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 La Constitución Política Nacional de 1991 estipula la nacionalidad colombiana como una 

condición que recoge y pondera la diversidad cultural y étnica del territorio. Sin embargo, 

el nivel de vida de la población afrocolombiana dista mucho del de la población no étnica. 

A pesar de los cambios constitucionales y legales de las últimas dos décadas, diversos 

estudios confirman que la población afrocolombiana aún tiene un rezago socio-económico 

y político frente al resto del país. Este informe resume esos estudios y presenta un 

panorama difícil que exige la implementación urgente de políticas públicas adecuadas. El 

panorama se puede resumir en cuatro puntos generales: (i) los hogares afrocolombianos 

están en peor situación socioeconómica que el resto de los hogares colombianos, lo que se 

refleja en sus indicadores de ingreso, salud, y necesidades básicas. (ii) La tendencia de los 

hogares afrocolombianos no es a mejorar. La inversión que podría generar desarrollo –en 

capital físico y humano (educación)– no está ocurriendo. (iii) La dinámica política de las 

poblaciones afrocolombianas sugiere que sus líderes no han sido capaces de promover 

acciones que cambien este estancamiento socioeconómico. (iv) El cambio impulsado desde 

el Estado requiere generar información y establecer prioridades de políticas públicas. Sin 

embargo, para ser sustentable debe sobre todo encaminarse a que las comunidades 

afrocolombianas desarrollen la capacidad de actuar colectivamente a nivel local y nacional. 
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Resumen ejecutivo 

 

La mayor parte de la población afrocolombiana, que hoy se estima entre el 10% y el 26% 

del total de habitantes
1
, desciende de mano de obra esclava que llegó al país durante la 

colonia española. La esclavitud fue abolida en Colombia en el año de 1851. La 

Constitución Política Nacional de 1991 (en adelante CPN) estipula la nacionalidad 

colombiana como una condición que recoge y pondera la diversidad cultural y étnica del 

territorio. Sin embargo, tanto el nivel de vida de la población afrocolombiana como la 

condición socioeconómica son inferiores a los del el resto de la población. La Tabla 1  

recoge los principales indicadores mostrando la gran brecha entre los afrocolombianos y el 

resto. 

 

Tabla 1:  Principales indicadores socioeconómicos 

 Afrocolombiano 
No 

afrocolombiano 

Educación 

Analfabetismo 11.7% 7.0% 

Años prom. de 
educación (hombres) 

6.9 8.1 

Años prom. de  
educación (mujeres) 

6.4 8.2 

Pobreza 
NBI 53.7% 47.2% 

Pobreza 9.5% 7.4% 

Mercado 
laboral 

Tasa de desempleo 6.3 3.4 

Tasa de ocupación 40.4% 44.3% 

Desplazamiento 

Intensidad 
desplazamiento (prom. 

2000-2002) 
6.31 3.42 

Migración por 
violencia 

6.78 3.74 

Salud 
Tasa de mortalidad 

infantil (promedio 2001 
- 2006) 

23.5 16.5 

                                                 
1
 El Censo de 2005 reporta que el total de la población que se identificó como afrocolombiano es el 10%. Sin 

embargo, diversas fuentes como Agudelo (sin año) señala que con base en trabajos de Urrea, Ramírez y 

Viáfara (2001) y de Barbary, Urrea (2004) se tiene que la población negra en Colombia está entre el 18% y 

22%. Por su parte, Escobar (2005) afirma que este porcentaje es del orden del 26%, el cual es compartido por 

algunos movimientos afrocolombianos. Para algunos miembros del PCN este porcentaje es el 30%. 
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Con el fin de eliminar las barreras que tradicionalmente han mantenido en situación de 

rezago a las comunidades negras, la CPN reconoce como uno de los principios 

fundamentales que Colombia es una nación multiétnica y pluricultural, al tiempo que 

estipula como tarea del Estado la protección de esa diversidad.  Reconoce asimismo la 

necesidad de generar políticas afirmativas para la eliminación de aquellas barreras que 

impiden el ejercicio real y efectivo del derecho fundamental a la igualdad
2
. 

 

El mandato constitucional de la protección de la diversidad cultural –en este caso de los 

grupos afrodescendientes– se cristalizó mediante la expedición de la Ley 70 de 1993
3
. 

Complementariamente, el Estado ha creado espacios para la participación de las 

comunidades afrocolombianas en el proceso de planificación, discusión y decisión de las 

políticas públicas
4
, dentro de la figura de la diferenciación positiva.  

 

A pesar de los cambios constitucionales y jurídicos realizados, diversos estudios confirman 

que la población afrocolombiana aún tiene un rezago socio-económico y político frente al 

resto del país. Este informe resume esos estudios y presenta un panorama que no da pie 

para el optimismo, y que exige la implementación urgente de políticas públicas adecuadas:  

1. Los hogares afrocolombianos están en peor situación socioeconómica que el resto 

de los hogares colombianos, lo que se refleja en sus indicadores de ingreso, salud, y 

necesidades básicas.  

2. La tendencia de los hogares afrocolombianos no es a mejorar. La inversión que 

podría generar desarrollo –en capital físico y humano (educación) – no está 

ocurriendo. 

                                                 
2
 Art. 13 de la Constitución Política Nacional 

3
 Esta ley es el resultado del artículo transitorio 55 de la CPN, que ordenó al Gobierno Nacional constituir una 

Comisión conformada por miembros del gobierno y de las comunidades negras para elaborar un proyecto de 

Ley que formalizara el reconocimiento de los derechos culturales y territoriales de esas comunidades. La Ley 

70 de 1993 formalizó el reconocimiento de los derechos colectivos de propiedad sobre las tierras 

tradicionalmente ocupadas por las comunidades negras. Sin embargo, su alcance es bastante mayor que lo 

relacionado con los derechos colectivos de propiedad. Para una discusión más detallada, véase la sección de 

Organización Política, pág. 25 y ss. de este informe. 
4
 Para una discusión más detallada, véase la sección de Políticas Públicas, pág. 33 y ss. de este informe. 
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3. La falta de oportunidades en la generación de ingreso lícito ha generado que en las 

regiones donde habitan, hayan incrementado los cultivos ilícitos, en especial de hoja 

de coca. 

4. La disputa territorial de grupos armados ilegales ha generado una mayor intensidad 

del desplazamiento forzado en los municipios afrodescendientes.  

5. La dinámica política de las poblaciones afrocolombianas sugiere que sus líderes no 

han sido capaces de promover acciones que cambien este estancamiento 

socioeconómico. 

6. El cambio impulsado desde el Estado requiere generar información y establecer 

prioridades de políticas públicas. Sin embargo, para ser sustentable debe sobre todo 

encaminarse a que las comunidades afrocolombianas desarrollen la capacidad de 

actuar colectivamente a nivel local y nacional. 

 

 

Los hogares afrocolombianos tienen, en promedio, ingresos más bajos. Viáfara (2007) 

afirma que los afrocolombianos son relegados a desempeñarse en los sectores primarios de 

la economía donde los salarios son muy bajos. Encuentra además que en las ciudades de 

Cali y Cartagena la población afrocolombiana devenga –en las mismas ocupaciones– 

menor salario que la población blanca, y que la diferencia es más pronunciada para las 

mujeres. La Gráfica 1 refleja que los casos de Cali y Cartagena son más que casos 

anecdóticos y sin duda la pobreza golpea más duro a esta población en todo el país. 
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Gráfica 1: Incidencia de pobreza en los hogares en Colombia 

 

 

Los mayores índices de pobreza reflejan que los hogares afrodescendientes son mucho más 

vulnerables ante la adversidad. Caen más fácilmente en la pobreza y sufren con mayor rigor 

los efectos de la violencia. En promedio, un hogar afrocolombiano es 10% más grande que 

uno no afrocolombiano, y es mucho más joven (Gráfica 2). En consecuencia, los miembros 

del hogar afrocolombiano que trabajan tienen una carga más grande para cubrir las 

necesidades de una población joven que no debería trabajar. 
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Gráfica 2: Vulnerabilidad de los hogares según pertenencia étnica 

 

 

 

La brecha de indicadores no es solo en ingresos monetarios o consumo de bienes y 

servicios: también los indicadores de salud muestran un rezago de la población 

afrocolombiana frente al resto del país. Las tasas de mortalidad infantil son más altas en los 

municipios con población mayoritariamente afrodescendiente
5
, y en las regiones donde está 

la mayoría de afrocolombianos.  

 

. La infraestructura de servicios públicos domiciliarios llega menos a la población 

afrocolombiana que al resto del país. La brecha en cobertura de servicios asociados a 

salubridad y saneamiento básico –acueducto y alcantarillado– es de más del 20%. En 

consecuencia, el riesgo asociado contraer ciertas enfermedades (como por ejemplo el cólera 

o enfermedad diarreica aguda, EDA) es mayor (UNICEF, 2005). Esta pobre satisfacción de 

necesidades básicas es en parte resultado de una presencia poco eficaz del Estado. 

 

 

                                                 
5
 En el documento se usarán los términos afrocolombianos, negros y afrodescendiente indistintamente, sin 

involucrar esto algún tipo de juicio de valor. 
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Gráfica 3: Dotación de servicios públicos domiciliarios según pertenencia étnica 

 

 

 

La literatura económica prescribe la inversión en capital humano como un elemento 

generador de círculos virtuosos para el desarrollo. Desafortunadamente, también en 

educación existe una brecha en contra de la población afrocolombiana. Los 

afrocolombianos presentan tasas de analfabetismo del orden del 11% frente al 7% de los no 

afrocolombianos. Su nivel medio de educación es menor (Gráfica 4). Su tasa de inasistencia 

escolar es más alta, su acceso a la educación superior es más bajo, y sus tasas de deserción 

de la educación superior son mayores. 
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Gráfica 4: Educación por grupo étnico y género 

 

 

 

Tampoco es fácil prever un liderazgo interno que aglutine a la población afrocolombiana y 

permita generar esos círculos virtuosos para el desarrollo. Su organización política es aún 

frágil. Tal fragilidad se debe en parte a una alta dispersión de los grupos políticos –tanto los 

que trabajan en comunidades rurales como los urbanos–y en parte a los diferentes discursos 

políticos que ellos manejan. En consecuencia, la votación de esta población ha sido captada 

por partidos políticos con mayor trayectoria pero de más amplio espectro como el Partido 

Liberal. 

 

Finalmente –e indicativo del largo camino por recorrer–, los datos que se presentan en este 

documento no son siempre los idóneos para el diseño y priorización de políticas públicas 

para la población afrocolombiana. De las dimensiones de la brecha que este documento 

describe, únicamente sobre educación se tiene información por grupo étnico (Tabla 2). Solo 

recientemente se han creado instrumentos que identifican la dimensión étnica de la 

población, y que permiten así caracterizar adecuadamente las diferencias socioeconómicas 

por etnia y focalizar las acciones del Estado. Un paso urgente es la generación de tal 

información de manera pronta y sostenida en el tiempo.  

 



      

Panorama socioeconómico y político de la población afrocolombiana, raizal y 

palenquera 

19 

 

19 

 

Tabla 2: Disponibilidad de información sobre afrocolombianos 

Categoría Nivel de información

Afrocolombiano / 
No afrocolomb. Por municipios

Por 
departamentos

Ingreso X X

Salud X X

Vivienda X X

Educación X X

Servicios públicos 
domiciliarios

X

Actividad 
económica

X

 

Excepto para educación, la brecha en indicadores se calcula con base en datos por municipios o 

departamentos, y el porcentaje de población afrocolombiana en esos municipios y departamentos.  
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Introducción 

 

La mayor parte de la población afrocolombiana, que hoy se estima entre el 10% y el 26% 

del total de habitantes del país
6
, desciende de mano de obra esclava que llegó durante la 

colonia española. La esclavitud fue abolida en Colombia en el año de 1851. La 

Constitución Política Nacional de 1991 (en adelante CPN) estipula la nacionalidad 

colombiana como una condición que recoge y pondera la diversidad cultural y étnica del 

territorio. A pesar de los cambios constitucionales y legales de las últimas dos décadas, 

persiste una significativa brecha socioeconómica entre ellos y el resto de la población del 

país. Lo anterior, se refleja en un nivel de vida de la población afrocolombiana inferior al 

de de la población no étnica..  

 

Durante años, la historia oficial de Colombia no reconoció adecuada ni suficientemente el 

esfuerzo, el protagonismo y el aporte de las comunidades negras a la construcción de la 

nacionalidad colombiana. Las muchas generaciones de colombianos que se educaron con el 

texto oficial de Historia de Colombia de Henao y Arrubla
7
 pasaron como inadvertida la 

existencia de los negros. Este olvido castigó a las regiones de elevada población 

afrocolombiana que hoy se encuentran en una situación rezagada en varios frentes, entre 

ellos la dotación de servicios públicos como la educación, la salud, el saneamiento básico, 

las telecomunicaciones, la justicia y la seguridad. Es así como, por ejemplo, la oferta de de 

servicios de salud y educación es escasa y deficiente en las regiones y poblados habitados 

por comunidades negras; y esas comunidades son, en promedio, más analfabetas y cuentan 

con índices de mortalidad mayores que el grupo no étnico del país.  

                                                 
6
 El Censo de 2005 reporta que el total de la población que se identificó como afrocolombiano es el 10%. Sin 

embargo, diversas fuentes como Agudelo (sin año) señala que con base en trabajos de Urrea, Ramírez y 

Viáfara (2001) y de Barbary, Urrea (2004) se tiene que la población negra en Colombia está entre el 18% y 

22%. Por su parte, Escobar (2005) afirma que este porcentaje es del orden del 26%, el cual es compartido por 

algunos movimientos afrocolombianos. Para algunos miembros del PCN este porcentaje es el 30%. 
7
 Henao, J. M.  y Arrubla, G. (1911) "Historia de Colombia". Academia Colombiana de Historia. Este libro 

fue declarado texto oficial por Ministerio de Educación para la enseñanza de la Cátedra de historia en los 

colegios durante la primera mitad del Siglo XX.  

http://www.lablaa.org/blaavirtual/biografias/arrugera.htm  

http://www.lablaa.org/blaavirtual/biografias/arrugera.htm
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Con el fin de eliminar las barreras que tradicionalmente han mantenido en situación de 

rezago a las comunidades negras, la CPN reconoce, como uno de los principios 

fundamentales, que Colombia es una nación multiétnica y pluricultural, al tiempo que 

estipula como tarea del Estado la protección de esa diversidad.  Reconoce asimismo la 

necesidad de generar políticas afirmativas para la eliminación de aquellas barreras que 

impiden el ejercicio real y efectivo del derecho fundamental a la igualdad
8
. 

 

El mandato constitucional de la protección de la diversidad cultural –en este caso de los 

grupos afrodescendientes– se cristalizó mediante la expedición de la Ley 70 de 1993
9
. 

Complementariamente, el Estado ha creado espacios para la participación de las 

comunidades afrocolombianas en el proceso de planificación, discusión y decisión de las 

políticas públicas
10

, dentro de la figura de la diferenciación positiva.  

 

A pesar de los cambios constitucionales y jurídicos realizados, diversos estudios confirman 

que la población afrocolombiana aún tiene un rezago socio-económico y político frente al 

resto del país. Este informe resume esos estudios y presenta un panorama que no da pie 

para el optimismo, y que exige la implementación urgente de políticas públicas adecuadas:  

1. Los hogares afrocolombianos están en peor situación socioeconómica que el resto 

de los hogares colombianos, lo que se refleja en sus indicadores de ingreso, salud, y 

necesidades básicas.  

2. La tendencia de los hogares afrocolombianos no es a mejorar. La inversión que 

podría generar desarrollo –en capital físico y humano (educación) – no está 

ocurriendo. 

                                                 
8
 Art. 13 de la Constitución Política Nacional 

9
 Esta ley es el resultado del artículo transitorio 55 de la CPN, que ordenó al Gobierno Nacional constituir una 

Comisión conformada por miembros del gobierno y de las comunidades negras para elaborar un proyecto de 

Ley que formalizara el reconocimiento de los derechos culturales y territoriales de esas comunidades. La Ley 

70 de 1993 formalizó el reconocimiento de los derechos colectivos de propiedad sobre las tierras 

tradicionalmente ocupadas por las comunidades negras. Sin embargo, su alcance es bastante mayor que lo 

relacionado con los derechos colectivos de propiedad. Para una discusión más detallada, véase la sección de 

Organización Política, pág. 25 y ss. de este informe. 
10

 Para una discusión más detallada, véase la sección de Políticas Públicas, pág. 33 y ss. de este informe. 
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3. La dinámica política de las poblaciones afrocolombianas sugiere que sus líderes no 

han sido capaces de promover acciones que cambien este estancamiento 

socioeconómico. 

4. El cambio impulsado desde el Estado requiere generar información y establecer 

prioridades de políticas públicas. Sin embargo, para ser sustentable debe sobre todo 

encaminarse a que las comunidades afrocolombianas desarrollen la capacidad de 

actuar colectivamente a nivel local y nacional.  

 

A continuación el documento recoge y presenta la información cuantitativa disponible 

sobre la situación actual de la población afrocolombiana, palenquera y raizal en el país. 

Ilustra así la brecha que persiste, y la dimensión del reto que enfrentan las eventuales 

políticas públicas dirigidas a cerrarla. Las secciones siguientes presentan indicadores 

demográficos y socioeconómicos de la población afrocolombiana (o en su defecto de las 

regiones con población predominantemente afrocolombiana). Posteriormente se describe su 

organización política. La tercera sección describe las políticas públicas dirigidas a este 

grupo y su estado actual. El documento finaliza con unos comentarios generales sobre las 

prioridades de las políticas públicas para afrontar la brecha entre los afrodescendientes y el 

resto de la población. 

 

 

Situación socioeconómica actual 

1. Demografía 

1.1. Antecedentes históricos 

 

El patrón actual de poblamiento de los afrocolombianos en el territorio nacional tiene sus 

explicaciones en las dinámicas históricas asociadas a la mano de obra esclava. Desde 1533 

hasta 1850 la demanda por mano de obra esclava provino de ciertas actividades económicas 

en regiones específicas, que determinaron la distribución geográfica de los grupos negros. 

Por ejemplo, durante el primer ciclo del oro los ríos Nus, Nechí y el Magdalena Medio, 
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localizados actualmente en los departamentos de Antioquia y Magdalena, fueron poblados 

por esclavos africanos empleados en la producción aurífera (Maya, 1995).  

 

A partir de 1640 la demanda de esclavos generada por el Segundo Ciclo de la Minería 

condujo al poblamiento de negros en los distritos de Citará, Nóvita y Barbacoas ubicados 

en los actuales departamentos de Antioquia, Chocó y Nariño.  Durante este mismo periodo, 

la expansión del cultivo de la caña de azúcar y de la ganadería en el Valle de Cauca 

incrementó la demanda de la mano de obra afrodescendiente. De manera paralela, el 

contrabando de esclavos introdujo población africana por Buenaventura, Chirambirá, 

Gorgona y Barbacoas en el litoral Pacífico; y por Riohacha, Santa Marta, Tolú y el Darién 

sobre la costa Atlántica.  

 

La población negra se concentró entonces en la Llanura del Caribe, el Litoral Pacífico y los 

actuales territorios de los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca (Arocha, 1998). 

Además, los procesos de automanumisión
11

, las guerras de independencia
12

, las guerras 

civiles del siglo XIX y la legislación abolicionista
13

 generaron una diáspora de 

afrodescendientes por todo el territorio nacional, cuyo resultado se discute más adelante. 

