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Introducción
¿Por qué este estudio?

E

l presente estudio se enmarca en el Programa de Alianzas para la Reconciliación
(PAR), iniciativa de USAID y ACDI/VOCA,
que busca promover alianzas transformadoras
que generen acciones de movilización, inclusión
e integración económica, social y cultural,
especialmente en población vulnerable y los
territorios priorizados en el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial. La reconciliación
y convivencia social es un elemento que guía la
reducción de las brechas étnico-raciales, como
parte de otra de las estrategias de PAR; en ese
orden de ideas, una sociedad en búsqueda de
convivencia dispone de políticas que acuerdan
los diferentes actores para la disminución de
las desigualdades sociales y, en el caso de este
estudio, las de origen étnico-racial.

Fuente: ACDI/VOCA

El informe abarca 6 dimensiones de la vida de
la población NARP: (1) La dimensión sociodemográfica, (2) Las condiciones de vida a través
del hábitat residencial, (3) La educación, (4) El
mercado laboral, (5) La salud y la mortalidad y
(6) La pobreza y desigualdad de ingresos. Com-
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prende tres enfoques importantes, el género,
los jóvenes y el factor territorial. Al respecto, es
importante resaltar que los 7 municipios que se
estudiaron en este informe están dentro de los
24 municipios que hacen parte del PAR.
Los resultados del análisis en estas dimensiones
se entrelazan con los ejes del programa pues
ofrecen la verdad y la memoria al visibilizar las
brechas y rezagos históricos de la población
NARP. Además, visibiliza las oportunidades
sociales y económicas de la integración social.
Estas oportunidades permiten idear escenarios
para la sociedad colombiana y su desarrollo. De
esta manera, mediante la concientización y los
mensajes positivos, la población NARP puede
reconocerse como parte de la nación colombiana y
aportar como fuerza transformadora en la construcción de país.
Por lo anterior, las recomendaciones de este
estudio se enmarcan en la estrategia PAR de
interseccionalidad de las políticas, de manera
que puedan atenderse los diversos componen-

Brechas étnico-raciales en Colombia
tes de las poblaciones vulnerables. Dado que
aborda varias dimensiones, los resultados de
investigación son un insumo en esa dirección
que se expresa en las recomendaciones de los
distintos capítulos.

algunas ciudades), que permita aproximarse
a una interseccionalidad de la realidad étnico-racial de Colombia, profundizando varios
componentes como son la diferenciación por
sexo y por grupos etarios juveniles 1.

En ese sentido se presenta una serie de recomendaciones de políticas públicas y sugerencias
a modo de caja de herramientas, que sean guías
tanto a USAID y ACDI/VOCA como a las organizaciones públicas y privadas aliadas. Con este
propósito los socios estratégicos, conformado
por diversos actores empresariales, universidades públicas y privadas y también hacedores
de política, son vitales para lograr el objetivo
común propuesto: cerrar las brechas en cada
una de estas dimensiones, con el fin de que
esta población priorizada logre conformarse
como agente de cambio, en la que el racismo y
la discriminación étnica-racial sean superados,
y de esta forma le permita volver a confiar, reconstruir y soñar.

El objetivo es caracterizar las posibles vulnerabilidades y rezagos en una perspectiva
interseccional que se encuentran en la población
Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera,
asumiendo también las limitaciones en la
información. El documento es una primera
fase de estudio que permita cabida a futuras
investigaciones en el tema. Especialmente
en los análisis que puedan profundizar y
contribuir con propuestas de acciones específicas que puedan llevar a cabo, tanto entidades públicas como privadas interesadas
en la disminución de la brecha étnico-racial.

Presentación del estudio
El presente resultad de investigación propone un análisis transversal de la población
colombiana, a escala nacional y local (en

Dada la dificultad estadística por caracterizar a las poblaciones étnicas en Colombia,
este documento parte de un análisis de la
visibilidad estadística de la población NARP
a hoy en Colombia, así como las principales
fuentes de información que incluyen el en1

En Colombia, la ley estatutaria 1885 de 2018, reconoce
como joven a toda persona entre los 14 y 28 años.
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foque diferencial para la captura de datos.
Después de esto el documento se divide en 6
dimensiones: La dimensión sociodemográfica, condiciones de vida, educación, mercado laboral, salud y, pobreza y desigualdad.

