres ponentes expertos y expertas en desarrollo de
poblaciones afrodescendiente, pertenecientes a entidades internacionales y de
gobiernos y con experiencia en análisis y denuncias de casos de racismo y
discriminación en América Latina
Sra. Zakiya Carr Johnson (USA)
Sra. Beatriz Ramírez Abella (Uruguay)
Sr. Carlos Quesada (Costa Rica)
 
 

 
 
Conclusiones:
 

Los movimiento negros en la región que defendieron y aún defienden el desarrollo
igualitario para todos los seres humanos y la igualdad racial en las sociedades, han
sido aceptados en la mayoría de los países en las últimas décadas, sin embargo
algunos países han requerido mucho sacrificio por parte de activistas negros o
afrodescendientes que se encuentran en línea directa con las bases políticas,
grupos y movimientos sociales, así como con organismos internacionales.

 
Un aspecto importante es que la población afrodescendiente en la región de
América Latina y Caribe cuenta con un muy pequeño equipo técnico experto en
temas de censos, que tengan conocimiento de cómo contar datos para poder
hacer un trabajo de incidencia política; es importante tener expertos y expertas en
los análisis de datos estadísticos. Las organizaciones de sociedad civil y los
institutos de estadística deben convertirse en aliados y articular las acciones .
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Webinar IV: ESTADÍSTICAS INCLUSIVAS PARA
AFRODESCENDIENTES: ARTICULACIÓN DE PROCESOS CENSALES EN

AMÉRICA LATINA
                                                                          
El webinar IV, Estadísticas inclusivas para afrodescendientes: Articulación de los
procesos censales en América Latina  tuvo como objetivo compartir, analizar y
articular con institutos nacionales de estadística, metodologías para la
incorporación de preguntas relativas a multietnicidad en la próxima Ronda Censal
2020 que incorporen a la población afrodescendiente.
 
Se logró articular y generar un dialogo propositvo con los sigunetes institutos de
estadistica de la region, represnetantes de gobierno y sociedad civil:
 

 
 

Primera Vicepresidenta de Costa Rica
Instituto Nacional de Estadística  (INE) - Guatemala

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INE) - Perú
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) - México
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Ecuador

Instituto Nacional de Estadística  (INE) - Uruguay
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Costa Rica

Instituto Afrodescendiente para el Estudio, la Investigación y el Desarrollo
 
 
 

 
Conclusiones
 

Los censos son propuestas de política pública y dentro del ciclo de la propuesta
de la política pública siempre está la parte de evaluación la cual no debe estar en
una etapa final sino por el contrario es un proceso permanente de revisión de la
misma ejecución de la política pública, es decir que la evaluación se puede ir
cumpliendo paulatinamente a medida que va avanzando la ejecución del censo. 

 
La pregunta de autoidentificación en los censos debe presnetarse como
comprensión del contexto político, ideológico y programático por el que
atraviesa cada uno de los países; depende mucho del tipo de gobierno, de las
decisiones políticas que tienen los los gobernantes, del nivel de incidencia de la
sociedad civil en este proceso de evaluación.

 
 



Asociación para el Desarrollo de las Mujeres Negras Costarricenses 
Tels.: (506) 22539814 - (506) 22249942

cmafro@afrodescendientes.org
 

 
Instituto Afrodescendiente para el Estudio, la Investigación y el Desarrollo

institutoafrocensos@afrodescendientes.org
 

www.afrodescendientes.org

Esta publicación cuenta con la colaboración de la Cooperación Española a través de la
Agencia Española de Cooperación (AECID). El contenido de la misma es responsabilidad
exclusiva de la  Asociación para el Desarrollo de las Mujeres Negras Costarricenses y no

refleja, necesariamente, la postura de la AECID