 

1.2. Población afrocolombiana hoy 

 

Actualmente las comunidades negras están presentes en todo el país con un patrón de 

asentamiento similar al registrado hasta el siglo XIX. La Gráfica 5 muestra la distribución 

                                                 
11

 Automanumisión es el término usado para los esclavos que se autodenominaron libres. Arocha (1998) 

afirma que este proceso tomó fuerza hacia 1770, aunque para el Departamento del Chocó éste data desde el 

decenio de 1690. 
12

 Tovar (2008) comenta que tanto los ejercicitos patriotas como las tropas realistas prometieron la libertad a 

todo esclavo que se uniera a sus causas. El objetivo de las tropas criollas era incrementar su pie de fuerza, en 

tanto la motivación del las tropas españolas consistía en debilitar económicamente a la élite criolla quitándole 

su fuerza de trabajo esclava. 
13

 Tovar (2008) hace referencia a la Ley de Vientres Libres de 1821 que daba la  libertad a los hijos de los 

esclavos al cumplir 18 años, y la Ley de Manumisión o Libertad de esclavos de 1851 que establece la libertad 

de los esclavos a partir del 1 de enero de 1852. 
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de esta población a nivel departamental. Según el Censo de 2005, 4.311.381 personas –el 

10.4% de la población total del país– se reconoció como afrocolombiana
14

.  

 

El 75% de los afrocolombianos está asentado en 7 departamentos: el Valle del Cauca 

(25.3% de la población negra), Antioquia (13.8%), Bolívar (11.5%), Chocó (6.6%), Nariño 

(6.3%), Cauca (5.9%) y Atlántico (5.3%). Además, salvo Antioquia, en estos 

departamentos la participación de la población afrocolombiana es muy superior  al 

promedio nacional, de manera que “… su connotación de una minoría étnica-racial para el 

total nacional pierde relevancia…”. Viáfara (2007).  

 

Los afrocolombianos viven más frecuentemente en áreas rurales que el promedio de los 

colombianos: 27.3% frente al 24% nacional. Sin embargo, esta tendencia no se sigue en los 

departamentos de mayor concentración como el Valle del Cauca, Bolívar y Atlántico. En 

estos departamentos la población presenta características más urbanas. En la Tabla 3 se 

aprecia que los principales centros urbanos de esos departamentos –Santiago de Cali, 

Buenaventura, Cartagena, y Barranquilla– absorben casi el 30% de esta población.  

 

Estos patrones de localización geográfica permiten agrupar a la población afrocolombiana 

en dos grandes regiones. La Región Pacífica –Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca–

tiene el 44.2% de la población afrocolombiana (1.904.732 afrocolombianos). La Región 

Atlántica –Atlántico, Bolívar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre– tiene el 31.2% 

(1.345.865 afrocolombianos). Estas dos regiones en conjunto presentan patrones de  

ruralidad más similares a los observados a nivel nacional (26.4% y 28.1% 

respectivamente).  

 

                                                 
14

 Este criterio incluye quienes se hayan reconocido como Raizal de San Andrés y Providencia, Palenquero ó  
Negro (a), mulato, afrocolombiano. 
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Gráfica 5: Distribución de la población afrocolombiana por departamento 
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Fuente: Censo 2005. Sistema de consulta REDATAM, DANE. calculos CEDE

1/ Los porcentajes están calculados sobre la población que respondió a la pregunta de autoreconocimiento

Participación de la población afrocolombiana

 

Las cifras correspondientes se encuentran en la Tabla 11 del anexo. 

 

Tabla 3: Los 86 municipios con mayor concentración de población afrocolombiana (concentran cerca del 80% de 

la población afrocolombiana 

Municipio Departamento 

Porcentaje de 

Población 

Afrocolombiana 
Municipio Departamento 

Porcentaje de 

Población 

Afrocolombiana 

respecto 

al total 

de Afro 

respecto 

a la pob. 

municipal 

respecto 

al total 

de Afro 

respecto 

a la pob. 

municipal 

Cali Valle Del Cauca 12.6% 26.22% Puerto Tejada Cauca 1.0% 97.49% 

Buenaventura Valle Del Cauca 6.3% 88.54% 
Santander de 

Quilichao 
Cauca 0.6% 33.25% 

Jamundí Valle Del Cauca 1.3% 60.67% Guapi Cauca 0.6% 97.28% 

Palmira Valle Del Cauca 0.9% 14.52% Caloto Cauca 0.5% 62.40% 

Candelaria Valle Del Cauca 0.8% 53.01% Miranda Cauca 0.4% 52.66% 
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Zarzal Valle Del Cauca 0.4% 47.75% Buenos Aires Cauca 0.4% 68.51% 

Florida Valle Del Cauca 0.4% 31.17% Patía Cauca 0.3% 70.14% 

Tuluá Valle Del Cauca 0.4% 9.05% Villa Rica Cauca 0.3% 96.91% 

El Cerrito Valle Del Cauca 0.4% 30.55% Timbiquí Cauca 0.3% 86.13% 

Pradera Valle Del Cauca 0.3% 31.28% Suárez Cauca 0.3% 58.18% 

Dagua Valle Del Cauca 0.3% 39.03% López Cauca 0.2% 97.91% 

Yumbo Valle Del Cauca 0.3% 14.42% Barranquilla Atlántico 3.4% 13.21% 

Medellín Antioquia 3.2% 6.48% Luruaco Atlántico 0.5% 94.67% 

Turbo Antioquia 2.3% 81.32% Soledad Atlántico 0.4% 3.79% 

Apartado Antioquia 1.3% 42.64% Malambo Atlántico 0.3% 12.62% 

Girardota Antioquia 0.7% 73.26% 
San Bernardo Del 

Viento 
Córdoba 0.5% 68.12% 

Necoclí Antioquia 0.7% 58.96% Tierralta Córdoba 0.5% 26.71% 

Bello Antioquia 0.7% 7.67% Lorica Córdoba 0.5% 18.19% 

Chigorodó Antioquia 0.5% 38.10% Puerto Escondido Córdoba 0.4% 83.12% 

San Juan De 

Urabá 
Antioquia 0.4% 86.51% Moñitos Córdoba 0.4% 74.51% 

Itagüí Antioquia 0.3% 6.09% San Antero Córdoba 0.4% 63.00% 

Carepa Antioquia 0.3% 34.14% Montería Córdoba 0.3% 3.77% 

Arboletes Antioquia 0.2% 34.00% Montelíbano Córdoba 0.3% 18.89% 

Zaragoza Antioquia 0.2% 38.77% Ayapel Córdoba 0.2% 24.26% 

Cartagena Bolívar 7.4% 36.47% San Onofre Sucre 1.0% 94.37% 

Maria La Baja Bolívar 1.0% 97.34% Sincelejo Sucre 0.5% 9.38% 

San Pablo Bolívar 0.4% 73.66% Santiago De Tolú Sucre 0.5% 73.20% 

Magangué Bolívar 0.4% 15.42% San Benito Abad Sucre 0.4% 70.09% 

Turbaco Bolívar 0.3% 20.86% Santa Marta Magdalena 0.7% 7.58% 

Mahates Bolívar 0.2% 41.86% Zona Bananera Magdalena 0.3% 25.11% 

Quibdo Choco 2.3% 95.32% Ciénaga Magdalena 0.3% 13.92% 

Istmina Choco 0.5% 91.08% El Banco Magdalena 0.3% 21.50% 

Alto Baudó Choco 0.3% 60.94% Valledupar Cesar 1.0% 12.22% 

Tadó Choco 0.3% 85.54% El Copey Cesar 0.4% 71.14% 

Condoto Choco 0.3% 95.63% Bogotá Bogotá 2.3% 1.49% 

Riosucio Choco 0.3% 81.13% Riohacha La Guajira 1.0% 28.33% 

Bajo Baudó Choco 0.2% 67.39% Maicao La Guajira 0.4% 17.07% 

Tumaco Nariño 3.0% 88.82% Girardot Cundinamarca 0.8% 38.89% 

Barbacoas Nariño 0.5% 78.31% Barrancabermeja Santander 0.7% 16.25% 

Olaya Herrera Nariño 0.5% 94.84% Bucaramanga Santander 0.3% 2.92% 
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El Charco Nariño 0.5% 94.68% Pereira Risaralda 0.6% 5.71% 

Roberto Payan Nariño 0.3% 91.35% San Andrés 
Archipiélago de 

San Andrés 
0.7% 54.42% 

Magüi Nariño 0.3% 96.97%       

Francisco 

Pizarro 
Nariño 0.2% 94.30%         

Fuente: Censo 2005. Sistema de consulta REDATAM, DANE. 

 

La región Pacífica es donde se encuentran además los territorios colectivos de las 

comunidades afrocolombianas, en consonancia con las altas concentraciones tradicionales 

de los afrocolombianos en la zona (Gráfica 6). Son en total 955.360 hectáreas en cabeza de 

44 comunidades y consejos comunitarios. 

 

Gráfica 6: Territorios colectivos de comunidades afrocolombianas 

 

Fuente: DANE. 
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Los afrocolombianos en el Censo son más jóvenes que el resto de la población  (ver Gráfica 

7). Esta característica es consistente con el tamaño promedio del hogar afrocolombiano, 

mayor que el de los hogares no étnicos (ver Tabla 4 y Viáfara 2007). Desafortunadamente 

la juventud no es una ventaja en este contexto. Hogares más grandes, con tasas de 

dependencia juvenil más altas, enfatizan las condiciones de vulnerabilidad de la población 

afrocolombiana. Son también hogares cuya tasa de jefatura femenina es 4%  más alta, a 

juzgar por la comparación de estadísticas de los municipios con mayoría afrocolombiana y 

del resto de los municipios (ver Tabla 4). En consecuencia, las intervenciones públicas 

dirigidas a cerrar la brecha entre la población afrocolombiana y el resto de los colombianos 

deben focalizarse primordialmente hacia los más jóvenes, de manera que ellos y ellas 

puedan efectivamente acceder a los medios que permitan su movilidad social.  

 

 

Gráfica 7: Estructura de la población por sexo y grupos etáreos y autoreconocimiento étnico 
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Fuente: Censo 2005. Sistema de consulta REDATAM, DANE. Las cifras están reportadas en la Tabla 12 

del anexo. La categoría No étnico corresponde a aquellos que no se autoreconocieron dentro de ningún 

grupo.  

 

 

 



      

Panorama socioeconómico y político de la población afrocolombiana, raizal y 

palenquera 

29 

 

29 

 

 

 

Tabla 4: Tamaño promedio del hogar y tasa de jefatura femenina para municipios con mayoría afrodescendiente 

 

Tamaño promedio de hogar Tasa de jefatura femenina 

Mun. afro Mun. No afrocol. Mun. afro Mun. No afrocol. 

Total 

Nacional 

por 

municipio 

Urbano 4.3 3.8 36.4% 32.7% 

Rural 4.0 4.2 22.4% 19.5% 

Total 4.2 3.9 30.1% 29.9% 

Fuente: Censo 2005. Sistema de consulta REDATAM, DANE. Las cifras están reportadas en la Tabla 12 

del anexo. 

 

 

Gráfica 8 Tasa de dependencia para afrocolombianos, no étnicos según zona (urbana, rural) 

 

Fuente: Censo 2005. Sistema de consulta REDATAM, DANE. Las cifras están reportadas en la Tabla 13 

del anexo. 

 

Las tasas de mortalidad de los afrocolombianos son en general similares a las de los grupos 

no étnicos en las mismas regiones. Similares pero no idénticas: son comparativamente 

mayores para las mujeres afrocolombianas de más de 45 años y para los hombres entre los 

15 y los 30 años.  
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No hay evidencia concluyente que explique el diferencial de las tasas de mortalidad 

femeninas. Una posible explicación es la exposición a enfermedades relacionadas con la 

actividad reproductiva, como el cáncer de cuello uterino y el cáncer de mama
15

. Sin 

embargo, el papel de otros factores diferenciales – e.g. ingreso, educación y acceso a 

servicios de salud– requiere aún investigación. 

 

Para el segmento de hombres entre 15 y 30 años, una hipótesis tradicional que ha explicado 

el pico de mortalidad es la incidencia del conflicto armado. De acuerdo con esa 

interpretación, la población masculina afrocolombiana sería más vulnerable a las 

consecuencias del conflicto armado o de la violencia en general. 

 

Gráfica 9: Tasa de mortalidad por sexo y autoreconocimiento étnico 
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Fuente: Censo 2005. Sistema de consulta REDATAM, DANE. Las cifras están reportadas en la Tabla 

15 del anexo. 

 

 

1.3. Incidencia de la violencia 

 

El conflicto y la violencia en general han incidido especialmente sobre la población 

afrocolombiana en los últimos años. Como vimos en la sección anterior, la tasa de 

                                                 
15

 Para Estados Unidos, varios estudios señalan que las mujeres afrodescendientes, en este rango de edad, 

tienen mayor riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares y de padecer tensión alta. Estos hallazgos son 

estables incluso cuando se incluyen variables como el índice de masa corporal, que controla por sobrepeso. 
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mortalidad para los hombres puede estar mostrando una mayor vulnerabilidad al conflicto. 

La Gráfica 10 muestra que los municipios con población mayoritariamente 

afrodescendiente padecieron un recrudecimiento de la violencia, medida por la tasa de 

homicidios, que alcanzó su punto máximo en el año 2003.  

 

Gráfica 10: Homicidios por mil habitantes 

  

Fuente: Ibáñez (sin año), CEDE.  

 

Adicional a la tasa de homicidios, el conflicto se ha caracterizado por generar 

desplazamiento de la población hacia centros urbanos. Entre los años 1996 a 2002, la 

intensidad del desplazamiento en los municipios afrodescendientes ha sido mayor que la de 

otros municipios y con tendencia creciente, como se aprecia en la Gráfica 11. Estas cifras 

son consistentes con los resultados del Censo de 2005, en el cual ante la pregunta ¿La 

principal causa por la que cambió su lugar de residencia? 6.78% de los afrocolombianos 

aseguraron que el motivo fue el riesgo inminente de su vida –desplazamiento forzado. En 

contraste, solo el 3.74% de la población no étnica reportó ser víctima del desplazamiento 

forzado. 

 

La violencia y el desplazamiento forzado son generadores importantes de trampas de 

pobreza (Ibañez 2008). Las familias desplazadas sufren desarraigos de su entorno social y 
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laboral que se traducen en caídas bruscas del ingreso. Además, carecen de una red de apoyo 

familiar que les permita amortiguar los efectos económicos de la caída del ingreso. Con 

frecuencia son familias uniparentales cuya cabeza de hogar es mujer lo que aumenta su 

vulnerabilidad. Este efecto de la violencia sobre los hogares es similar entre hogares es 

similar entre grupos étnicos. Sin embargo, la frecuencia de la incidencia de la violencia es 

mayor entre los hogares afrodescendientes. 

 

Gráfica 11: Intensidad del desplazamiento por mil habitantes en municipios con población mayoritariamente 

afrocolombianos 

 

Fuente: Ibáñez (sin año), CEDE.  

 

En resumen, la población afrodescendiente presenta un claro patrón en su localización 

geográfica, concentrándose en las regiones Pacífica y Atlántica. En general, los 

afrodescendientes presentan condiciones de vulnerabilidad más altos que el resto de la 

población, que se evidencian en indicadores como mayor tamaño promedio del hogar, 

mayores tasas de jefatura de hogar femenina y mayores tasas de dependencia, tanto a nivel 

urbano como rural. Adicionalmente, la población afrocolombiana es más vulnerable a las 

consecuencias del conflicto armado (que es particularmente fuerte en sus regiones), tanto 

desplazamiento forzoso como homicidios  
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2. Indicadores socioeconómicos 

 

2.1. Ingreso y actividad económica 

 

Los agregados de actividad económica no dan una visión clara de las diferencias entre los 

afrodescendientes y el resto de la población, porque la agregación de las regiones incluye 

zonas de comportamiento muy dispar. Las regiones Atlántica y Pacífica incluyen 

importantes centros urbanos al tiempo que zonas rurales marginadas.  

 

En el año 2005, el PIB per cápita de Colombia fue de USD 1.069
16

. Entre las regiones con 

alta proporción de afrocolombianos, Archipiélago de San Andrés es la que tiene el PIB per 

cápita más grande con USD2.011, seguida de la región Pacífica con USD945 y la región 

Atlántica con USD808. El crecimiento del PIB en las regiones Atlántica y Pacífica sigue el 

mismo patrón que la tasa de crecimiento del PIB nacional en el periodo 1990-2005, en tanto 

que la tasa de crecimiento en el Archipiélago de San Andrés, aunque ha tenido una media 

comparable, ha presentado oscilaciones más fuertes.  

 

 

                                                 
16

 La tasa de cambio usada fue la TRM promedio de enero de 2008 que fue de 1978.88 pesos por dólar 
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Gráfica 12: Evolución del PIB per cápita regional y nacional 

 

Fuente: DANE. Cuentas Departamentales 1990 – 2005, indicadores demográficos departamentales 

1985 2005. Cifras reportadas en la Tabla 30 29 

 

Gráfica 13: Tasa de crecimiento promedio de los últimos 10 años regional y nacional 

 

Fuente: DANE. Cuentas Departamentales 1990-2005, indicadores demográficos departamentales 

1985-2005. Cifras reportadas en la Tabla 31. 
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Tampoco la descomposición de la actividad económica en grandes ramas tiene el detalle 

suficiente para capturar las particularidades de la población afrocolombiana. En la región 

Atlántica, la actividad económica se concentra en la rama de servicios sociales, comunales 

y personales (19.22%), agropecuaria y silvicultura (16.29%), industria (14.12%) y 

comercio y hotelería (12.97%), alcanzando un peso conjunto en el PIB regional del 62.6% 

(ver Tabla 32). De forma más desagregada, las actividades más importantes son la 

relacionadas con la administración pública (7.6%), animales vivos y productos de animales 

(9%),  industria diferente a alimentos y bebidas (9.9%) y comercio (8.5%).  

 

Para la región Pacífica las ramas de actividad más importantes son los establecimientos 

financieros, seguros e inmuebles (20.0%), servicios sociales, comunales y personales 

(19.3%), industria (17.5%) y la agropecuaria y silvicultura (13.5%) que en conjunto pesan 

cerca del 70.3% del total de la producción. Desagregando, encontramos que las actividades 

más importantes corresponden a inmobiliarias (13.19%), administración pública (8.04%), 

industria diferente a alimentos y bebidas (11.01%), producción de bienes agrícolas 

diferentes a café (6.17%). 

 

El Archipiélago de San Andrés se caracteriza principalmente por la preponderancia del 

sector de comercio y hotelería, que históricamente ha participado con el 50% en la 

producción de la región. En importancia le siguen servicios sociales, comunales y 

personales (19.1%) y transporte, almacenamiento y comunicación (16.1%). 

 

Dada la poca resolución de la información macroeconómica, se hace necesario indagar en 

mercados específicos para obtener una idea más precisa de los aspectos económicos 

sobresalientes de las poblaciones afrodescendientes. A continuación se exploran más de 

cerca el mercado laboral y los cultivos ilícitos, que sugieren que los afrodescendientes están 

sobre representados en sectores informales e ilícitos, y en sectores formales de salarios más 

bajos. Es decir, ocupan empleos de menor calidad.   

 



      

Panorama socioeconómico y político de la población afrocolombiana, raizal y 

palenquera 

36 

 

36 

 

2.1.1. Cultivos ilícitos 

  

Aunque la información sobre cultivos ilícitos no se incluye de manera directa en las cuentas 

de actividad económica oficial, estos sí tienen un impacto indirecto sobre actividad lícita. Si 

bien el cultivo coca se ha localizado principalmente en los departamentos de la Orinoquía y 

Amazonía, las regiones donde habitan principalmente población afrocolombiana ha 

registrado incrementos en las hectáreas. Como se aprecia en la Gráfica 14, desde el 2001 

las hectáreas cultivadas de en la Región Pacífica han estado en aumento, y registrando un 

fuerte repunte en el 2007. 