¿Qué son las brechas
étnico-raciales?
n este documento las brechas étnico-raciales se refieren a las
desigualdades sociodemográficas y socioeconómicas que son
explicadas por el rezago histórico de la población autorreconocida
como Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera. Estas se expresan en
términos de condiciones de vida, de acceso a la educación, de condiciones
y acceso al mercado laboral, acceso a la salud, la pobreza y la desigualdad,
entre otras.

E

La población de referencia para estimar las brechas es la blanca-mestiza,
que en las estadísticas del DANE se denomina no étnica. Según el módulo
de autorreconocimiento étnico en el censo 2005 correspondió a la opción
“ninguno de los anteriores” y en el censo 2018 a “ningún grupo étnico”,
ambas opciones con el código 6. Para encontrar la mayoría de las brechas
se utilizarán valores absolutos y relativos de la población NARP (Negros,
Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros) versus la que denomina el DANE,
no étnica; o sea, la blanca-mestiza.

Brechas étnico-raciales en Colombia
DIMENSIÓN 1. Brechas sociodemográficas

... se tuviese un mejor conocimiento estadístico
de la población NARP en Colombia?
El Sistema de Identificación de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales no
contiene información étnica-racial, aun
cuando la población NARP como mostraremos más adelante, tiene rezagos importantes
en todas las dimensiones.

Según Fedesarrollo, los errores de asignación representan alrededor del 38%
del gasto en Familias en Acción y alrededor del 43% en cada uno de los
programas de Jóvenes en Acción,
Salud Subsidiada y Colombia Mayor.
Esto significa que las ayudas estatales, que el
gasto social en Colombia puede no estar
llegando de manera efectiva y eficiente a la
población NARP y por ende persisten las
condiciones de vulnerabilidad y los rezagos
históricos.

Se podría combatir más eﬁcientemente el racismo al hacer visibles las desigualdades
étnico-raciales que enfrenta esta población.
Se podrían formular y delimitar mejor las políticas públicas para reducir las diferentes
brechas que enfrenta esta población en sus condiciones de vida, su participación
laboral e ingresos.
De igual forma, se tendría información en diferentes escalas. Más que todo en la escala geográﬁca
que permitiría microfocalizar, ubicar rutas y barridos específicos que sirvan de guía para las
acciones gubernamentales que propenden la eliminación de todo tipo de rezago étnico y que
vinculen de forma real, la equidad y el componente diferencial en su núcleo.
Se podría construir una democracia étnica-racial que sea incluyente para todas y todos los
colombianas-os.
Habría una representación ﬁdedigna de la estructura de población, así como sus
problemáticas más apremiantes. Es decir, cumplir con el carácter misional de los
censos en Colombia, saber dónde estamos, quiénes somos y cómo somos.
Se superaría la invisibilización histórica de la identidad de la población NARP, creando
confianza en las instituciones que den como resultado el fortalecimiento del
autorreconocimiento étnico-racial.
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La visibilidad estadística consiste, principalmente,
en el conteo de la población, así que cuando se habla
de la visibilidad estadística de pueblos étnico-raciales, implica el conteo de la población, y la distinción
de quién pertenece a cada pueblo étnico racial. Así,
la visibilidad estadística de la población NARP es
importante porque a partir de la Constitucional del
91 se reconoce la multietnicidad y pluriculturalidad
nacional, haciendo énfasis en los grupos étnicos,
y para llevar a cabo políticas que reconozcan a los
grupos étnicos como tales es necesario que se sepa
cuántas personas efectivamente pertenecen a un
grupo étnico específico y qué comportamiento
tienen (Rodríguez, 2010).
Por lo tanto, la visibilidad estadística de los grupos
étnicos permite conocer con mayor detalle la
población diferenciada y, además, en el caso de
la población NARP, evidenciar la discriminación
histórica, las desigualdades socioraciales, lo que
permite finalmente que la población marginalizada
pueda tener una mayor interlocución social (Rodríguez, 2010). Las consecuencias de la invisibilidad
se encuentran, entre otros, en la distribución de
recursos económicos y de servicios, en el diseño de
políticas públicas y de participación política, pues al
no conocer el número y comportamiento real de la
población se desconocen los problemas y las zonas

donde se ubican las personas, lo que imposibilita un
correcto manejo político.
La CNOA (2014) menciona que es importante continuar realizando estudios específicos que revelen la
realidad de la población NARP, además de enfocarse
en componentes donde se perciba una brecha étnico-racial, o de discriminación racial. Adicionalmente,
mencionan que en Colombia los estudios sobre la visibilidad estadística de la población NARP se concentran
en la región Pacífica Sur y el Valle del Cauca, mientras
que otras regiones no cuentan con estudios similares.
La visibilidad estadística de los grupos étnicos permite conocer con mayor detalle
la población diferenciada y, además, en
el caso de la población NARP, evidenciar
la discriminación histórica, las desigualdades socioraciales, lo que permite ﬁnalmente que la población marginalizada
pueda tener una mayor interlocución
social (Rodríguez, 2010).
Según CEPAL (Del Popolo y Schkolnik, 2013), en América Latina la visibilidad estadística de los grupos étnicos aumentó significativamente a partir de la década
del 90, siendo una consecuencia de las demandas y
presiones de las organizaciones de grupos étnicos.
Sin embargo, resaltan que esto fue más generalizado
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en los pueblos indígenas que en la población afrodescendiente. Señalan que en los censos practicados
por 19 países durante la década del 2000 (periodo
en el que Colombia realizó el Censo General 2005), 16
países incluyeron la distinción de pueblos indígenas,
pero sólo 8 realizaron la pregunta para población
afrodescendiente. Cifra que se esperaba que en la década de 2010 subiera a 18 países con preguntas sobre
población indígena y 16 con preguntas de visibilidad
de población afrodescendiente.
El informe de CEPAL también destaca que en
América Latina existió una heterogeneidad de
las preguntas sobre visibilidad de grupos étnicos,
principalmente en la década del 2000, pues ya
para los censos practicados entre 2010 y 2019,
la mayoría de los países siguieron las recomendaciones y estandarizaron las preguntas y el
fraseo correspondiente, lo que permite que las
respuestas de cada uno de los censos nacionales
puedan ser comparadas con las de otros países.
Así mismo, el proceso de formación previo a la
ejecución del censo como la difusión de la información producto de los censos nacionales, fue
deficiente de manera generalizada en la primera
década del siglo, pero para los ejecutados desde
el 2010 se les dio mayor importancia (Del Popolo
y Schkolnik, 2013).

Brechas étnico-raciales en Colombia
DIMENSIÓN 1. Brechas sociodemográficas
Acceso a los datos y diversas fuentes de información que
contienen la variable étnico-racial
Los censos son la principal herramienta que
tienen los países para reconocer las características de su población. En Colombia, desde
el año 1900, se han realizado 12 ejercicios
censales siguiendo la información del DANE
(2009).
Tanto investigadores como organizaciones de
la comunidad NARP (CNOA, 2014), coinciden
en que los ejercicios censales no han respondido adecuadamente a las necesidades de
la población, pues el ejercicio estadístico de
conteo de población NARP mejor realizado
ha sido el realizado en el 2005, y sin embargo,
este contó con algunos reparos por parte de
varias organizaciones e investigadores postcensales (Rodríguez, 2010).
Adicional al ejercicio estadístico del censo de
población ejecutado por el DANE, también se
han realizado estudios especializados y postcensales. Estos estudios han sido realizados
por el DANE en asocio con otras instituciones
internacionales. Aunque los estudios postcensales y especializados del DANE datan del
siglo pasado (el más antiguo reportado por el
DANE es de 1971), aquellos que están enfocados en población NARP son principalmente

Figura 1.1. Histórico de CENSOS en Colombia y reconocimiento de la población étnica

1905

Ninguno. En este censo no se realizó ninguna
pregunta étnica

1912

Raza. El criterio de identificación de población
étnica-racial arrojó 344.198 personas indígenas y 322.499 Negros o afrocolombianos
(6,79% y 6,36% del total).