 

Gráfica 14: Hectáreas de coca cultivadas en Colombia a nivel regional 1999-2007 

 

 

 

En aquellos municipios en donde la población es mayoritariamente afrocolombiana, la 

importancia de los cultivos ilícitos ha aumentado hasta alcanzar aproximadamente el 20% 

del total de los cultivos de coca en Colombia (ver Gráfica 15). Este fenómeno es un 

obstáculo importante para el diseño de programas productivos en estas regiones, puesto que 
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tienen que competir con una actividad cuya rentabilidad es generalmente mayor a las 

actividades lícitas, y que encarece la mano de obra. Esta participación en la economía 

ilícita, junto a la baja inversión en capital humano (sección de educación), están entre las 

principales dificultades para insertar activamente a la población afrodescendiente a la 

economía. 

 

Gráfica 15: Distribución de los cultivos de coca según municipio afrocolombiano y no afrocolombiano 

  

Fuente Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI). 

 

2.1.2. Actividad económica en los territorios colectivos  

 

La importancia los territorios colectivos se relaciona principalmente con los valores 

históricos, culturales, sociales, naturales y políticos que alberga. Se relaciona también con 

su extensión y con su valioso aporte a la nacionalidad y la diversidad  de Colombia.  A 

pesar de lo anterior, con la excepción de algunas áreas en el bajo Atrato y en el municipio 

de Tumaco, las comunidades que habitan los territorios colectivos son generalmente 

pobres. Esas comunidades enfrentan retos particularmente difíciles a la hora de acometer 

actividades económicas productivas sostenibles que generen excedentes para el mercado. 

Entre los factores que limitan el desarrollo de dichas actividades están la naturaleza boscosa 

de esos territorios, su valor ecológico, la naturaleza frágil de sus suelos, las condiciones 
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climáticas, las deficiencias de infraestructura de transporte y telecomunicaciones y la baja 

oferta de algunos servicios púbicos. Esos territorios coinciden con los sitios de mayor 

diversidad biológica del plantea, y su utilización debe asegurar la protección de esos 

recursos. Adicionalmente, se trata de una de las regiones más lluviosas del mundo con lo 

cual el desarrollo de actividades agrícolas convencionales se encuentra severamente 

restringido.  

 

Los territorios colectivos tienen una vocación clara de conservación. Y la conservación 

genera servicios ambientales que resultan ser globalmente relevantes y que tienen valor 

económico. Sin embargo, a pesar de su valor económico, esos servicios ambientales no son 

transables en el mercado; o lo son sólo ocasional y marginalmente. A pesar de lo anterior, 

en el ámbito internacional se percibe un naciente interés por la creación de mercados en los 

cuales dichos servicios ambientales puedan ser tranzados. Comienzan ya a gestarse  

metodologías, mercados y arreglos institucionales que han de permitir la valoración 

monetaria de dichos servicios y su eventual transacción. Lo anterior puede generar 

oportunidades para la creación de fuentes sostenibles de ingreso para las comunidades 

negras que tradicionalmente han habitado y conservado los territorios colectivos.  Estas 

oportunidades pueden ser más claras en la medida en que las comunidades, mediante su 

acción colectiva, y utilizando sus organizaciones comunitarias, emprendan procesos de 

concertación, coordinación, control, vigilancia y monitoreo que sirvan para detener los 

procesos de deforestación y de cambio de uso del suelo y para medir la efectividad de sus 

intervenciones.  

 

 Algunos mercados voluntarios de carbono que operan en Europa y que comienzan a operar 

en los Estados Unidos podrían ser un escenario adecuado para la venta de los servicios 

ambientales de alcance global que se generan por la conservación de los territorios 

colectivos de las comunidades negras. De fortalecerse y desarrollarse mercados que valoren 

la “deforestación evitada” como servicio ambiental global, las comunidades que habitan 

dichos territorios contarían con una actividad económica – la conservación- que no solo 
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sería armónica con la vocación natural de esos territorios sino que, además, sería 

culturalmente viable. 

 

El desarrollo exitoso de proyectos de conservación y “deforestación evitada” por parte de 

las comunidades negras en sus territorios colectivos requiere del cumplimiento de una serie 

de condiciones. Se requiere, en primera instancia, de la decisión y compromiso formal de 

esas comunidades y de sus organizaciones para detener los procesos de deforestación en 

marcha al interior de un área claramente delimitada. Se requiere además del fortalecimiento 

de esas organizaciones comunitarias para el ejercicio y coordinación de las actividades de 

control, vigilancia y monitoreo de los cambios en la cobertura vegetal. Las comunidades 

requerirán también de acompañamiento técnico para el desarrollo de las metodologías de 

estimación de las emisiones evitadas de CO2 y para el diseño y operación de los sistemas 

de control vigilancia y monitoreo. Además las comunidades, a través de sus organizaciones, 

deberán construir de acuerdos para el manejo, la  inversión y la distribución de los 

beneficios económicos generados por el proyecto de conservación y de “emisiones 

evitadas” de CO2.  

 

Por otra parte, el desarrollo de de proyectos de conservación y “deforestación evitada” en 

esos territorios colectivos requerirá de la identificación de un mercado en el cual las 

reducciones en las emisiones de CO2 puedan ser tranzadas o, en todo caso, de un 

comprador que esté dispuesto a pagar por ellas. En ausencia de un mercado desarrollado 

que le asigne precio a esas emisiones evitadas, la definición de su precio dependerá del 

acuerdo entre las comunidades y el eventual comprador. Asuntos tales como el costo de 

oportunidad de la tierra que se decida dedicar a la conservación formarán parte de la 

información a ser tenida en cuenta en la fijación del precio. En todo caso, para que el 

proyecto sea económicamente viable el valor periódicamente obtenido por la venta de las 

emisiones evitadas tendrá que ser suficiente para compensar y remunerar los costos en que 

las comunidades incurran al conservar los bosques y al emprender las tareas de control, 

vigilancia y monitoreo. 
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Existen numerosos casos en los cuales ante la ausencia de alternativas económicas 

sostenibles y productivas en esos territorios colectivos, las comunidades se han visto 

obligadas talar el bosque para vender la madera o a transformar los bosques en tierras para 

el uso agrícola. En ocasiones, ante la presión de grupos ilegales, han visto el 

establecimiento de cultivos ilícitos en sus territorios ancestrales y colectivos. El desarrollo 

de proyectos de conservación y de “deforestación evitada” crearía los incentivos 

económicos necesarios para que las comunidades se comprometieran a detener esos 

procesos de deforestación y deterioro. Algunas comunidades negras en Colombia ya han 

manifestado interés en el desarrollo de este tipo de proyectos. 

 

Otras actividades económicas como la producción de bienes no-maderables del bosque 

basados en el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad también podrían ofrecer 

opciones interesantes a esas comunidades. El desarrollo de esas actividades requeriría de un 

importante esfuerzo en materia de investigación y de un trabajo intenso en el área de 

mercadeo. Ahora bien, el desarrollo de estos proyectos productivos que se basen en la 

producción de bienes no-maderables del bosque es perfectamente compatible con el 

desarrollo de proyectos de conservación y de “deforestación evitada”. De hecho, además de 

ser compatibles son proyectos complementarios que se refuerzan mutuamente.  

 

2.1.3. Mercado Laboral 

 

La Tabla 5 muestra los indicadores básicos del mercado laboral. La tasa de desempleo para 

los afrodescendientes es mayor que la de los no afrocolombianos, tanto en la zona urbana 

como en la rural. Un hallazgo interesante tiene que ver con la tasa global de participación
17

. 

Viáfara (2007), encuentra que la tasa global de participación es mayor para la población 

afrodescendiente. La diferencia en participación –de algo más de 2%– refleja una estrategia 

para disminuir el riesgo de caer en situaciones de pobreza por ingresos.  

 

                                                 
17

 La tasa global de participación mide el tamaño relativo de la fuerza laboral respecto a las personas en edad 

de trabajar. Esta tasa calcula cuantas personas mayores de 12 años quieren o ya están trabajando, es decir 

participan en el mercado laboral. 
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Tabla 5: Indicadores del mercado laboral por zona y reconocimiento étnico 18 

  Urbano Rural Nacional 

  Afrocol. No Étnico Total Afrocol. No Étnico Total Afrocol. No Étnico Total 

% PET 74.5% 77.1% 76.8% 74.6% 77.4% 75.9% 74.5% 77.1% 76.6% 

TGP 47.5% 50.0% 48.8% 37.0% 39.7% 37.9% 44.7% 47.8% 46.2% 

TD 10.9% 8.2% 8.4% 4.7% 3.6% 3.7% 9.5% 7.4% 7.5% 

TO 42.4% 45.9% 44.7% 35.2% 38.3% 36.5% 40.4% 44.3% 42.7% 

Fuente: Censo 2005. Sistema de consulta REDATAM, DANE. 

 

La distribución de los empleados afrocolombianos por perfil ocupacional y sector también 

difiere de la distribución de la población no étnica. Viáfara (2007), haciendo uso de la 

Encuesta Continua de Hogares (ECH) de 2004, encuentra que a nivel urbano la población 

afrodescendiente tiene un menor peso en ocupaciones de empleo asalariado, tanto en 

hombres como en mujeres. Además, el porcentaje de mujeres afrocolombianas que son 

empleadas del servicio doméstico es mayor que el porcentaje correspondiente de mujeres 

no afrocolombianas.  

 

Adicionalmente, Viáfara encuentra que la categoría que más agrupa a la población 

afrodescendiente es el autoempleo (excluye patrón o empleador) con un 45% en los 

hombres y 39.3% para la mujeres (frente a un 39.3% en hombres y 33.8% de mujeres no 

afrocolombianos respectivamente). Esto lo atribuye a menores opciones de acceder a 

empleos asalariados en el sector privado y una mayor competencia por los empleos que 

induce a que esta población acepte trabajos que generan menores ingresos y sin acceso a 

seguridad social.   

 

Finalmente, tan solo el 6% de los afrocolombianos está en la categoría de patrón o 

empleador, frente al 9% de los no afrocolombianos. Esto hace pensar que la población 

                                                 
18

 %PET: porcentaje de la población total en edad de trabajar; TGP: tasa global de participación, proporción 

de la población en edad de trabajar que participa en la fuerza laboral o población económicamente activa; TD: 

tasa de desempleo; TO: tasa de ocupación. 



      

Panorama socioeconómico y político de la población afrocolombiana, raizal y 

palenquera 

42 

 

42 

 

afrodescendiente tiene menores posibilidades de acceso al mercado crediticio, necesario 

para desarrollar actividades empresariales. 

 

Viáfara señala que, a nivel urbano, los hombres afrocolombianos tienen una mayor 

participación en el sector primario (agropecuario, pesca) y en construcción que los no 

afrocolombianos (26.6% frente a 17.1%); en tanto las mujeres se desempeñan 

principalmente en el servicio doméstico. Cabe señalar tanto hombres como mujeres tienen 

una menor participación en el sector de servicios financieros –típicamente un sector de 

salarios elevados.  

 

El sector primario es el que más empleo concentra tanto para los afrocolombianos como los 

no afrocolombianos en áreas rurales. De resto, la distribución sectorial de mano de obra 

confirma las tendencias registradas a nivel urbano. Los afrocolombianos participan menos 

en los empleos asalariados y el servicio doméstico es la principal fuente de empleo 

femenino. Los afrocolombianos en zonas rurales son patrones o empleadores en una mayor 

proporción que los no afrocolombianos. Sin embargo, Viáfara (2007)  argumenta que esto 

puede ser generado por “un mayor campesinado entre los afrocolombianos en la Región 

Pacífica y Atlántica, y en general para el Total Nacional rural..., es factible que se trate de 

pequeños propietarios rurales en unidades campesinas individuales y territorios colectivos 

de Ley 70”.  

 

En resumen, la población afrodescendiente se encuentra en una situación laboral 

comparativamente desfavorable. Sus ingresos son, en promedio, menores. Es posible que 

parte de la explicación sea discriminación en el mercado laboral. Sin embargo, la evidencia 

directa y cuantitativa de discriminación es difícil de obtener. La investigación económica 

suele documentar varios efectos indirectos de la discriminación que admiten explicaciones 

alternativas. Entre ellos están: segregación de los mercados laborales, diferenciales 

salariales, diferenciales en participación y diferenciales en las tasas de desempleo. Aunque 

cada uno de estos efectos podría tener origen en diversas causas económicas aceptables, en 

todo caso la discriminación racial los podría explicar conjuntamente. 
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2.2. Pobreza 

 

2.2.1. Vivienda 

 

De acuerdo con el Censo 2005, los municipios con población mayoritariamente 

afrodescendientes tienen una menor tasa de déficit de vivienda que el resto de municipios 

del país (ver Gráfica 16). Este buen indicador debe interpretarse con reserva: el déficit de 

vivienda es un fenómeno más urbano que rural (ver Tabla 14 del anexo).  

 

Más que el déficit de vivienda, la pregunta relevante sería entonces sobre la calidad de la 

vivienda; sobre todo en áreas rurales donde los estándares de vivienda son menores que en 

áreas urbanas, La calidad de la vivienda se refleja mejor en los índices de necesidades 

básicas que se describen a continuación. 

 

Gráfica 16: Tasa de déficit de vivienda municipal 

 

Fuente: Censo 2005. Sistema de consulta REDATAM, DANE. Las cifras están reportadas en la Tabla 

16 
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2.2.2. Calidad de vida 

 

Las regiones en que se localizan los afrocolombianos tienen una mayor incidencia de 

necesidades básicas insatisfechas que el total nacional (ver Gráfica 17). Sin embargo, los 

índices regionales de necesidades básicas insatisfechas (NBI) probablemente subestiman la 

incidencia de pobreza en los afrocolombianos, y el diferencial entre estos y la población no 

afrodescendiente. El promedio regional de NBI suele esconder disparidades entre áreas 

urbanas y rurales: a nivel nacional, el NBI es sistemáticamente menor en departamentos 

con mayor dinámica urbana. Por ejemplo, Cali –el tercer centro urbano más grande del 

país– hace que los resultados de la Región Pacífica sean similares a la cifra nacional. La 

población afrocolombiana es más rural que la no afrocolombiana; una mayor incidencia de 

pobreza sobre los hogares afrocolombianos podría explicar la mayor incidencia de pobreza 

en áreas rurales. 

 

Gráfica 17: Porcentaje de personas en NBI según región y zona 

 

Fuente: Censo 2005. Sistema de consulta REDATAM, DANE. Las cifras están reportadas en la Tabla 16 

 

Esta brecha en NBI se hace evidente cuando se compara el hogar afrocolombiano y el no 

afrocolombiano con base en la Encuesta de Calidad de Vida 2003. La Tabla 6 muestra una 

diferencia sistemática tanto por línea de pobreza como por NBI. La Tabla no presenta la 

información desagregada rural-urbana por regiones, pero sí a nivel nacional. Como se 
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anticipaba con los datos del Censo, el diferencial de pobreza entre afrodescendientes y no 

afrodescendientes en mayor en la áreas rurales que en las urbanas.  

 

Tabla 6: Población Pobre según tipos de hogares, regiones y Total Nacional (urbano, rural) 

Región 

Pobreza LP-LI Pobreza NBI 

Hogar 

Afrocolombiano 

Hogar No 

Afrocolombiano 

Hogar 

Afrocolombiano 

Hogar No 

Afrocolombiano 

Atlántica Total 62,2 54,1 48,4 45,4 

Pacífica Total 59,0 62,8 54,0 50,8 

Valle Total 50,0 33,8 32,2 16,4 

San Andrés Total 18,2 21,5 14,9 20,2 

Total 

Nacional 

Urbano 48,4 42,4 30,0 21,5 

Rural 66,0 62,7 69,2 57,1 

Total 53,7 47,2 41,8 29,9 

 Fuente: Viáfara (2007). Cálculos a partir de la ECV 2003 

 

Las precarias condiciones de vida y nivel de ingreso de los afrodescendientes se reflejan 

también en la incidencia de ayuno
19

 a nivel nacional: 14.3% de la población negra, frente al 

6.1% de la población no afrocolombiana. En la zona rural, la proporción de la población 

afrodescendiente que ayunó es mucho más alta, sobresaliendo la región pacífica con un 

24.4%. A nivel urbano, los resultados para el grupo étnico se comportan muy parecidos a lo 

descrito a nivel nacional, aunque esta vez la región atlántica padece más este problema. 

Viloria De La Hoz (2007) señala que haber padecido desnutrición o hambre en edades 

tempranas pueden generar limitaciones en la capacidad de aprendizaje, Adicionalmente, 

genera desordenes nutricionales tienen efectos negativos en la productividad de los 

trabajadores.  

 

                                                 
19

 La incidencia de ayuno corresponde a la proporción de personas dentro de un grupo que por falta de 

ingresos, no consumió ninguna de las tres comidas por uno o más días de la semana 
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Gráfica 18: Incidencia de ayuno por región y según reconocimiento étnico  

 

Fuente: Censo 2005. Sistema de consulta REDATAM, DANE. Las cifras están reportadas en la Tabla 18 

del anexo. 

 

 

 

2.2.3. Servicios públicos 

 

Los indicadores relacionados con la cobertura de servicios públicos han mejorado en 

Colombia desde la CPN de 1991. Como se aprecia en Gráfica 19, la tendencia ha sido 

creciente, incluso en las regiones con población mayoritariamente afrocolombiana. Sin 

embargo se observa que la brecha entre estas regiones y el total nacional dista de haberse 

revertido en los servicios de acueducto y alcantarillado. Únicamente, en el servicio de 

electricidad se ha observado una reducción en el diferencial existente entre regiones y el 

total nacional.  
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Gráfica 19: Porcentaje de viviendas con acceso a servicios públicos domiciliarios 

 

Fuente: Sistema de Indicadores Socio-Demográficos para Colombia. Departamento Nacional de 

Planeación. Las cifras están reportadas en la Tabla 19 del anexo. 

 

Para el año 2005, la Gráfica 20 muestra los niveles de cobertura de servicios públicos en 

Colombia, discriminado entre hogares afrocolombianos y no afrocolombianos. La cobertura 

nacional en energía, alrededor del 90%, es alrededor de 5% mayor en hogares no 

afrocolombianos. En los demás servicios, cuyas coberturas son menores, la diferencia es de 

10% a 20% a favor de los hogares no afrocolombianos –y las mayores diferencias se dan en 

la región pacífica. 

  

La Gráfica 20 muestra que la brecha nacional es particularmente grande en acueducto (72% 

para afrocolombianos frente a 82% para no afrocolombianos) y alcantarillado (56% frente a 

75%). La ausencia o deficiencia de los servicios de acueducto y alcantarillado, está 

relacionada con mayor incidencia de enfermedades como el cólera o enfermedad diarreica 

aguda (EDA), siendo estas enfermedades las principales las causantes de mortalidad en la 

población infantil (UNICEF, 2005). 

 

En acueducto, la región pacífica tiene una brecha de 21% (68% frente a 89%). En 

alcantarillado, la brecha de esta región es de 22% (57% frente a 79%). En la región 
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atlántica la brecha en acueducto es menor: 4%. La correspondiente diferencia en cobertura 

de alcantarillado también es menor pero la cobertura es más baja: el 44% de los 

afrocolombianos tienen acceso al servicio de alcantarillado, frente al 51% de los no 

afrocolombianos.  

 

En Colombia, las coberturas de acueducto suelen ser más altas que las de alcantarillado. Sin 

embargo, la diferencia entre ambas coberturas es mayor para los hogares afrocolombianos 

que para aquellos que no se autoreconocieron dentro de un grupo étnico: 20% frente a 10%.   

La región pacífica es la que presenta menores tasas de cobertura de acueducto para los 

hogares negros: 68% frente al 71.6% para el total nacional de los afrocolombianos.  

 

 

 

Gráfica 20: Cobertura de servicios públicos por región y autoreconocimiento étnico 

 

Fuente: Censo 2005. Sistema de consulta REDATAM, DANE. Las cifras están reportadas en la Tabla 20 

del anexo. 
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Resumiendo, los indicadores socioeconómicos registran una brecha entre los 

afrocolombianos y el resto de la población. Los afrocolombianos sufren una mayor 

incidencia de pobreza –medida tanto por NBI como por ingresos– situación que se agrava 

en zonas rurales, en donde la incidencia es superior en 40 puntos porcentuales a la de los 

centros urbanos. Tienen mayores tasas de ayuno, con resultados cualitativos similares a los 

de pobreza. La cobertura de servicios públicos aún es menor en hogares afrodescendientes, 

en comparación con el resto. En el caso de los servicios asociados a salubridad y 

saneamiento básico –acueducto y alcantarillado– la disparidad es superior al 20%.  

 

 

 

 

 

2.3. Salud 

2.3.1. Cobertura en seguridad en salud 

 

En concordancia con la alta incidencia de pobreza en los municipios con predominio de 

afrocolombianos – que  según el NBI es 50% – el  porcentaje de la población afiliada al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) en régimen subsidiado es 

comparativamente alto (49.82%). Esta proporción es más alta que la del resto de 

municipios en Colombia (22.04%).  

 

Tabla 7: Afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) en régimen subsidiado20 

 

Afiliados a Salud 

Subsidiado 

(2005) 

% de la población 

bajo el Régimen 

subsidiado 

Municipio 

Afrocol. 1.055.791 49.82% 

                                                 
20

 Se considera municipio afrocolombiano aquel que tenga más del 50% de la población en este grupo. (Ver la 

Tabla 14 en el anexo.) 
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Resto 8.672.506 22.04% 

Nacional 9.728.297 23.46% 

         Fuente: Ministerio de la Protección Social 

 

 

El SGSSS se apoya principalmente en la red pública de hospitales. La red pública de 

hospitales localizados en las tres regiones donde habitan los afrocolombianos –Atlántica, 

Pacífica y San Andrés– corresponde un total de 315 centros de atención. De ellos, el 64.1% 

están adscritos a una Empresa Social del Estado.  

 

Los 315 centros son el 29% del total de la red nacional; la población de las regiones que 

cubren es el 36.3% de la población nacional. Su distribución entre las tres regiones 

responde a la población relativa en ellas: la mayoría de los centros de atención está en la 

región Atlántica, seguido de la Región Pacífica y de San Andrés – la Región Atlántica 

concentra el 19.2% de la población total del país, frente al 17.1% que concentra la Región 

Pacífica. 

 

El 88% de los centros de atención son de nivel de complejidad 1 
21

 y tienen en su mayoría 

carácter municipal. El 10.4% es de nivel 2. Sin embargo, el patrón de niveles de 

complejidad es diferente en cada región. La región Pacífica tiene más del 93% en primer 

nivel, casi 10% por encima de los red pública en la región Atlántica. Esta diferencia se 

traslada al segundo nivel de complejidad: en la Región Pacífica solo el 5% de los centros 

son de nivel 2, frente al 14% que en la región Atlántica.  

 

                                                 
21

 Nivel 1: corresponde a los centros y puestos de salud y hospitales locales. Estos deben tener un médico, jefe 

de enfermería y un auxiliar. En estos se deben atender urgencias como partos. Nivel 2: En estos centros de 

atención, como los hospitales locales o regionales, ya deben contar con especialidades médicas básicas como 

pediatría, ginecología, medicina interna, cirugía, cuidados intensivos y anestesiólogo. Adicionalmente debe 

contar con sala de ginecología y de cirugía. En estos se realizan cirugías menores tales como apéndices, 

hernias y varices. Nivel 3: Hasta hace poco era el máximo nivel de complejidad donde se deben realizar 

procedimientos de menor y mayor complejidad. Incluye especialidades y subespecialidades como Ortopedia, 

Cardiología, Neumología, Oftalmología y cirugía plástica y deben tener salas de atención especializadas como 

salas de recién nacidos, unidades de cuidado intensivo (UCI) tanto pediátricas como de adultos. 

Recientemente el nivel 3 de desagregó y se incluyo un nivel más alto como el Nivel 4, que incluye salas de 

diálisis y de trasplantes. 
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La concentración de centros de atención de primer nivel es superior a lo observado a nivel 

nacional en algo más de 3%. Lo anterior resulta en menor número relativo de centros 

hospitalarios de mayor complejidad –sobre todo de centros de atención en salud de nivel 2. 

Cabe resaltar que las regiones con población mayoritariamente afrodescendiente están por 

debajo del total nacional en hospitales y clínicas de tercer nivel. 

 

Tabla 8: Número de hospitales públicos por región, según carácter, nivel y si es Empresa Social del Estado (2003-

2006) 

Región Total ESE 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Dpto. Distr. Indígena Mun. Nal. Depto. Distr. Mun. Dpto. Distr. Mun. Nal. 

Atlántica 178 161 34 3 0 113 0 23 2 0 3 0 0 0 

Pacífica 135 40 33 0 7 86 0 6 0 1 1 0 1 0 

San Andrés 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 - - - - 

Total Nacional 1086 821 185 13 9 711 2 119 9 11 17 5 3 2 

Fuente: Taborda (2006) 

 

La Tabla 9 da mayores luces sobre qué tan cerca le queda a una persona acceder a estos 

centros de atención de salud y cuántos centros hay disponibles para atender el universo de 

posibles usuarios en cada región (el potencial de usuarios). Las facilidades de acceso de las 

regiones Atlántica y Pacífica están por debajo del total nacional
22

. Respecto a la región 

Pacífica, la región Atlántica presenta mejores facilidades de acceso a la red pública de 

hospitales en todos los niveles de complejidad: tiene un mayor número de centros para 

responder al potencial de usuarios, y más hospitales por kilómetro cuadrado. 

 

La diferencia en facilidad de acceso se origina en los niveles de complejidad menores. Es 

más fácil para los usuarios del sistema de salud acceder a la red primaria y secundaria de 

atención en la región Atlántica que en la Pacífica. La diferencia en las facilidades de acceso 

disminuye a medida que se incrementa el nivel de complejidad. Esto muestra que se 

                                                 
22

 Los indicadores utilizados no son base de comparación adecuada para San Andrés. Por su condición insular 

requiere tener todos los niveles de atención. Debido a su baja población y extensión, el resultado es que los 

indicadores tienen altos valores en todos los casos. 
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procura que los hospitales de tercer nivel cubran áreas y poblaciones similares y sean 

puntos de referencia en torno a los cuales gira el sistema.  

  

Tabla 9: Número de centros por cada mil Km2  y cien mil personas según nivel de complejidad 

Región 

Total nivel 1 nivel 2 nivel 3 

# centros 

por mil 

Km
2
 

# centros 

100 mil 

personas 

# centros 

por mil 

Km
2
 

# centros 

100 mil 

personas 

# centros 

por mil 

Km
2
 

# centros 

100 mil 

personas 

# centros 

por mil 

Km
2
 

# centros 

100 mil 

personas 

Atlántica 1.63 2.23 1.37 1.88 0.23 0.31 0.03 0.04 

Pacífica 1.03 1.90 0.96 1.77 0.05 0.10 0.02 0.03 

San 

Andrés 
38.46 3.36 19.23 1.68 19.23 1.68 0.00 0.00 

Nacional 0.95 2.62 0.81 2.22 0.12 0.34 0.02 0.07 

Fuente: Taborda (2006), Censo 2005. Sistema de consulta REDATAM, DANE 

 

Finalmente, la Gráfica 21 presenta la cobertura del programa de vacunación para la 

prevención de enfermedades en la población infantil. La diferencia en mortalidad infantil 

no surge de diferencias en la cobertura de este programa. Por el contrario, para los 

municipios con mayoría afrocolombiana, la cobertura de vacunación es mayor que para el 

total nacional –salvo en lo referente a la vacuna de la tuberculosis. La diferencia promedio 

en la cobertura entre municipios afrocolombianos y el resto es de 2.4%.  
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Gráfica 21: Cobertura del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), 2005 23 

 

Fuente: Ministerio de la Protección Social. Las cifras están reportadas en la Tabla 23 del anexo 

 

 

2.3.2. Resultados en salud 

 

La mayor facilidad de acceso en la región Atlántica no ha estado siempre acompañada de 

buenos resultados en indicadores de salud. En el periodo 2001-2005, la Gráfica 22 

evidencia que la tasa de mortalidad infantil para esta región ha sido la más alta entre 

regiones en donde se concentra la población afrodescendiente, incluso por encima de la tasa 

de mortalidad infantil nacional. Sin embargo, este indicador ha mejorado y en el 2006 se 

igualó al promedio nacional, mejor que lo observado para San Andrés y la región Pacífica. 

 

La tasa de mortalidad infantil de la región Pacífica ha presentado también una tendencia 

decreciente. Actualmente está 1.4% por encima del promedio nacional –que también ha 

disminuido.  

 

En San Andrés, la evolución de la mortalidad infantil ha sido diferente de la observada en 

las otras regiones. En el año 2002 presenta una fuerte mejora con respecto a lo observado 

                                                 
23

 Las siglas de las vacunas son: VOP vacuna de poliomielitis;  DTP Difteria, tos ferina, tétanos;  BCG es la 

vacuna antituberculosa;  HIB Haemophilus Influenzae tipo B 
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en el 2001, pero ha tenido una tendencia creciente desde el 2002. En el 2006 es la región 

con mayor tasa de mortalidad infantil entre las tres regiones afrocolombianas, con niveles 

por encima del total nacional. 

 

Gráfica 22: Tasa de mortalidad infantil por región (2001-2006) 
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Fuente: Estadísticas vitales a nivel municipal según residencia de la madre, DANE. Las cifras están 

reportadas en la  Tabla 21 del anexo. 

 

Estos resultados por regiones son coherentes con los de los municipios con mayoría 

afrodescendiente. Para el conjunto de municipios con población mayoritariamente 

afrocolombiana la mortalidad infantil ha sido significativamente mayor que para el resto de 

municipios. En el 2001, primer año del que se tiene la muestra de municipios, se registraron 

en promedio 29 defunciones de niños menores de un año por cada 1000 nacimientos en 

municipios afrocolombianos. Afortunadamente, este indicador ha tenido una tendencia 

decreciente para los dos grupos de municipios. En los municipios afrocolombianos se ha 

estabilizado alrededor de 21, y la brecha entre afrocolombianos y el resto ha mostrado una 

leve mejoría. 
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Gráfica 23: Tasa de mortalidad infantil para municipios afrocolombianos y no afrocolombianos (2001-2006) 

 

Fuente: Estadísticas vitales a nivel municipal según residencia de la madre, DANE. Las cifras están 

reportadas en la  Tabla 22 del anexo. 

 

En materia de salud, los indicadores presentados registran altibajos. De una parte, la 

población afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud en el régimen subsidiado es 

mayor en los municipios con población mayoritariamente negra – posiblemente relacionado 

con una mayor incidencia de pobreza en estos municipios – y mejores tasas de cobertura 

del Plan Ampliado de Inmunizaciones. Lo anterior indica que, efectivamente, el gobierno 

ha hecho una labor importante en la atención de la población pobre. A pesar de lo anterior, 

las mayores coberturas no se traducen en menores tasas de mortalidad infantil. Esas tasas 

son mayores en los municipios con población mayoritariamente afrodescendiente que en el 

resto. 

 

En resumen, aunque evidentemente el Estado colombiano ha hecho una importante labor en 

cuanto al mejoramiento de la cobertura de los servicios de salud para la población 

afrodescendiente, en todo caso todos los indicadores de resultado siguen siendo 

desfavorables comparados con los del resto de la población. Este es el caso, notablemente, 

de las tasas de mortalidad infantil y de la mortalidad femenina post parto.  
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2.4. Educación 

 

Una de las variables económicas usuales para explicar la pobreza y las dinámicas de 

movilidad social es la acumulación de capital humano. Las habilidades y destrezas que las 

personas van adquiriendo a lo largo de su vida, ya sea en las escuelas o en los puestos de 

trabajo, son una fuente de crecimiento y aseguramiento de sus ingresos, y permiten mejorar 

su posición social. La educación es un activo productivo; la ausencia de educación presagia 

un futuro de bajos ingresos y bajo desarrollo como región.  

 

 

2.4.1. Analfabetismo 

 

Un primer indicador de la precariedad en la acumulación de capital humano es la tasa de 

analfabetismo
24

. Como se observa en la Gráfica 24, la probabilidad de que un 

afrodescendiente sea analfabeta es una y media veces la mayor que la de que un 

colombiano no étnico lo sea: 11.15% de los afrocolombianos no sabe leer ni escribir, en 

tanto solo el 7% de los no étnicos son analfabetas. El diferencial está relacionado con la 

ruralidad de la población: tanto los niveles absolutos de analfabetismo como la brecha son 

mayores en los departamentos en los que la población afrodescendiente registra menores 

dinámicas urbanas.  

 

La región Atlántica presenta tasas de analfabetismo superiores a las de las demás. Esta 

diferencia es en los dos grupos, con un 13.4% de analfabetismo en los afrodescendientes y 

un 11.6% para la población no afrodescendiente. En el caso de la región pacífica, si bien las 

tasas están por debajo de los totales nacionales, las desigualdades entre afrocolombianos y 

                                                 
24

 A medida que ha disminuido su nivel promedio, la tasa de analfabetismo ha sido reemplazada por nivel 

medio de educación y las tasas de asistencia escolar como indicadores informativos. Sin embargo, la tasa de 

analfabetismo aún refleja la prevalencia de los niveles más bajos de educación, y permite comparaciones con 

datos históricos.  
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población no étnica son superiores al 4%. Así, en esta región algo menos del 11% los 

afrocolombianos es analfabeta, en tanto que solo el 6% de la población no étnica lo es.  

 

 

Gráfica 24: Tasa de analfabetismo para mayores de 15 años, organizada según mayor dinámica rural de los 

afrocolombianos 

 

Fuente: Censo 2005. Sistema de consulta REDATAM, DANE. Las cifras están reportadas en la Tabla 24 

del anexo 

 

Consistente con el mayor analfabetismo –y con las mayores brechas– en regiones de mayor 

ruralidad afrocolombiana, la tasa de analfabetismo de los afrocolombianos es mayor en las 

áreas rurales (21.2%) que en la zona urbana (7.6%). En la zona urbana la brecha de 

analfabetismo es de 3%; los diferenciales más altos en los departamentos Nariño (8.7%), 

Guaviare (5.2%), Cauca (4.8%), Chocó (4%) y Norte de Santander (3.48%). En la zona 

rural este diferencial alcanza el 4.7%. Sobresalen los diferenciales en los departamentos de 

Vaupés (55.4%), Nariño (15.8%), Chocó (10.2%), Guaviare (6.5%) y Sucre (4.9%).  
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El analfabetismo afecta igual a hombres y mujeres afrocolombianos. La diferencia en las 

tasas (11.3% de hombres frente a 11.1% de mujeres) no es significativa. (En contraste, sí 

hay diferencias por género en la población no étnica.) Sin embargo, cuando se comparan las 

mujeres afrocolombianas con las no étnicas, la brecha alcanza el 4.3% a favor de las 

últimas. Los departamentos con mayores diferencias en la tasa de analfabetismo femenina 

son Nariño (11.8%), Chocó (7.3%) y Sucre (5.5%). En la medida en que el analfabetismo 

es una fuerte barrera en la inserción al mercado laboral formal, la población afrocolombiana 

femenina está en situación de desventaja frente a la no afrocolombiana femenina. 

 

2.4.2. Escolaridad 

 

No parece realista esperar mejoras en la brecha de educación en el mediano y largo plazo. 

Como se aprecia en la Tabla 10, las tasas de inasistencia escolar son mayores para la 

población afrocolombiana, en todas las edades y sin importar la región. Este diferencial es 

mayor para las edades más tempranas y las asociadas con educación superior; y es menor 

para las edades escolares asociadas con primaria y bachillerato. Esto se puede relacionar 

con “… un mayor costo de oportunidad de vincularse a edad temprana al mercado de 

trabajo y a factores de discriminación en el sistema educativo” Viáfara (2007). Las 

diferencias en indicadores son mucho más marcadas en la zona rural, lo cual implica que, 

aun si disminuye uniformemente la tasa de analfabetismo nacional, ella seguiría siendo 

bastante alta en aquellos departamentos con mayor dinámica rural. 

 

 

 

Tabla 10: Tasa de inasistencia escolar por edad escolar y años promedio de educación (para mayores de 15 años), 

región para población afrocolombiana y no afrocolombiana  

Región 

Tasa de inasistencia escolar Años promedio de educación 

5 a 6 7 a11 12 a 17 18 a 24 Hogar Afrocol. Hogar no Afrocol. 

Afro No afro Afro No afro Afro No afro Afro No afro Hombre Mujer Hombre Mujer 

Atlántica Urbano 16.5% 15.7% 7.1% 5.9% 18.7% 17.0% 72.6% 68.4% 7.5 6.9 8.9 8.3 
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Rural 25.8% 28.5% 13.2% 11.0% 30.6% 36.5% 83.1% 86.7% 5.2 4.7 5.4 5.2 

Total 19.5% 19.1% 8.9% 7.1% 22.0% 21.5% 75.3% 72.0% 6.6 6.2 7.9 7.7 

Pacífica 

Urbano 15.2% 10.2% 6.5% 4.5% 18.6% 18.2% 72.6% 70.1% 8.0 7.1 9.1 9.0 

Rural 35.1% 28.7% 16.7% 9.5% 34.2% 42.1% 81.8% 88.8% 4.7 4.0 6.0 5.2 

Total 20.9% 15.6% 9.2% 5.9% 22.5% 24.8% 74.9% 74.8% 6.7 6.1 8.3 8.3 

Total 

Nacional 

Urbano 17.3% 17.1% 7.1% 5.9% 18.7% 17.0% 72.6% 68.4% 8.2 7.4 9.3 8.8 

Rural 32.2% 32.6% 13.2% 11.0% 30.6% 36.5% 83.1% 86.7% 4.7 4.0 5.0 4.9 

Total 21.9% 20.9% 8.9% 7.1% 22.0% 21.5% 75.3% 72.0% 6.9 6.4 8.1 8.2 

Fuente: Censo 2005. Sistema de consulta REDATAM, DANE. Viáfara (2007) para escolaridad 

promedio 

 

Las altas tasas de inasistencia escolar, en especial la asociada a educación superior, ilustran 

las barreras en la acumulación de capital humano. Los afrocolombianos tienen, en general, 

menor nivel educativo que los no étnicos (Gráfica 26). Esto seguramente se asocia con 

diferencias de ingresos y, como se indicó antes, con los mayores niveles de pobreza en las 

comunidades negras. La población afrocolombiana mayor de 15 años tiene en promedio 

menos años de escolaridad (6.6 años frente a 8.1 años que presentan los hogares no 

afrocolombianos). Esta situación se acentúa para las mujeres: en este caso la diferencia 

promedio entre hogares afrocolombianos y no afrocolombianos es cercana a dos años de 

educación. 

 

La población que habita en zona rural tiene en promedio cuatro años de educación menos 

que la que habita en zona urbana. El acervo de capital humano en zona rural es similar para 

afrocolombianos y no afrocolombianos; la diferencia en la escolaridad promedio de estos 

dos grupos se origina entonces en las diferencias en las zonas urbanas. 