1918

Rasgos físicos por percepción del empadronador. El criterio de identificación reportó 158.428
indígenas, siendo el 2,71 %.

1928

Ninguno. No se identificó ninguna población
con características étnico-raciales.

1938

Preguntas y asociaciones del entrevistador,
por el tipo de lengua y la ubicación rural.
Según este criterio y censo se identificaron
100.422 personas indígenas que representaban el 1,15% de la población total.

1951

No tenía una clara deﬁnición. Se identificaron
157.791 personas indígenas que representaban
el 1,37% de la población.

1964

No tenía una clara deﬁnición. Se identificaron
119.180 personas indígenas que representaban el 0,68% de la población.

1973

Indígena es la población que pertenece a un
grupo caracterizado por rasgos culturales de
origen prehispánico y con una economía de
autoconsumo, en áreas previamente establecidas. 383.629 personas indígenas representaron el 1,86% de la población colombiana.

1985

Criterio de autorreconocimiento y de
pertenencia a la gente indígena y a la consideración de vivir en un territorio especíﬁco de la
comunidad. Se identificó 237.759 personas
indígenas, es decir, el 0,79% de la población
colombiana.

1993

Autorreconocimiento como rasgo de identidad. El criterio de la pertenencia a algún
pueblo indígena o comunidad negra logró
identificar 532.233 indígenas y 502.343 Negros
o afrocolombianos (1,61 y 1,52 por ciento de la
población total).

2005

Autorreconocimiento cultural o por los rasgos
físicos. Se identificaron 1.392.623 indígenas
(3,40% del total poblacional) y 4.311.757
población NARP (10,6% del total poblacional).

2018

Autorreconocimiento cultural o por los rasgos
físicos. Se identificaron 1.905.617 indígenas
(4,31% del total poblacional) y 2.982.224
población NARP (10,6% del total poblacional).

Fuente: DANE (2009).
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producto de la información del Censo General
20052. También es importante resaltar el papel de
la Encuesta PERLA, practicada en Colombia en el
2010 y con representatividad a nivel nacional, sin
embargo, por las condiciones de la encuesta, no
permite tampoco niveles de desagregación.
En Colombia se realiza un plan que contabiliza y
proyecta en un periodo de tiempo las operaciones
estadísticas del país. Según el Plan Estadístico Nacional 2017-2022 en Colombia existen las opciones
descritas en la Figura 1.2.
Los principales problemas parten de la no realización siguiendo el fraseo adecuado, las limitaciones
de acceso a la información pues la mayoría no
están públicos, algunas instituciones no siguen
los requerimientos de organismos internacionales
respecto a las minorías étnicas pues, aunque tienen la posibilidad de incluir el enfoque diferencial
étnico no lo realizan, otro de los limitantes es que
la mayoría de las operaciones estadísticas se concentran en las grandes ciudades y especialmente
en la región pacífica, como por ejemplo, en el Valle
del Cauca, en el Centro del País, Bogotá D.C. y en
Medellín.
2

Ver Investigaciones de grupos étnicos en DANE. Disponible en
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/
demografia-y-poblacion/grupos-etnicos/investigaciones

Es importante también ajustar e impulsar la representatividad étnica de la información a
escalas desagregadas.
Figura 1.2. Operaciones del Plan Estadístico Nacional 2017-2022

1

Más de

Económica (290)
Operación diferencial
NARP

9

Demográﬁcos (171)
Ambientales (49)

Operaciones diferenciales
NARP

510

18

Operaciones
estadísticas

Instituciones

DANE

OTRAS FUENTES

13

Operaciones estadísticas nacionales con variable
étnico racial.