  

La Gráfica 25 nuestra el perfil educativo para las personas mayores de 18 años. Hay 

diferencias asociadas a la raza, pero también diferencias por género – tanto para los 

afrocolombianos como para los no afrocolombianos –. El porcentaje de afrocolombianos 

con bachillerato completo y con educación superior es alrededor de 6% menor en ambos 

sexos. Además, las mujeres tienen mayor porcentaje de su población con bachillerato 

completo y con educación superior que los hombres en el grupo étnico correspondiente. 

Esto podría estar asociado con la más pronta incorporación del hombre al mercado laboral. 
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Sin embargo, la brecha de género es igual para afrocolombianos y no afrocolombianos en 

este nivel de educación. 

 

 

Gráfica 25: Distribución de la población mayor de 18 años por sexo, grupo étnico, según máximo nivel 

educativo alcanzado 
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Fuente: Censo 2005. Sistema de consulta REDATAM, DANE. Las cifras están reportadas en la Tabla 

25 del anexo. 

 

 

Las diferencias entre afrocolombianos y el resto de la población se acentúan mucho más 

cuando nos referimos a la población económicamente activa. El menor nivel educativo de 

los afrocolombianos hace que esta población tenga menor acceso al mercado laboral, que 

sus tasas de desempleo sean más altas, y que frecuentemente los ocupados queden 

relegados a desempeñarse en los sectores primarios de la economía en donde los salarios 

son mucho más bajos (Viáfara 2007).  
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Gráfica 26: Distribución de la población económicamente activa por sexo, grupo étnico, según máximo 

nivel educativo 
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Fuente: Censo 2005. Sistema de consulta REDATAM, DANE. Las cifras están reportadas en la Tabla 

27 

 

2.4.3. Acceso a la educación superior 

 

De particular interés en el perfil de logros educativos es el acceso a la educación superior, 

generadora por excelencia de mayores ingresos y movilidad social. En este aspecto, la 

población afrodescendiente enfrenta aún tres grandes limitantes: la calidad de la educación 

previa al acceso universitario es mala, la inserción en las instituciones de Educación 

Superior (IES) es poco efectiva, y en consecuencia las tasas de deserción de los 

afrocolombianos son elevadas. 

 

Respecto a la primera limitante, la Gráfica 27 es muy diciente. En totas las áreas del 

conocimiento evaluadas por las pruebas del ICFES los resultados de los estudiantes de 

municipios mayoritariamente afrodescendientes tienen un menor puntaje. Así, aquellos que 

quieran ingresar a la educación superior se encuentran en desventaja al momento de 

competir por los cupos en las IES.  
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Gráfica 27: Resultados de las pruebas ICFES por área de conocimiento (promedio 2001-2005) 

  

Fuente: ICFES.  

 

En cuando a la inserción a la Universidad, el Estado es el principal proveedor de servicios 

de educación superior para la población afrocolombiana (Gráfica 28), pero aún en las 

entidades de educación superior oficiales los porcentajes de afrocolombianos son mucho 

menores que su peso relativo en el total en la población de cada región. En el caso de las 

universidades privadas de alta calidad esa situación es mucho más evidente y crítica. La 

muy baja inserción a la educación superior de alta calidad limita la capacidad de la 

población afrodescendiente para escapar de las trampas de la pobreza. Mejorar el acceso a 

educación superior de alta calidad debería ser una prioridad de los formuladores de 

políticas para las poblaciones negras.   
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Gráfica 28: Porcentaje de la matrícula de origen afrocolombiano, según región y tipo de IES 

 

Fuente: SPADIES, 2002. Las cifras están reportadas en la Tabla 26 

 

 

El acceso a la educación superior, para ser exitoso, requiere obtener un título. Las tasas de 

deserción son mayores en las universidades con mayor porcentaje de afrocolombianos 

(Gráfica 29), indicando de nuevo que éstos no llegan adecuadamente preparados del 

colegio, o que sus circunstancias personales dificultan el esfuerzo académico. La deserción 

implica por supuesto que el costo que incurren los hogares para enviar sus miembros a la 

educación superior se pierde. 
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Gráfica 29: Universidades según el porcentaje de afrocolombianos y la tasa de deserción 

 

Fuente SPADIES. Cada punto corresponde a una universidad.  

 

En términos educativos las perspectivas son entonces desalentadoras. Altas tasas de 

analfabetismo; mayores tasas de inasistencia escolar (en todos los niveles) que conducen a 

menores años promedio de educación y a una fuerza laboral con menor capital humano, 

hogares con menores ingresos y mayor incidencia de desempleo. 

 

3. Organización Política 

 

Las expresiones políticas de los afrocolombianos se han enmarcado dentro de dos formas 

claras de participación. La primera, la conformación de movimientos sociales que han 

trabajado de cerca con comunidades afrodescendientes a nivel rural y urbano, que tienen 

por objetivo la “reivindicación del pueblo afrocolombiano diferenciado no solo racial sino 

ante todo culturalmente del resto de la sociedad” (Agudelo, sin año). De otra parte, se 

encuentra la participación de afrocolombianos en las instancias democráticas existentes en 
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el país, primero en el Congreso de la República, y posteriormente en la elección popular de 

alcaldes y gobernadores. Como veremos más adelante, los primeros han incursionado en el 

ámbito de los segundos, primero de forma indirecta, y posteriormente de forma directa a 

mediante espacios que les dio la Ley 70 de 1993. 

 

3.1. Evolución de los movimientos sociales afrocolombianos 

  

Movimientos internacionales en segunda mitad del Siglo XX en Estados Unidos
25

, el 

Caribe y en Sudáfrica en búsqueda de la reivindicación de los derechos para comunidades 

afrodescendientes desembocaron en el surgimiento de identidades étnicas colectivas en el 

territorio nacional. Grueso (2000) plantea que estos movimientos tienen sus orígenes en los 

sesenta impulsados por movimientos religiosos como el Golconda, precursor de la Teología 

de la Liberación en Colombia liderado por la acción pastoral de Monseñor Gerardo 

Valencia Cano de la ciudad de Buenaventura. Este movimiento destacó las particularidades 

de “la realidad social y cultural de la región (pacífico sur) criticando de manera frontal el 

abandono y la miseria a la que se encontraba sometida la población negra por parte de los 

grupos de poder económico y la clase política que tenía influencia en la región”.  

 

Para la década del 70, la Fundación HEMERA afirma que surgen grupos como 

"Poblaciones Negras", "Negritudes", "Cultura Negra"; Tabalá en Tunja; Panteras Negras, 

La Olla y los Musulmanes Negros en Buenaventura; Cimarrón en Popayán. A mediados de 

la década, se hacen visibles dos organizaciones, el Centro para la Investigación de la 

Cultura Negra (CIDCUN) y  Círculo de Estudios de la Población Negra Soweto en Pereira. 

Estas iniciativas de organización correspondían principalmente a expresiones urbanas 

conformados por intelectuales, y estudiantes afrodescendientes  

 

En la década del 80, los miembros del Círculo Soweto fundan El Movimiento Nacional por 

los Derechos Humanos de la Población Negra (Cimarrón) liderada por Juan de Dios 

                                                 
25

 Resaltan los movimientos liderados por el pastor evangélico Martin Luther King, Malcom X y Stockely 

Carmichel. Una breve reseña de las influencias internacionales se encuentra en Agudelo (sin año) y en Wade 

(1995). 
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Mosquera. Sin embargo, esta década abre paso para la presencia de organizaciones en las 

áreas rurales, principalmente en el departamento del Chocó, replicando la experiencia 

obtenida con los indígenas en esta región, cuyo lucha iba más allá de la lucha contra la 

discriminación, e incluía elementos étnico-territoriales en sus reclamaciones de la titulación 

de tierras y su relación integral con su entorno.  

 

Así, la Iglesia a través de la Pastoral Afrocolombiana se constituye como acompañante para 

nacientes movimientos que luchaban por la titulación de tierras en los departamentos de 

Cauca, Chocó y Nariño.  Agudelo (sin año) afirma que de ahí surgen varias organizaciones 

de campesinos ribereños en el Chocó como la Asociación Campesina integral del Atrato 

(ACIA), Asociación de campesinos del rio San Juan (Acadesan), Asociación de campesinos 

del Baudó (ACABA), Organización de Campesinos del Bajo Atrato (OCABA), la 

Organización popular del Alto Baudó (OPCA) y la Asociación campesina del Alto San 

Juan (ASOCASAN). Igualmente, en Quibdó nace la Organización de Barrios Populares 

(OBAPO) en  que amplía su rango de acción al campo. Esta búsqueda tuvo en el Convenio 

de la OIT No. 169 de 1989 un marco jurídico internacional para el reconocimiento de los 

títulos de propiedad sobre las tierras ocupadas históricamente por este grupo étnico. 

 

De esta forma y previo a la constituyente de 1991, se habían constituido cerca de 135 

organizaciones en el pacífico con dos claras orientaciones. En el sur organizaciones de 

corte religioso-cultural sin estructura definida y en el norte estructuras de corte social-

campesino que concebían visiones en común en cuanto a la conciencia colectiva 

afrodescendiente y formas específicas de forma de vida en ámbitos económicos y sociales 

(Grueso, 2000). 

 

Para inicios de la década del noventa y previo a la convocatoria en el país de una Asamblea 

Nacional Constituyente para 1991, diversas iniciativas de afrodescendientes con igual 

número de orientaciones políticas acuerdan realizar en agosto de 1990 el Congreso Pre-

constituyente de Comunidades Negras. Entre estos se encontraban personas y 

organizaciones ligadas a comunidades cristianas, partidos tradicionales, programas 
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gubernamentales y ONGs con el objetivo de trabajar en propuestas conjuntas de acción 

previas a la Asamblea Nacional Constituyente. De este Congreso, surge la Coordinadora 

Nacional de Comunidades Negras (CNCN) como mecanismo de coordinación de las 

propuestas acordadas tales como el fortalecimiento de las organizaciones expresivas de las 

comunidades y buscar representación en la Asamblea Constituyente. De este proceso se 

separa entre otros el Movimiento Nacional Cimarrón por “diferencias en las 

reivindicaciones y concepciones sobre los  derechos de la comunidad negra (…y) deciden 

irse en listas conjuntas con sectores tradicionales de la izquierda y otras expresiones de 

carácter popular”
26

 (Grueso, 2000). 

 

Grueso, Rocero y Escobar (1998) argumentan que debido a las profunda división por las 

orientaciones políticas divergentes este movimiento tuvo una corta vida, traduciendo esto 

en la no representación directa de sus objetivos en la Asamblea Nacional Constituyente. 

Con el fin de no dejar de lado el trabajo realizado en la CNCN, algunos movimientos como 

la Organización de los Barrios Populares (OBAPO) y la Asociación Campesina Integral del 

Atrato (ACIA) apoyaron la candidatura del indígena Francisco Rojas Birry, electo como 

Constituyente.   

 

Finalmente, los objetivos de las comunidades negras se vieron reflejados en el Artículo 

transitorio 55
27

 de la Constitución en la cual se hace expreso la obligatoriedad de expedir 

una “ley que les reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando tierras 

baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo 

con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva" (CPN, 

1991). Este articulado se ve materializado en la Ley 70 de 1993 

 

                                                 
26

 Agudelo (sin año) destaca que el Movimiento Cimarrón reconoce el error de haberse alejado de la 

coyuntura constitucional, e incluso ha incluido en sus temas de discusión la defensa de la Ley 70 como 

conquista y exigiendo el desarrollo normativo de la misma. 
27

 Wade (1995) y Grueso (2000) plantean que el proceso por el cual se llegó a la inclusión en de este artículo 

pasó por varias dificultades, puesto que la declaración de grupo étnico y de derechos sobre territorios no 

fueron catalogados como aspiraciones a apartheid y separatistas. 
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De la CNCN, en septiembre de 1993 durante la III Asamblea Nacional de Comunidades 

Negras efectuada en Tumaco, surge el movimiento Proceso Organizativo de Comunidades 

Negras (PCN). Grueso (2000) afirma que el nacimiento de este movimiento busca tener una 

unidad en el discurso en  respuesta a las diversas orientaciones políticas de los delegados a 

la Asamblea y al rechazo del oportunismo político de las facciones negras de los partidos 

tradicionales. Este movimiento se presenta como:    

 

“Movimiento social de comunidades negras para la reconstrucción y 

afirmación de la identidad cultural, que conlleve a una estrategia de 

organización autónoma, para el alcance de derechos  culturales, 

sociales, políticas y territoriales y por la defensa de los recursos 

naturales y el medio ambiente” (Grueso, Rocero y Escobar, 1998)  

 

Agudelo (sin año) afirma que el PCN se constituyó en ese entonces como el grupo con 

mayor coherencia discursiva, además que su propuesta se circunscribió dentro de corrientes 

de pensamiento mundial de entonces. Esta discurso programático en el que se incluye un 

fuerte trabajo con comunidades permite que se de una discusión constante es su estructura 

básica de Palenques (ver Gráfica 30). Estas organizaciones étnico-territoriales se 

promovieron en las riveras de los ríos de Cauca, Valle, Nariño y Costa Caribe, en los cuales 

el PCN actúa como interlocutor. 
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Gráfica 30: Organigrama del Proceso de Comunidades Negras 

 

Fuente: Grueso (2000) 

 

Agudelo (sin año) plantea que el liderazgo generado en promovido en estas regiones 

promovió que se empezara a criticar al PCN en el papel de interlocución y en el lenguaje 

usado con las comunidades de los ríos28, los de tal forma que a mediados de los noventa 

se diera un fraccionamiento al interior de este movimiento haciendo que algunas 

organizaciones rivereñas tomaran vocería propia. A pesar de la perdida en el espacio 

rural, gracias a la coherencia en el discurso el PCN ha ganado espacios de interlocución 

a nivel nacional29 e incluso visibilidad e interlocución a nivel internacional al hacer 

parte de redes internacionales antiglobalización y reconocimiento por parte de ONGs. 

 

3.2. Nuevo espacio de acción política 

 

La Ley 70/1993 genera una nueva dinámica en el proceso de organizaciones políticas. De 

una parte, a nivel nacional, el Artículo 66 de dicha Ley estableció una circunscripción 

                                                 
28

 El autor afirma que el lenguaje usado en su accionar político con las comunidades ribereñas  generaba un 

quiebre en la unidad del movimiento por cuanto este era ininteligible para las comunidades. 
29

 El dirigente del PCN Carlos Rocero hizo parte de la dirección nacional del movimiento de izquierda 

democrática Frente Social y Político. Posteriormente este movimiento de izquierda se une con otros 

movimientos también de izquierda, conformando el actual partido político Polo Democrático Alternativo. 

Equipos Técnicos: 

 Ambiental 

 Etnoeducación 

 Desarrollo 

 Financiero 

  

Grupos de trabajo en 

Bogotá, Armenia y otras 

ciudades 



      

Panorama socioeconómico y político de la población afrocolombiana, raizal y 

palenquera 

70 

 

70 

 

especial para las comunidades negras con dos asientos en la Cámara de Representantes. 

Agudelo (sin año) señala que para las elecciones para Congreso del año 1994, se produjo 

una explosión de movimientos negros de diverso orden que en principio estaban en 

búsqueda de los espacios y beneficios existentes en la normatividad vigente, que a la postre 

reflejaron mas el interés personal que grupal, que determinaría la desaparición de varios de 

estos grupos. Incluso después de la reforma política de 2003, el número de movimientos 

políticos que participaron en las elecciones de 2006 es muy superior, por ejemplo, al 

número de movimientos inscritos por otro grupo étnico como los indígenas (27 inscritos 

para representar las comunidades negras frente a 6 movimientos en búsqueda de la 

representación de los indígenas). Además se incrementó el número de listas a participar en 

las elecciones pasando de 23 en el 2002 a 27
30

 en el 2006. 

 

Así, en 1994 salieron elegidos por primera vez los Representantes de las comunidades 

negras Agustín Valencia (por el movimiento Palenque Afrocolombiano) y Zulia Mena (por 

el movimiento OBAPO) para el periodo 1994-1998.  Sin embargo, Grueso (2000) señala 

que la reglamentación de esta circunscripción especial abrió paso para que los partidos 

tradicionales se encaminaran a la obtención de esas curules puesto que no se preservó la 

definición de comunidad negra dada en la Ley 70 y se permitió  “a toda persona negra 

aspirar al escaño atendiendo así a las presiones de los políticos negros de los partidos 

tradicionales”.
31

 

 

A nivel de organizaciones locales, la Ley 70 estableció que para la entrega de de las tierras 

adjudicables, cada comunidad negra debe formar un Consejo Comunitario los cuales se 

erigen como centros de discusión al interior de cada comunidad y que tienen como función: 

“delimitar y asignar áreas al interior de las tierras adjudicadas; velar por la conservación 

y protección de los derechos de la propiedad colectiva, la preservación de la identidad 

                                                 
30

 27 partidos o movimientos participaron finalmente en estas elecciones. Originalmente de habían inscrito 29 

partidos o movimientos políticos. 
31

 La ley 649 de 2001 reglamenta los aspirantes a esas curules tiene que ser parte de la respectiva comunidad, 

y que esta tiene que estar avalada por la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del 

Interior. 
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cultural, el aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales; escoger al 

representante legal de la respectiva comunidad en cuanto persona jurídica, y hacer de 

amigables componedores en los conflictos internos factibles de conciliación” (Art. 5, Ley 

70 / 1993).  

 

Agudelo (sin año y 2002) plantea que los resultados electorales para la Cámara de 

Representantes han estado lejos de reflejar la población afrocolombiana de las comunidades 

del pacífico y de los grupos que han tenido trabajo directo con estas, continuando con una 

tradición electoral hacia el Partido Liberal. Si se observan los resultados electorales del año 

2002 y 2006, se encuentra la circunscripción especial ha caído tanto en el número de votos 

válidos (210.572 en el 2002 a 136.012
32

 en el 2006) como en la participación de la votación 

por Cámara de Representantes (2.09% en el 2002 a 1.54% en el 2006).   

 

A pesar de estos cuellos de botella de la representación de esta minoría étnica, se han 

generado asociaciones entre los municipios que tienen una alta proporción de población 

afrodescendiente, con el fin de promover programas de desarrollo en conjunto y que 

beneficien a esta población. Tan es el caso de la Asociación Nacional de Alcaldes de 

Municipios con Población Afrodescendiente – AMUNAFRO – constituida en el año 2004 y 

que agrupa un total de 61 municipios localizados en el litoral pacífico, Urabá y en la Costa 

Caribe, quienes en conjunto gestionan recursos para el desarrollo. Ahora, otras no tan 

formal como la integrada por Congresistas afrocolombianos conocida como Bancada 

Afrocolombiana en la que ellos se describen como una “célula legislativa accidental” que 

tiene como objetivo defender y promover los intereses de este grupo desde el congreso a 

través de la formulación de proyectos de ley. 

 

                                                 
32

 En total fueron 84.569 votos válidos por partidos y 51.443 votos en blanco 
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Así, la alta dispersión de movimientos compitiendo por votos y una tradición partidista 

en estas regiones ha generado que no se consolide un discurso capaz de atraer nuevos 

votantes – que se observa en una baja participación electoral – y sea posible reflejar las 

necesidades de una población importante en la célula legislativa. Adicionalmente el gran 

distanciamiento entre discursos  pragmáticos como el ejercido por AMUNAFRO y 

aquellos que abogan por el reconocimiento de la diversidad (PCN y Cimarron) no ha 

generado avances en la discusión de generar programas para el avance de la población 

negra ni en poder alcanzar objetivos comunes por los que luche a nivel político. 

3.3. Calidad de la administración pública 

 

Las dos secciones anteriores han explorado la capacidad de organización política de los 

afrocolombianos a nivel nacional. La Ley 70 brindó un espacio para la participación a nivel 

nacional a través de las curules en la Cámara de Representantes destinadas para las 

comunidades negras. Sin embargo, no solo a nivel nacional es necesario contemplar la 

organización política. La calidad de la administración local es fundamental para establecer 

las perspectivas de mejoramiento a través del gasto público descentralizado y la gestión 

pública.  

 

En los municipios en donde hay una población mayoritariamente afrodescendiente, es esta 

población la que accede a los cargos de elección popular. Un mecanismo para evaluar la 

gestión municipal, y así a sus gobernantes, es evaluar el desempeño fiscal de los 

municipios. Como se aprecia en la Gráfica 31, existe un pobre manejo de lo público en 

estos municipios, que refleja pobres instituciones locales, o falta de preparación de los 

funcionarios. 

 

Así pues, tampoco en este campo los resultados son positivos. La causa primera de la mala 

administración pública en regiones de afrocolombianos es susceptible de debate, pero los 

problemas de acceso y resultados de la educación superior que se describieron con 

anterioridad probablemente juegan un rol importante. En cualquier caso, una mala 
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administración pública engendra un círculo vicioso de ilegitimidad del Estado y poca 

eficacia de las políticas públicas. 

 

Gráfica 31: Municipios según desempeño fiscal y porcentaje de afrocolombianos en el municipio 
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Fuente: Ibáñez (sin fecha)  

 

 

 

 

4. Políticas públicas dirigidas a la población afrodescendiente 

 

 

Cabe señalar que existen varios niveles a través de los cuales se han formulado políticas 

públicas para esta minoría étnica. El primero es a través de la concertación en el Congreso a 

través de la expedición de leyes; el segundo es la formulación de políticas desde el 
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gobierno central a través de programas gubernamentales especiales, los cuales son a nivel 

CONPES o programas ministeriales específicos; y por último estarías los programas 

formulados por los gobiernos de los entes territoriales que por su amplia gama no 

discutiremos. En adelante, nos remitiremos a las políticas y programas desde 1990. 

 

4.1. Congreso 

 

 

Sin duda alguna, el avance más importante en materia de políticas públicas ha sido la 

expedición de la Ley 70 de 1993, que consagra el reconocimiento de la propiedad colectiva 

a las comunidades negras en el marco principios de protección a la diversidad étnica y 

cultural respetando elementos institucionales propios de estas comunidades. A partir de la 

expedición del Decreto 1745 de 1995 que reglamenta la titulación de tierras baldías bajo la 

figura de propiedad colectiva, el Estado colombiano a través del INCODER – previo 

INCORA – ha entregado desde 1996 hasta 2006 un territorio equivalente a 5.177.602 Has, 

beneficiando a un total de 2.219 comunidades negras, comprendidas por 62.590 familias 

para un total de 318.000 habitantes. Es importante aclarar que estos predios no incluyen los 

predios urbanos, los cuales son inadjudicables
33

. De acuerdo con Acción Social (2008), 

estos terrenos están localizados principalmente en el cuenca del pacífico, en los 

departamentos de Chocó (2.9 millones de hectáreas aproximadamente), Nariño (1.07 

millones), Cauca (574 mil hectáreas aprox.), Valle del Cauca (339 mil), Antioquia (240 

mil) y una pequeña proporción en Risaralda (4800 hectáreas). Actualmente, el INCODER 

tiene en proceso la titulación 21 mil hectáreas en Chocó y está en trámite 39 solicitudes de 

titulación colectiva para un total de 285.358 has, beneficiando a 6.099 nuevas familias. 

 

 

Adicional al respeto por el concepto de territorio expresado en esta ley, se han desarrollado 

otros dos objetivos propuestos: participación política – explicada en la sección de 

organización política – y educación. El Decreto 1627 de 1996 desarrolla el Art. 40 de la 

                                                 
33

  Art. 19, parágrafo 2, Decreto 1745 de 1995 
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Ley 70 y crea un fondo especial de becas para estudiantes de las comunidades negras de 

bajos recursos administrado por el Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en 

el Exterior ICETEX. Entre el año 1996 y 2001 se beneficiaron 2550 afrocolombianos a los 

que se apoyó económicamente en la culminación de estudios de tipo técnico, tecnológico y 

universitario (CONPES 2002). Para el periodo 2004 a 2007, este fondo contó con recursos 

cercanos a los 12.000 millones de pesos, con el apoyo del Phelps Stockes Fund (Acción 

Social 2008).  

 

 

Adicionalmente, el Decretos 2249 de 1995 le da la responsabilidad al Ministerio de 

Educación de formular e implementar políticas de etnoeducación para las comunidades 

afrodescendientes y construcción de los currículos correspondientes para la prestación del 

servicio etnoeducativo, acorde a las necesidades, intereses o expectativas de esta población. 

Así, para el año de 1998, se crea la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, la cual debía ser 

incluida en los Proyectos Educativos Institucionales PEI de toda institución educativa, sin 

importar su origen privado o estatal. Para el 2001, esta cátedra ya se estaba implementando 

en colegios de Bogotá y se realizaron talleres en 15 departamentos con docentes y otros 

agentes involucrados para capacitación y divulgación del contenido curricular.     

 

 

 

4.2. Gobierno Nacional  

  

El Gobierno nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación ha formulado un 

conjunto de planes que benefician a las regiones con mayor población negra y en general a 

la población afrodescendiente consignados en los siguientes documentos CONPES (DNP 

2005 y Acción social 2008): 

 CONPES 2589 de 1992 “Plan Pacífico: Una Nueva Estrategia de Desarrollo 

Sostenible para la Costa Pacífica Colombiana” 
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 CONPES 2909 de 1997 “Programa de apoyo para el Desarrollo y reconocimiento 

Étnico de las Comunidades Negras” 

 CONPES 3058 de 1999 “Estrategia del gobierno Nacional para apoyar el Desarrollo 

del Departamento Archipiélago de san Andrés, Providencia y santa Catalina” 

 CONPES 3169 de 2002 “Política para la Población Afrocolombiana” y su 

ampliación (CONPES 3180 de 2002) 

 CONPES 3310 de 2004 “Política De Acción Afirmativa para la Población Negra o 

Afrocolombiana” 

 CONPES 3410 de 2006 “Política de Estado para Mejorar las Condiciones de Vida 

de la Población de Buenaventura” 

 CONPES 3553 de 200 “Política de Promoción Social y Económica para el 

Departamento de Chocó” 

 

CONPES 2589 de 1992 “Plan Pacífico: Una Nueva Estrategia de Desarrollo 

Sostenible para la Costa Pacífica Colombiana” 

  

Este programa estuvo orientado promover el desarrollo humano del pacífico, a diseñar 

estrategias de inversión en transporte, energía y telecomunicaciones y políticas ambientales. 

Este programa está dirigido a 40 municipios del pacífico, entre los que se encuentra 

Quibdó, Tumaco y Buenaventura. Este programa contó con recursos iniciales de US$71.4 

millones
34

 de los cuales se habían invertido US$40 millones a finales de 2001 en el 

desarrollo de la capacidad de gobierno y ordenamiento territorial, servicios de saneamiento 

básico, salud, y en desarrollo de actividades productivas (CONPES, 2002). Sin embargo,  

DNP (2005) señala que no se ha podido realizar una evaluación del impacto de este 

programa por falta de información y tampoco comparar con las metas iniciales del mismo. 

 

                                                 
34

 Los aportes a este fondo están compuestos por US$21.4 millones del gobierno nacional, un crédito del BID 

de US$40 millones y un aporte no reembolsable del BID de US$10 millones (CONPES, 2002) 
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CONPES 2909 de 1997 “Programa de apoyo para el Desarrollo y reconocimiento 

Étnico de las Comunidades Negras” 

  

Este documento tenía como objetivos la organización y coordinación de distintas entidades 

gubernamentales y  ONGs encargadas de impulsar el desarrollo de las comunidades negras; 

al igual que fortalecer las organizaciones de estas comunidades; fomentar su desarrollo 

social y económico y finalmente adelantar acciones dirigidas a la protección, promoción, 

divulgación y defensa de sus derechos (Córdoba, 2007). Como principales acciones se 

destaca a asistencia técnica a los entes territoriales en los departamentos de Antioquia, 

Atlántico, Bolívar, Cauca, Cesar, Córdoba, y Chocó por un monto de US$1.1 millones, 

cofinanciados por el BID (DNP, 2005). 

 

CONPES 3058 de 1999 “Estrategia del gobierno Nacional para apoyar el 

Desarrollo del Departamento Archipiélago de san Andrés, Providencia y santa 

Catalina” 

  

Los objetivos de esta política eran promover el desarrollo y mejorar el bienestar del 

departamento Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en un esfuerzo 

conjunto de las autoridades departamentales y del gobierno nacional. A 2001, se habían 

invertido un total de $41.121 millones de pesos en educación, salud, vivienda, convivencia 

ciudadana (Córdoba, 2007), alcanzando un alto grado del cumplimiento de las metas con un 

89% (DNP, 2005). 

 

 CONPES 3169 de 2002 “Política para la Población Afrocolombiana” y su 

ampliación (CONPES 3180 de 2002) 

  

Tal como señala CONPES (2002) los objetivos consignados en este documento se dirigían 

principalmente a “generar mayor equidad social...y contribuir a fortalecer la identidad 
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étnica, los procesos organizativos y participación en las políticas y planes de desarrollo”. 

Para tal fin se diseñaron las siguientes 6 estrategias: 

i. Conocer, conocernos y darnos a conocer: buscó establecer un sistema de 

información confiable sobre la población negra – a la postre la inclusión de la 

pregunta étnica en el Censo de 2005 – al igual que fomentar la reafirmación étnica y 

cultural estimulando la difusión y reconocimiento de los aportes a través de apoyos 

a la investigación sobre esta minoría étnica. 

ii. Vivir mejor: estrategia encaminada al mejoramiento de variables socioeconómicas 

como salud, acceso y calidad de la educación, desarrollo de actividades productivas 

acordes a las tradiciones de esta población estableciendo actividades específicas a 

implementar por parte de los Ministerios de Protección Social, Educación, Medio 

Ambiente y Agricultura. 

iii. Completar el catálogo de derechos: Principalmente so objetivo consistía en darle 

desarrollo a los capítulos IV, V, VI de la Ley 70 de 1993, referentes al uso del suelo 

y recursos naturales. 

iv. Participar: 

v. Contribuir a la disminución de los efectos de la violencia: Se incluyo a los 

municipios de Acandí, Atrato, Boguilla, El Cantón de San Pablo, Medio Atrato y 

Nóvita en el programa “Infraestructura Social y Gestión Comunitaria para la Paz” el 

cual busca reconstruir infraestructura física y social atacada por la violencia. En 

principio se destinó $5.000 millones para atender a estos municipios, de los cuales 

en $2.500 millones los giró el DNP en apoyo a los programas de programas de 

reconstrucción y reubicación de la cabecera de Bojayá y para diseño de un 

programa de desarrollo sostenible del Urabá antioqueño y Chocoano y Bajo y 

Medio Atrato (DNP, 2005 y Córdoba, 2007). 

vi. Fortalecimiento Institucional: estrategia encaminada a fortalecer la capacidad de 

gestión y gerencial de las entidades territoriales en el Pacífico colombiano. Para 

esto, se instruyó al DNP, Ministerio del Interior y la Escuela Superior de 

Administración Pública ESAP para la definición de programas para la capacitación 

de alcaldes, líderes comunitarios, cuerpos colegiados. 
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CONPES 3310 de 2004 “Política De Acción Afirmativa para la Población Negra o 

Afrocolombiana” 

 

Este documento se presento como mecanismo para generar mayores oportunidades 

tendientes a obtener  los beneficios del desarrollo y mejorar las condiciones de vida de esta 

población haciendo uso de la discriminación positiva. Para esto, se hace necesario 

identificar – al igual que el CONPES 3169 –, incrementar y focalizar los programas 

sociales a esta población (Acción Social, 2008 y DNP, 2005).  Es este documento se 

plantea la necesidad del diseño del Plan Integral de Largo Plazo para la Población Negra, 

Afrodescendiente, Raizal y Palenquera al igual que pretende mejorar indicadores que en 

principio estaría haciendo que la brecha social se ampliara, tal como coberturas en 

educación, salud telecomunicaciones. Si bien los temas tratados son similares a los 

planteados por el CONPES 3169, taxativamente se señala las políticas de acción afirmativa 

a favor los afrodescendientes. Como principales resultados de este documento se encuentra: 

 Aumento de las coberturas en educación básica y media (Acción Social 2008). 

 Inclusión de la pregunta de pertenencia étnica en el Censo 2005y en estadísticas. 

vitales realizadas por el DANE, en estadísticas del Ministerio de Educación y de la 

Protección Social. 

 Incremento en la cobertura y ampliación de la cofinanciación del régimen 

subsidiado (Acción Social 2008). 

 Publicación y socialización de los documentos resultantes del Plan Integral de Largo 

Plazo para la Población Negra, Afrodescendiente, Raizal y Palenquera 

 

CONPES 3410 de 2006 “Política de Estado para Mejorar las Condiciones de Vida de 

la Población de Buenaventura” 

  

Se plantea la política de Estado de cada al principal puerto sobre el pacífico para mejorar 

las condiciones de vida se su población (Buenaventura concentra más del 6% del total de 
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afrocolombianos del país) y potenciar su ventaja comparativa en ubicación, consolidándola 

como eje portuario e industrial. Para esto se busca alcanzar los objetivos del milenio en 

términos sociales y mejorar las condiciones económicas e institucionales.  

 

Acción Social (2008) señala que se ha avanzado en temas de infraestructura portuaria, 

férrea y vial mejorando la conectividad de esta ciudad con el resto del país. 

Adicionalmente, en temas sociales se le ha dado prioridad a los programas de Familias en 

Acción, Programa Red Juntos, almuerzos escolares y hogares comunitarios. En términos de 

saneamiento básico, la nación se comprometió al financiamiento de obras del orden de 

$45.000 millones. 

 

CONPES 3553 de 2008 “Política de Promoción Social y Económica para el 

Departamento de Chocó” 

 

Esta documento estructura planes de acción a nivel del gobierno nacional (ministerios 

yentidades adscritas) a fin solucionar tres problemas estructurales del departamento del 

Chocó, en donde el 82.12% de la población es afrodescentiente, identificados en el 

documento los cuales se resumen en:  

1. Reducción de la pobreza y mejoraramiento de las condiciones de vida, fortaleciendo 

la oferta de servicios del Estado en materá de educación (basica y técnica y 

superior), salud (cobertura de familias en SISBEN, nutrición infantil y planificación 

sexual), y déficit de vivienda. 

2. Generación de condiciones para la diversificación la estructura productiva con 

competitividad para ofrecer mayores oportunidades económicas a los habitantes del 

Chocó, a traves de mejoras en la infraestructura de comunicaciones (vial, fluvial y 

conectividad); interconección eléctrica; apoyos producctivos, condiciones de 

seguridad; reducción de cultivos ilícitos y gestión ambiental. 

3. Fortalecimiento de la la capacidad de gestión de las administraciones departamental 

y municipales.  
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En total, los recursos destinados a los diferentes planes de acción a ejecutarse entre el 2008 

y el 2013 equivalen a más de 2.3 billones de pesos contantes de 2008 , los cuales son 

resumidos en la siguiente tabla. 

 

 

 

 
 

 
TOTAL 

 2008-2013 

1. SEGURIDAD DEMOCRÁTICA CON ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL INTEGRAL 250,326 

 Fortalecimiento de la Fuerza Pública en el Pacifico 194,609 

 Erradicación de cultivos ilícitos 33,076 

 Desplazamiento, DH, DIH y Reconciliación 22,641 

2. REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA EQUIDAD 1,621,472 

 Educación 575,418 

 Salud 647,295 

 Protección Social 157,333 

 Ciudades Amables 241,427 

3. CRECIMIENTO ALTO Y SOSTENIDO 476,997 

 Infraestructura de transporte 438,321 

 Energía 21,447 

 Conectividad (incluye computadores a 399 escuelas) 13,033 

 Desarrollo Agropecuario 3,215 

 Competitividad 981 

4. GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 2,412 

 Atención y prevención de riesgos 770 

 Desarrollo sostenible 1,183 

 Parque Nacional de Utría 459 

5. DIMENSIONES ESPECIALES DEL DESARROLLO 9,974 

 Cultura 9,771 

 Fortalecimiento Institucional 203 

TOTAL 2,361,182 
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5. Comentarios finales 

 

La imagen que presenta este reporte sobre la población afrocolombiana exige una acción 

contundente por parte del Estado. El atraso en desarrollo de la población afrodescendiente 

no es aceptable a la luz de la Constitución Política Nacional ni de la legislación 

colombiana, que recoge y pondera la diversidad cultural y étnica del territorio. Es 

imperativo generar planes de acción inmediatos para eliminar la desarticulación entre los 

diferentes niveles de gobierno, que ha impedido el avance de esta población. 

 

La población afrodescendiente presenta un claro patrón en su localización geográfica, 

concentrándose en las regiones Pacífica y Atlántica. En general, los afrodescendientes son 

más vulnerables ante eventos adversos que el resto de la población: tienen un mayor 

tamaño promedio del hogar, mayores tasas de jefatura de hogar femenina, y mayores tasas 

de dependencia, tanto a nivel urbano como rural. Adicionalmente, hay evidencia que 

muestra que la población afrocolombiana es más vulnerable a las consecuencias del 

conflicto armado (acentuado en sus regiones), tanto en incidencia de desplazamiento 

forzoso como por tasas de mortalidad específica en hombres.  

 

Los indicadores socioeconómicos también presentan una brecha frente al resto de la 

población: hay una mayor incidencia de pobreza –medida tanto por NBI como por 

ingresos– situación que se agrava en zonas rurales con una incidencia superior en 40 puntos 

porcentuales frente a la registrada en centros urbanos. La cobertura de servicios públicos de 

los hogares afrocolombianos es menor. En el caso particular de los servicios asociados a 

salubridad y saneamiento básico – acueducto y alcantarillado – la disparidad es superior al 

20%.  

 

En indicadores de salud hay resultados mixtos. De una parte, la población afiliada al 

Sistema de Seguridad Social en Salud en el régimen subsidiado es mayor en los municipios 

con población mayoritariamente negra –posiblemente por la mayor incidencia de pobreza 

en estos municipios. De otra, el Plan Ampliado de Inmunizaciones tiene una mayor 
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cobertura que en otras regiones. Sin embargo, las mayores coberturas no se evidencian en 

mejores resultados en tasas de mortalidad infantil, que son mayores en estos municipios 

frente al resto de municipios.  

 

En términos educativos las perspectivas son desalentadoras.Tasas de analfabetismo de más 

del 11%; mayores tasas de inasistencia escolar (en todos los niveles) que conducen a 

menores años promedio de educación y a una fuerza laboral con menor capital humano, 

hogares con menores ingresos y mayor incidencia de desempleo. Particularmente notoria es 

la dificultad de acceso exitoso a la educación superior, fuente de movilidad social por 

excelencia. 

 

La organización política de afrocolombianos, palenqueros y raizales es aún frágil. Esto se 

debe en parte a la alta dispersión de los grupos, tanto de aquellos que trabajan en las 

comunidades rurales como de los urbanos; y en parte al discurso político que maneja cada 

grupo. Los espacios de participación otorgados por la Ley 70 en el Congreso de la 

República son un ejemplo de esto: los movimientos aspirantes a las curules especiales son  

muchos comparados con otras minorías étnicas, pero las votaciones por estos movimientos 

distan mucho de la población afrocolombiana total. El voto afrocolombiano es captado por 

partidos políticos con mayor trayectoria como el Partido Liberal. 

 

La administración pública local de las regiones afrocolombianas no está en mejor condición 

que la organización política nacional. Los resultados fiscales de los municipios 

afrocolombianos son inferiores a los de los demás municipios. 

 

Las políticas públicas existentes se encaminan a aborda todas estas brechas sociales. La 

expedición de la Ley 70 de 1993 fue un gran avance en reconocer y otorgar derechos a esta 

población. Desde ese momento el Gobierno Nacional ha reconocido (por elección propia o 

por obligatoriedad) la necesidad de adelantar políticas diferenciales a favor de los 

afrodescendientes, en temas educativos, socioeconómicos, e institucionales. En particular, 

la formulación del Plan Integral de Largo Plazo para la Población Negra, 
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Afrocolombiana, Palenquera y Raizal 2007-2019 constituye un marco de referencia de 

hacia dónde se deben dirigir los programas del Gobierno: el mejoramiento de la calidad de 

vida de esta población es y debe ser política de Estado.  
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Anexos 

 

Glosario de Términos  

 

Tasa de Dependencia: se define como la proporción de personas dependientes de edad 

menor a 15 años y las personas mayores de 65 años respecto a la población 

económicamente productiva (personas mayores de 15 años y menores de 65 años). Así, la 

tasa de dependencia juvenil será la relación entre la población menor de 15 años respecto a 

la población en edad productiva. De forma similar, la tasa de dependencia senil será la 

relación del número de personas mayores de 65 años y la población en edad productiva. 

 

Incidencia de ayuno: corresponde a la proporción de personas que por falta de ingresos, no 

consumió ninguna de las tres comidas por uno o más días de la semana, respecto al total de  

la población. 
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Tablas soporte  

 

Tabla 11: Distribución de la población afrocolombiana por departamento y lugar de residencia 

Departamento 
Población 

afrocolombiana 

% 

afrocolombianos 

en la pob. 

departamental 

% de la 

población total 

de  

afrocolombianos 

% de 

afrocolombianos 

en área rural 

Valle del Cauca 1.092.169 27,0% 25,3% 11,5% 

Antioquia 593.726 10,6% 13,8% 29,2% 

Bolívar 497.667 27,1% 11,5% 23,6% 

Choco 286.011 73,6% 6,6% 35,8% 

Nariño 270.530 18,1% 6,3% 53,5% 

Cauca 256.022 21,7% 5,9% 50,6% 

Atlántico 227.251 10,8% 5,3% 9,9% 

Córdoba 192.051 13,1% 4,5% 53,1% 

Sucre 121.738 16,0% 2,8% 45,7% 

Magdalena 110.349 9,7% 2,6% 37,1% 

Cesar 105.411 12,0% 2,4% 41,3% 

Bogotá D.C. 97.885 1,4% 2,3% 0,0% 

La Guajira 91.398 13,9% 2,1% 11,1% 

Cundinamarca 73.651 3,3% 1,7% 21,8% 

Santander 60.008 3,1% 1,4% 32,7% 

Risaralda 43.562 5,1% 1,0% 20,3% 

Archipiélago  de 

San Andres 
33.861 56,8% 0,8% 38,9% 

Caldas 22.659 2,5% 0,5% 43,3% 

Norte de Santander 22.123 1,8% 0,5% 16,4% 

Meta 17.983 2,5% 0,4% 25,5% 

Boyacá 16.646 1,4% 0,4% 45,5% 

Tolima 15.831 1,2% 0,4% 28,8% 

Quindío 12.744 2,5% 0,3% 10,4% 

Caquetá 11.670 3,5% 0,3% 47,6% 

Putumayo 11.630 4,9% 0,3% 46,6% 

Huila 11.544 1,2% 0,3% 49,6% 

Arauca 5.925 3,9% 0,1% 19,0% 

Casanare 4.004 1,4% 0,1% 18,6% 

Guaviare 2.883 5,1% 0,1% 19,0% 

Vichada 1.126 2,5% 0,0% 29,6% 

Amazonas 868 1,8% 0,0% 6,5% 

Vaupés 270 1,4% 0,0% 4,1% 

Guainía 185 1,0% 0,0% 4,3% 

Total 4.311.381 10,4% 100,0% 27,3% 

Fuente: Censo 2005. Sistema de consulta REDATAM, DANE. 
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Tabla 12: Estructura de la población por sexo y grupos etáreos y autoreconocimiento étnico 

Grupos 

de edad 

Afrocolombiano No étnico 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

 0 a 4  11.59 10.85 9.95 9.03 

 5 a 9  11.37 10.69 10.65 9.72 

 10 a 14  11.50 10.82 10.77 9.88 

 15 a 19  10.39 10.04 9.66 9.17 

 20 a 24  9.15 9.22 8.79 8.80 

 25 a 29  7.92 8.20 7.88 8.03 

 30 a 34  6.88 7.22 6.95 7.23 

 35 a 39  6.59 6.91 6.93 7.33 

 40 a 44  5.91 6.18 6.58 6.93 

 45 a 49  4.86 5.10 5.46 5.83 

 50 a 54  3.78 3.95 4.39 4.64 

 55 a 59  2.91 2.99 3.45 3.65 

 60 a 64  2.16 2.21 2.59 2.78 

 65 a 69  1.87 2.00 2.12 2.36 

 70 a 74  1.31 1.47 1.59 1.82 

 75 a 79  0.93 1.04 1.17 1.37 

 80  o más 0.87 1.10 1.06 1.39 

Fuente: Censo 2005. Sistema de consulta REDATAM, DANE. 

 

Tabla 13: Tasa de dependencia para afrocolombianos, no étnicos y total según zona (urbana, rural) 

 Tasa de 

dependencia 

Urbano Rural Nacional 

Afro. 
No 

Étnico 
Total Afro. 

No 

Étnico 
Total Afro. 

No 

Étnico 
Total 

Juvenil 51.1% 44.5% 45.1% 64.5% 57.9% 62.0% 54.5% 47.1% 48.8% 

Senil 8.2% 9.7% 9.6% 9.9% 11.9% 11.5% 8.6% 10.1% 10.0% 

Total 59.3% 54.2% 54.7% 74.4% 69.8% 73.5% 63.1% 57.3% 58.8% 

Fuente: Censo 2005. Sistema de consulta REDATAM, DANE. 
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Tabla 14: Municipios con población mayoritariamente afrocolombiana 

Nombre del 

Departamento 

Nombre del 

Municipio 

Población 

Afrocolombiana 

% 

afrocolombiano

s en la pob. 

municipal 

% 

afrocolombia

nos  en área 

Urbana 

% de 

Personas en 

NBI en área 

urbana 

% de 

Personas en 

NBI en área 

rural 

Antioquia Girardota 30587 73.26% 50.16% 7.7 26.6 

Antioquia La Pintada 3923 56.32% 84.43% 38.4 33.3 

Antioquia Necoclí 28584 58.96% 32.60% 47.0 87.2 

Antioquia 

San Juan De 

Urabá 18033 86.51% 31.40% 57.6 83.9 

Antioquia Turbo 99274 81.32% 41.76% 57.5 73.7 

Antioquia Vigía Del Fuerte 2529 85.90% 49.74% 56.1 73.9 

Atlántico Luruaco 21595 94.67% 48.28% 56.4 45.2 

Atlántico Suan 5845 62.62% 92.99% 56.0 43.8 

Bolívar 

Altos Del 

Rosario 8818 87.51% 52.76% 51.6 87.9 

Bolívar Cicuco 7095 64.66% 87.40% 56.4 69.3 

Bolívar Maria La Baja 43961 97.34% 39.61% 61.6 58.9 

Bolívar San Pablo 18628 73.66% 99.84% 62.4 79.7 

Boyacá San Eduardo 1392 74.92% 50.72% 23.0 35.2 

Caldas Marmato 4580 56.29% 12.99% 77.8 29.3 

Cauca Buenos Aires 15564 68.51% 4.79% 25.9 60.8 

Cauca Caloto 22645 62.40% 8.02% 14.0 41.0 

Cauca Guapi 24102 97.28% 66.68% 97.5 71.5 

Cauca Lopez 10301 97.91% 34.03% 57.0 38.9 

Cauca Miranda 16432 52.66% 80.34% 51.2 47.6 

Cauca Padilla 7741 96.94% 45.69% 18.7 25.4 

Cauca Patía 14267 70.14% 46.86% 26.7 45.8 

Cauca Puerto Tejada 43015 97.49% 88.15% 18.5 14.6 

Cauca Suarez 11007 58.18% 29.25% 28.4 69.1 

Cauca Timbiquí 13115 86.13% 17.96% 59.3 74.8 

Cauca Villa Rica 13805 96.91% 73.82% 34.3 19.8 

Cesar El Copey 17309 71.14% 70.68% 45.9 65.7 

Cesar Tamalameque 8383 63.08% 27.46% 54.4 65.3 

Córdoba Moñitos 17535 74.51% 26.19% 54.0 86.5 
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Córdoba Puerto Escondido 18191 83.12% 16.45% 58.4 89.5 

Córdoba San Antero 16614 63.00% 72.35% 61.7 72.0 

Córdoba 

San Bernardo 

Del Viento 21349 68.12% 22.31% 46.9 79.7 

Cundinamarca Ricaurte 7484 93.84% 43.09% 29.8 41.6 

Chocó Quibdo 100007 95.32% 94.40% 90.5 78.2 

Chocó Acandí 7573 87.21% 52.83% 31.9 64.6 

Chocó Alto Baudó 14623 60.94% 30.50% 99.9 96.2 

Chocó Atrato 3500 98.45% 35.63% 97.5 70.8 

Chocó Bahía Solano 7345 86.67% 47.94% 27.6 30.4 

Chocó Bajo Baudó 10035 67.39% 21.84% 43.4 83.3 

Chocó Belén De Bajirá 8187 72.57% 33.24% 80.4 86.7 

Chocó Bojayá 4421 53.39% 95.05% 96.9 94.6 

Chocó 

El Cantón Del 

San Pablo 2632 96.23% 42.40% 52.9 51.9 

Chocó 

Carmen Del 

Darién 1726 66.93% 28.39% 88.5 91.4 

Chocó Certegui 5349 95.28% 51.86% 92.7 78.4 

Chocó Condoto 11464 95.63% 70.32% 65.4 54.2 

Chocó Istmina 20093 91.08% 80.35% 92.3 73.0 

Chocó Lloro 5631 73.64% 36.03% 40.5 80.6 

Chocó Medio Atrato 5453 92.58% 3.19% 100.0 100.0 

Chocó Medio Baudó 6993 80.09% 0.14% 100.0 100.0 

Chocó Medio San Juan 8432 92.82% 32.55% 61.8 49.6 

Chocó Novita 3651 93.11% 30.10% 53.4 72.8 

Chocó Nuquí 4500 77.49% 40.00% 37.4 44.5 

Chocó Rio Iro 4942 91.30% 18.90% 83.5 82.4 

Chocó Rio Quito 5264 90.17% 97.47% 99.4 93.8 

Chocó Riosucio 10979 81.13% 63.41% 99.7 94.7 

Chocó Sipi 2513 94.76% 2.03% 24.6 47.6 

Chocó Tadó 13387 85.54% 73.32% 89.3 82.4 

Chocó Unguia 6048 84.84% 30.64% 41.0 68.1 

Chocó 

Unión 

Panamericana 3458 92.34% 37.07% 69.1 43.1 

Magdalena Pedraza 5019 64.13% 13.79% 73.3 66.6 

Nariño Barbacoas 23126 78.31% 48.00% 57.6 83.9 

Nariño El Charco 19633 94.68% 22.17% 86.5 78.2 

Nariño La Tola 8284 98.12% 68.37% 99.1 74.4 
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Nariño Magüí 11827 96.97% 18.73% 53.3 90.4 

Nariño Mosquera 8907 96.96% 39.56% 97.8 77.4 

Nariño Olaya Herrera 22747 94.84% 9.14% 34.6 69.0 

Nariño Francisco Pizarro 10071 94.30% 49.48% 73.3 64.6 

Nariño Roberto Payan 13204 91.35% 2.95% 49.6 73.6 

Nariño Santa Bárbara 7606 94.19% 30.83% 100.0 100.0 

Nariño Tumaco 129491 88.82% 62.23% 48.8 47.9 

Santander 

Palmas Del 

Socorro 1459 61.12% 25.57% 26.5 30.1 

Sucre San Benito Abad 15791 70.09% 21.28% 52.8 71.6 

Sucre San Onofre 42812 94.37% 38.16% 65.1 66.9 

Sucre Santiago De Tolú 20309 73.20% 80.74% 43.0 64.8 

Valle Del Cauca Buenaventura 271141 88.54% 91.70% 34.5 44.1 

Valle Del Cauca Candelaria 36369 53.01% 30.79% 17.9 12.1 

Valle Del Cauca Jamundí 55620 60.67% 57.43% 8.5 31.8 

Archipiélago de 

San Andrés San Andres 30110 54.42% 63.49% 52.0 15.0 

Archipiélago de 

San Andrés Providencia 3751 91.71% 41.86% 23.8 17.0 

 

 

Tabla 15: Tasas de mortalidad específica (por mil habitantes) según sexo y pertenencia étnica 

Grupos 

de Edad 

Afrocolombianos No étnico 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

 0 a 4  2.67 1.93 2.31 2.59 2.04 2.32 

 5 a 9  0.55 0.42 0.49 0.46 0.36 0.41 

 10 a 14  0.60 0.35 0.48 0.47 0.31 0.39 

 15 a 19  2.56 0.68 1.63 1.89 0.61 1.25 

 20 a 24  4.67 1.04 2.84 3.59 0.79 2.15 

 25 a 29  4.27 0.92 2.55 3.63 0.72 2.12 

 30 a 34  3.89 1.08 2.44 3.59 0.90 2.19 

 35 a 39  3.77 1.56 2.63 3.47 1.15 2.25 

 40 a 44  3.57 1.66 2.59 3.39 1.54 2.42 

 45 a 49  4.28 2.99 3.62 4.20 2.14 3.11 
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 50 a 54  5.52 4.19 4.84 5.78 3.59 4.63 

 55 a 59  7.07 5.69 6.37 7.54 4.83 6.11 

 60 a 64  11.54 10.44 10.98 12.87 8.85 10.74 

 65 a 69  16.07 13.01 14.48 17.51 12.04 14.56 

 70 a 74  26.83 20.30 23.35 29.07 19.42 23.80 

 75 a 79  38.46 31.38 34.70 40.28 27.68 33.35 

 80  o más 78.11 74.91 76.31 89.69 74.66 80.99 

 Total 4.76 3.25 4.00 5.19 3.46 4.30 

Fuente: Censo 2005. Sistema de consulta REDATAM, DANE.  
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Tabla 16: Tasa de déficit de vivienda municipal y regional 

  Total  Urbano Rural 

Municipal 

Afrocolombianos -5.64% -6.71% -2.67% 

Resto -7.94% -8.76% -3.81% 

Regional 

Atlántica -7.00% -7.70% -3.00% 

Pacífica -8.65% -9.39% -5.92% 

San Andrés -3.73% -4.05% -1.66% 

Nacional -7.83% -8.68% -3.73% 

Fuente: Censo 2005. Sistema de consulta REDATAM, DANE.  

 

Tabla 17: Porcentaje de personas en NBI según región y zona  

Región CABECERA RESTO TOTAL 

Pacífica 19.64% 53.20% 30.08% 

Atlántica 35.33% 72.36% 45.53% 

Nacional 19.51% 53.30% 27.63% 

Fuente: Censo 2005. Sistema de consulta REDATAM, DANE.  

 

Tabla 18: Incidencia de ayuno por región y según reconocimiento étnico  

Región 
Urbano Rural Nacional 

Afrocol. No Étnico Afrocol. No Étnico Afrocol. No Étnico 

Atlántica 14.76% 9.34% 17.94% 13.08% 15.65% 10.20% 

Pacífica 13.51% 4.42% 24.43% 7.74% 16.39% 5.28% 

Nacional 12.77% 5.83% 18.27% 7.16% 14.27% 6.11% 

Fuente: Censo 2005. Sistema de consulta REDATAM, DANE.  

 

 

Tabla 19: Porcentaje de viviendas con acceso a servicios públicos domiciliarios   

  Acueducto Alcantarillado Energía 

Región 1985 1993 2000 1985 1993 2000 1985 1993 2000 

Atlántica 53.3 66.3 79.5 26.5 35.8 48.0 70.5 78.1 92.4 

Pacífica 52.7 58.7 69.4 39.5 40.6 54.1 60.1 65.4 83.3 
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Total Nacional 70.5 79.7 85.7 59.5 63.0 73.3 78.5 85.8 95.2 

Fuente: Sistema de Indicadores Socio-Demográficos para Colombia. Departamento Nacional de 

Planeación. 

 

 

 

Tabla 20: Cobertura de servicios públicos por región y autoreconocimiento étnico 

  Energía Alcantarillado Acueducto Gas Teléfono 

  Afrocol. No Étnico Afrocol. No Étnico Afrocol. No Étnico Afrocol. No Étnico Afrocol. No Étnico 

Atlántica 93.81% 93.15% 43.70% 50.82% 71.05% 74.78% 51.94% 57.59% 26.51% 31.63% 

Pacífica 85.94% 96.18% 57.69% 79.09% 68.21% 89.45% 23.52% 32.41% 39.95% 54.28% 

Nacional 89.65% 95.44% 56.39% 75.31% 71.60% 85.72% 31.02% 43.99% 38.80% 55.67% 

Fuente: Censo 2005. Sistema de consulta REDATAM, DANE. 

 

 

Tabla 21: Tasa de mortalidad infantil por mil nacimientos vivos por género y región 

Año Genero Atlántica Pacífica 

San 

Andrés Nacional 

2001 

Total 26.3 19.6 16.5 19.7 

Hombres 29.1 21.8 22.7 21.8 

Mujeres 23.4 17.3 10.3 17.4 

2002 

Total 22.9 18.8 11.0 17.8 

Hombres 25.3 20.8 13.8 19.5 

Mujeres 20.4 16.7 8.1 15.9 

2003 

Total 21.1 16.3 12.1 17.0 

Hombres 23.6 17.2 17.2 18.7 

Mujeres 18.5 15.2 6.4 15.1 

2004 

Total 18.1 16.6 12.7 16.1 

Hombres 19.8 18.1 8.4 17.7 

Mujeres 16.4 15.0 17.0 14.3 

2005 

Total 18.9 14.9 14.3 15.7 

Hombres 21.0 16.3 19.5 17.3 

Mujeres 16.6 13.5 8.6 14.0 

2006 Total 16.1 16.1 16.3 14.9 
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Hombres 18.0 18.5 21.2 16.4 

Mujeres 14.1 13.6 11.2 13.3 

Fuente: Estadísticas vitales a nivel municipal según residencia de la madre, DANE. 

 

Tabla 22: Tasa de mortalidad infantil por mil nacimientos vivos por género y si es municipio con mayoría 

afrodescendiente  

Año  Afrocolombiano No étnico Total 

2001 

Total 29.12 19.29 19.92 

Hombres 33.05 21.36 22.09 

Mujeres 24.88 17.12 17.63 

2002 

Total 25.18 17.47 18.03 

Hombres 28.60 19.15 19.80 

Mujeres 21.50 15.71 16.17 

2003 

Total 22.60 16.70 17.17 

Hombres 23.80 18.47 18.94 

Mujeres 21.33 14.84 15.30 

2004 

Total 21.20 15.83 16.28 

Hombres 21.55 17.56 17.94 

Mujeres 20.83 14.01 14.53 

2005 

Total 21.12 15.42 15.88 

Hombres 23.28 16.98 17.41 

Mujeres 18.82 13.77 14.27 

2006 

Total 21.64 14.54 15.07 

Hombres 24.22 16.04 16.63 

Mujeres 18.94 12.97 13.42 

Fuente: Estadísticas vitales a nivel municipal según residencia de la madre, DANE. 
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Tabla 23: Cobertura del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), 2005 35 

 Mun Afrocol. Resto Nacional 

Población menor de 1 año 50,819 867,165 917,984 

VOP (dosis) 45,397 751,201 796,598 

% VOP 89.3% 86.6% 86.8% 

DPT (dosis) 44,960 751,880 796,840 

%DPT 88.5% 86.7% 86.8% 

BCG (dosis) 42,126 760,087 802,213 

%BCG 82.9% 87.7% 87.4% 

Hepatitis B (dosis) 44,655 752,010 796,665 

%HEP B 87.9% 86.7% 86.8% 

Hib (dosis) 44,776 750,860 795,636 

%HIB 88.1% 86.6% 86.7% 

Población de 1 año 50,783 858,547 909,330 

Triple Viral (dosis) 46,593 763,779 810,372 

% TV 91.7% 89.0% 89.1% 

Fuente: Ministerio de la Protección Social 

 

 

                                                 
35

 Las siglas de las vacunas son: VOP vacuna de poliomielitis;  DTP Difteria, tos ferina, tétanos;  BCG es la 

vacuna antituberculosa;  HIB Haemophilus Influenzae tipo B 
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Tabla 24: Tasa de analfabetismo para mayores de 15 años 

Total Urbano Rural Hombre Mujer Total Urbano Rural Hombre Mujer Total Urbano Rural Hombre Mujer

Bogotá 2.0% 2.0% 5.0% 1.5% 2.5% 2.0% 2.0% 7.7% 1.6% 2.4% 5.3% 5.3% 10.3% 5.1% 5.5%

Vaupés 4.1% 1.7% 60.0% 6.7% 0.0% 1.8% 1.7% 4.6% 2.1% 1.3% 25.9% 24.4% 30.5% 23.7% 28.3%

Guainía 2.3% 2.5% 0.0% 1.4% 3.5% 6.5% 6.4% 7.7% 6.1% 7.0% 18.8% 13.1% 27.2% 12.6% 25.5%

Amazonas 1.4% 0.7% 10.8% 1.1% 1.6% 3.7% 3.0% 10.6% 2.8% 4.7% 11.0% 4.7% 20.2% 9.6% 12.5%

Atlántico 8.0% 6.8% 19.9% 8.4% 7.7% 5.6% 5.0% 19.5% 5.9% 5.3% 6.5% 5.9% 19.8% 6.9% 6.2%

Quindío 7.0% 6.4% 11.6% 7.3% 6.7% 6.2% 5.6% 10.5% 7.0% 5.5% 6.3% 5.7% 10.7% 7.1% 5.7%

La Guajira 8.4% 7.0% 18.5% 8.9% 7.8% 9.6% 6.8% 24.7% 10.2% 9.0% 35.9% 16.0% 61.9% 35.3% 36.5%

Valle 6.3% 5.6% 11.9% 5.7% 6.9% 4.3% 3.5% 10.1% 4.4% 4.2% 5.5% 4.6% 12.1% 5.5% 5.6%

Nte. Santander 12.4% 10.6% 22.4% 12.6% 12.1% 10.2% 7.1% 22.7% 10.7% 9.7% 10.9% 7.5% 24.1% 11.4% 10.4%

Casanare 6.7% 5.4% 12.6% 6.2% 7.3% 8.2% 5.9% 13.7% 7.3% 9.1% 9.1% 6.2% 15.9% 8.2% 10.0%

Arauca 10.0% 8.4% 16.4% 10.7% 9.1% 8.1% 7.5% 15.0% 7.5% 8.8% 12.6% 11.4% 21.9% 11.9% 13.4%

Guaviare 14.3% 12.7% 20.1% 15.6% 12.7% 8.7% 7.5% 13.7% 8.7% 8.7% 20.7% 21.0% 19.5% 20.4% 21.0%

Risaralda 6.8% 5.1% 14.0% 7.0% 6.5% 5.9% 4.4% 12.0% 6.5% 5.3% 6.6% 4.6% 14.1% 7.2% 6.0%

C/marca 6.9% 5.4% 12.3% 6.9% 6.9% 6.4% 3.8% 11.0% 6.2% 6.5% 8.0% 5.6% 12.4% 7.9% 8.1%

Bolívar 11.8% 8.6% 23.4% 12.7% 11.0% 12.6% 8.9% 26.3% 14.3% 11.0% 14.2% 10.8% 26.6% 15.6% 12.8%

Meta 8.5% 6.4% 15.3% 8.2% 8.9% 6.5% 5.3% 11.8% 6.6% 6.4% 7.9% 6.3% 14.6% 8.0% 7.8%

Tolima 8.5% 5.7% 16.4% 9.1% 7.7% 9.7% 6.6% 17.5% 10.7% 8.8% 11.1% 7.8% 18.7% 12.1% 10.2%

Antioquia 10.0% 7.3% 17.7% 10.2% 9.9% 6.5% 4.4% 15.2% 7.4% 5.7% 9.3% 7.3% 17.0% 10.2% 8.4%

Vichada 5.9% 5.5% 6.9% 6.1% 5.8% 7.8% 6.0% 10.9% 7.2% 8.4% 24.2% 17.5% 29.8% 21.2% 27.5%

Santander 8.5% 5.8% 14.5% 8.5% 8.4% 7.4% 4.7% 15.8% 7.6% 7.3% 7.8% 5.0% 16.2% 7.9% 7.6%

Chocó 18.7% 12.7% 30.0% 17.4% 19.9% 13.0% 8.7% 19.8% 13.2% 12.6% 24.7% 14.7% 38.5% 22.9% 26.3%

Magdalena 15.8% 11.3% 24.0% 17.5% 13.9% 14.2% 9.6% 26.0% 16.8% 11.7% 15.6% 10.7% 27.7% 18.1% 13.2%

San Andrés 1.3% 1.4% 1.3% 1.2% 1.4% 1.3% 1.4% 1.2% 1.2% 1.4% 1.5% 1.4% 1.5% 1.4% 1.5%

Cesar 16.5% 11.1% 24.9% 18.1% 14.8% 13.7% 10.2% 26.1% 15.2% 12.2% 15.8% 10.8% 29.6% 17.2% 14.5%

Caldas 8.9% 7.2% 11.4% 10.1% 7.7% 6.6% 4.7% 13.0% 7.8% 5.6% 7.3% 5.1% 13.6% 8.4% 6.3%

Boyacá 12.5% 8.2% 17.1% 11.3% 13.8% 10.0% 4.8% 15.8% 8.6% 11.3% 11.2% 5.9% 17.0% 9.9% 12.4%

Sucre 23.2% 15.7% 32.9% 24.6% 21.6% 17.4% 12.9% 28.1% 18.7% 16.2% 19.5% 13.7% 30.6% 20.7% 18.4%

Putumayo 11.0% 8.3% 14.3% 10.6% 11.5% 8.6% 6.3% 12.1% 8.1% 9.2% 11.5% 8.7% 14.8% 10.8% 12.2%

Caquetá 12.1% 10.5% 14.1% 12.2% 12.0% 10.6% 9.1% 14.2% 11.2% 10.0% 14.9% 13.2% 18.4% 15.5% 14.3%

Huila 9.9% 7.1% 13.1% 9.8% 10.1% 9.0% 6.5% 13.1% 9.7% 8.3% 10.5% 7.7% 14.9% 11.2% 9.8%

Cauca 12.3% 9.2% 15.3% 11.5% 13.0% 9.5% 4.4% 15.3% 8.4% 10.5% 13.1% 6.4% 18.2% 11.6% 14.6%

Córdoba 19.0% 12.4% 25.4% 19.3% 18.8% 16.2% 9.8% 24.7% 16.7% 15.8% 18.6% 10.9% 27.4% 18.9% 18.4%

Nariño 22.5% 13.7% 30.4% 22.5% 22.5% 9.5% 5.1% 14.6% 8.1% 10.7% 14.2% 8.3% 19.8% 13.0% 15.3%

Nacional 11.2% 7.7% 21.2% 11.3% 11.1% 7.1% 4.7% 16.5% 7.4% 6.7% 9.8% 6.8% 20.2% 10.1% 9.5%

Departamento

ruralidad afrocol. 

<=60%

Población no étnica NacionalAfrocolombianos

ruralidad afrocol. 

<=10%

ruralidad afrocol. 

<=20%

ruralidad afrocol. 

<=30%

ruralidad afrocol. 

<=40%

ruralidad afrocol. 

<=50%

 



      

Panorama socioeconómico y político de la población afrocolombiana, raizal y 

palenquera 

102 

 

102 

 

 

 

Tabla 25: Máximo nivel educativo alcanzado para población mayor de 18 años según  sexo y grupo 

étnico 

Máximo Nivel Educativo 
Afrocolombiano No étnico 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Ninguno 11.3% 11.2% 11.3% 8.2% 7.5% 7.8% 

Primaria incompleta 19.1% 19.4% 19.2% 18.5% 17.5% 18.0% 

Primaria completa 14.8% 14.7% 14.7% 16.4% 16.1% 16.2% 

Secundaria incompleta 13.8% 13.2% 13.5% 12.0% 11.9% 12.0% 

Secundaria completa 5.0% 5.0% 5.0% 4.5% 4.9% 4.7% 

Media incompleta 2.6% 2.5% 2.5% 2.3% 2.2% 2.2% 

Media completa 19.0% 19.2% 19.1% 19.9% 20.3% 20.1% 

Superior y postgrado 11.3% 13.0% 12.2% 17.6% 19.2% 18.5% 

No informa 3.2% 1.8% 2.5% 0.5% 0.3% 0.4% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

  Fuente: Censo 2005. Sistema de consulta REDATAM, DANE. 

 

 

 

Tabla 26: Porcentaje de la matrícula de origen afrocolombiano, según región y tipo de IES 

Región 
Total No oficial Oficial 

Afrocolombiano Otros Afrocolombiano Otros Afrocolombiano Otros 

Atlántico 2.25% 97.46% 2.31% 97.41% 2.17% 97.51% 

Pacífico 4.24% 95.32% 2.36% 97.29% 5.70% 93.78% 

Nacional 1.21% 98.42% 1.06% 98.64% 1.38% 98.19% 

Fuente: SPADIES, 2002 
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Tabla 27: Máximo nivel educativo alcanzado para la población económicamente activa según sexo y 

grupo étnico 

Máximo Nivel Educativo 
Afrocolombiano No étnico 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Ninguno 9.8% 5.5% 8.3% 6.4% 2.5% 5.0% 

Primaria incompleta 20.3% 15.0% 18.5% 18.5% 9.6% 15.3% 

Primaria completa 15.8% 12.6% 14.7% 17.3% 12.2% 15.5% 

Secundaria incompleta 15.3% 13.6% 14.7% 13.4% 11.6% 12.7% 

Secundaria completa 5.1% 5.2% 5.1% 4.7% 5.0% 4.8% 

Media incompleta 2.2% 2.2% 2.2% 2.0% 2.0% 2.0% 

Media completa 19.8% 23.8% 21.2% 20.7% 25.6% 22.5% 

Superior y postgrado 10.9% 21.4% 14.5% 16.8% 31.2% 22.0% 

No informa 0.5% 0.5% 0.5% 0.1% 0.1% 0.1% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Censo 2005. Sistema de consulta REDATAM, DANE 

 

Tabla 28: Tasas de crecimiento de las regiones con población mayoritariamente afrodescendiente 

Año San Andrés Atlántica Pacífica Nacional 

1991 13% 2% 3% 2% 

1992 10% 7% 5% 4% 

1993 -12% 3% 7% 6% 

1994 8% 9% 1% 5% 

1995 -7% 5% 8% 5% 

1996 14% 3% 2% 2% 

1997 0% 4% 0% 3% 

1998 5% 4% 1% 1% 

1999 -3% -5% -3% -4% 

2000 11% 3% 2% 3% 

2001 -18% 1% 3% 1% 

2002 12% 2% 1% 2% 

2003 7% 7% 2% 4% 

2004 3% 7% 4% 5% 

2005 5% 4% 5% 5% 
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Fuente: Cuentas nacionales departamentales, DANE. Cálculos CEDE 

  

Tabla 29: Principales actividades económicas a nivel departamental entre (porcentaje en paréntesis) 

Departamento Actividad principal Actividad secundaria Actividad terciaria 

Valle Establecimientos financieros (23.7) Industria (20.4) Servicios sociales (16.9) 

Antioquia Industria (19.2) Establecimientos financieros (19) Servicios sociales (16.8) 

Bolívar Industria (22.5) Servicios sociales (17.4) Agropecuario (12.2) 

Chocó Servicios sociales (34.4) Agropecuario (30.2) Minas y canteras (9.9) 

Nariño Agropecuario (31.9) Servicios sociales (25.7) Comercio, restaurantes y hoteles (12.1) 

Cauca Servicios sociales (26.7) Agropecuario (26.6) Industria (14.9) 

Atlántico Industria (21.9) Servicios sociales (18.1) Establecimientos financieros (16.3) 

Córdoba Agropecuario (31.2) Servicios sociales (21.4) Minas y canteras (12.5) 

Sucre Agropecuario (35.2) Servicios sociales (28.6) Comercio, restaurantes y hoteles (13.7) 

Magdalena Agropecuario (34) Servicios sociales (23.1) Comercio, restaurantes y hoteles (14.3) 

Cesar Agropecuario (34.3) Servicios sociales (18) Minas y canteras (15) 

Bogotá D. C. Establecimientos financieros (31.7) Industria (17.8) Servicios sociales (17.4) 

La Guajira Minas y canteras (43.3) Servicios sociales (13.7) Agropecuario (10.8) 

Cundinamarca Agropecuario (28.9) Industria (19.2) Servicios sociales (18.9) 

Santander Industria (17.2) Establecimientos financieros (16) Servicios sociales (15) 

Risaralda Servicios sociales (21.1) Industria (15.5) Comercio, restaurantes y hoteles (14.6) 

San Andrés Comercio, restaurantes y hoteles (50.5) Servicios sociales (19.1) Transporte (16.2) 

Caldas Agropecuario (22.8) Servicios sociales (20.4) Comercio, restaurantes y hoteles (13.7) 

Norte Santander Servicios sociales (26.3) Agropecuario (18.3) Establecimientos financieros (14.7) 

Meta Agropecuario (35) Servicios sociales (14.9) Minas y canteras (11.4) 

Boyacá Servicios sociales (21.1) Agropecuario (20.4) Industria (10.2) 

Tolima Agropecuario (30.7) Servicios sociales (20.3) Comercio, restaurantes y hoteles (12.8) 

Quindío Agropecuario (26.2) Servicios sociales (22.6) Comercio, restaurantes y hoteles (13.9) 

Caquetá Agropecuario (54.9) Servicios sociales (21.7) Comercio, restaurantes y hoteles (8.2) 

Putumayo Agropecuario (43.9) Servicios sociales (21.8) Minas y canteras (12.7) 

Huila Agropecuario (25.6) Servicios sociales (20.9) Minas y canteras (12.6) 

Arauca Minas y canteras (48.6) Agropecuario (23.8) Servicios sociales (10.6) 

Casanare Minas y canteras (47.8) Agropecuario (28.4) Construcción (9.9) 

Guaviare Agropecuario (76.9) Servicios sociales (13.5) Comercio, restaurantes y hoteles (3.1) 

Vichada Agropecuario (60.4) Servicios sociales (24.8) Comercio, restaurantes y hoteles (5.8) 

Amazonas Servicios sociales (38.6) Agropecuario (29.8) Comercio, restaurantes y hoteles (12.8) 

Vaupés Agropecuario (59.2) Servicios sociales (29.1) Construcción (4.2) 

Guainía Servicios sociales (42.6) Agropecuario (34.8) Comercio, restaurantes y hoteles (6.6) 
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Nacional Servicios sociales (18.1) Establecimientos financieros (17.4) Industria (15.1) 

Fuente: Cuentas nacionales departamentales, DANE. 

 

Tabla 30: PIB per cápita regional y nacional (1990 – 2005) 

Año 
Región 

San Andrés Atlántica Pacífica Nacional 

1990 3.036.679 1.164.902 1.447.386 1.666.658 

1991 3.313.223 1.169.053 1.470.818 1.674.705 

1992 3.508.567 1.227.121 1.514.537 1.715.361 

1993 2.968.929 1.240.848 1.585.870 1.779.849 

1994 3.072.276 1.322.360 1.579.486 1.836.930 

1995 2.737.319 1.363.046 1.673.193 1.895.088 

1996 3.078.802 1.379.905 1.687.695 1.906.593 

1997 3.029.921 1.417.726 1.675.723 1.944.002 

1998 3.148.347 1.445.836 1.678.553 1.927.325 

1999 3.006.374 1.359.570 1.615.534 1.820.090 

2000 3.293.356 1.377.486 1.625.167 1.846.071 

2001 2.675.321 1.365.478 1.661.488 1.850.110 

2002 2.984.505 1.377.633 1.661.905 1.862.602 

2003 3.160.122 1.447.503 1.684.449 1.910.575 

2004 3.226.693 1.533.213 1.731.298 1.978.826 

2005 3.360.972 1.569.178 1.792.656 2.045.484 

Fuente: DANE. Cuentas Departamentales 1990 – 2005, indicadores demográficos departamentales 

1985 2005.  

 

 

Tabla 31: Tasa de crecimiento del PIB regional y nacional 

Año 
Región 

San Andrés Atlántica Pacífica Nacional 

1991 13.4% 2.3% 3.4% 2.4% 

1992 10.1% 7.0% 4.8% 4.4% 

1993 -12.1% 3.1% 6.6% 5.7% 

1994 7.5% 8.6% 1.4% 5.1% 

1995 -7.0% 5.2% 7.9% 5.2% 

1996 13.7% 2.8% 2.0% 2.1% 
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1997 -0.5% 4.3% 0.5% 3.4% 

1998 5.1% 3.5% 1.3% 0.6% 

1999 -3.4% -4.5% -2.6% -4.2% 

2000 10.8% 2.9% 1.8% 2.9% 

2001 -18.1% 0.5% 3.3% 1.5% 

2002 12.5% 2.3% 1.1% 1.9% 

2003 6.8% 6.6% 2.4% 3.9% 

2004 3.0% 7.4% 3.9% 4.9% 

2005 5.1% 3.9% 4.7% 4.7% 

Promedio 

1995 - 2005 2.52% 3.17% 2.39% 2.44% 

Fuente: DANE. Cuentas Departamentales 1990 – 2005  

 

 

Tabla 32: Participación de en el PIB regional de las ramas de actividad para el 2005 

Rama de ACTIVIDAD San Andrés Atlántica Pacífica Total 

Agropecuario, silvicultura, caza y pesca 3.558 14.211 13.228 12.868 

Explotación de minas y canteras 0.011 7.581 0.894 5.007 

Electricidad, gas y agua 0.189 3.29 2.62 2.769 

Industria manufacturera 0.601 14.402 16.106 14.057 

Construcción 1.29 4.113 4.597 5.299 

Comercio, reparación, restaurantes y 

hoteles 58.996 12.155 10.597 12.904 

Transporte, almacenamiento y 

comunicación 13.177 7.952 8.106 8.549 

Establecimientos financieros, seguros, 

inmuebles y servicios a las empresas 3.619 11.101 20.016 16.778 

Servicios sociales, comunales y 

personales 15.443 20.319 20.557 18.889 

Servicios de intermediación financiera 

medidos indirectamente -2.041 -2.197 -3.1 -4.51 

Derechos e impuestos 5.156 7.074 6.38 7.389 

Total 100 100 100 100 

Fuente: Cuentas nacionales departamentales, DANE. Cálculos CEDE 
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