12

Operaciones estadísticas nacionales con acceso a
microdatos*

4

Operaciones estadísticas nacionales con agrupación por pertenecia étnica errada**

Encuesta PERLA, 2010
ICFES, desde 2017
Encuestas CIDSE-IRD, 1998
Encuesta de Empleo y Calidad de Vida, desde 2012
Encuesta Multipropósito Bogotá, desde 2011

Primer operación estadística con variable étnico
2005 racial***
2017

Barómetro de las Américas, desde 2010
Encuesta Nacional SABE, 2015
Caracterización de Madres y Padres Comunitarios ICBF, 2020

Última inclusión de variable étnico racial en
operación estadística ***

* Al menos reporta el último año, la única que no tiene acceso es Encuesta de comportamientos y factores de riesgo en
niñas, niños y adolescentes escolarizados.
** Teniendo como referencias las operaciones estadísticas realizadas posterior al CG 2005. Actualmente todas las
operaciones estadísticas están acordes al CNPV 2018.
*** Sin contar el Censo de población de 1993 o el CG 2005.
Fuente: DANE (2020).
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... se atienden las diferencias demográﬁcas
de la población NARP?
Con lo anterior queremos mencionar que las características demográﬁcas se deben analizar en el conjunto
de las dimensiones sociales y económicas, porque sus
resultados hacen parte de los bajos nivel educativos, pobreza, desigualdad, empleo, entre otros
aspectos de la vida humana.

En sí, las diferencias demográficas entre grupos
poblacionales no crean condiciones vida desfavorables per se.

Son los contextos sociales y económicos como
la desigualdad, la pobreza y altos índices de
violencia los que interactúan con las características demográﬁcas y pueden potencializar
las vulnerabilidades en los individuos localizados en un espacio geográﬁco, por ejemplo:
alta porcentaje de población joven, la natalidad o las jefaturas femeninas con hijos.

Si se reduce la brecha en la dependencia juvenil de la
población NARP, es posible que la elección de participar
en el mercado laboral de las mujeres NARP aumente, lo
que conlleva a una mejor capacidad de generación de
ingresos y a un aumento del consumo de los hogares.

Es decir, una tasa de natalidad superior en la población
NARP con respecto a los no étnicos, como sucede en
Santiago de Cali, se relaciona con patrones de concentración de vivienda en territorios con altos índices de pobreza, hacinamiento crítico, baja escolaridad, altas tasas de
desempleo y por supuesto, una baja capacidad de generar
ingresos y acceder al capital cultural, social y económico.

De igual forma, se abren posibilidades de acceso y sobre
todo de permanencia en instituciones educativas por parte
de las mujeres NARP lo que mejoraría los índices de desarrollo humano de la población.
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Introducción

L

a transición demográfica es un concepto de las
ciencias sociales el cual explica como los componentes de una población cambian a través
del tiempo; por ejemplo, se usaría para estudiar la
migración de población blanca-mestiza a territorios
selváticos del Amazonas Colombiano a mediados del
siglo XX y como esta llegada de “colonos” transformó
las relaciones de las personas tanto blancas, como
indígenas y afrodescendientes en este territorio, en
los aspectos económicos, sociales y políticos. En este
orden de ideas, estas transformaciones en las poblaciones son producidas (y al mismo tiempo generan)
por cambios en el acceso a la educación, servicios
de salud, acceso a viviendas en condiciones justas y
dignas, disminución en la natalidad, mejoramiento
en las condiciones de vida, entre otros aspectos que
describen el desarrollo de las comunidades.
Este informe trata la existencia de brechas entre la
población NARP (Población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera) y la población no étnica
(es decir, los blancos-mestizos), haciendo uso de los
datos del Censo General 2005 y el Censo Nacional
de Población y Vivienda de 2018; dicho estudio comparado muestra que, si bien algunas características
de las poblaciones (patrones demográficos) como

el tamaño de la población, jefatura femenina, tasas
de dependencia y tasas de fecundidad son relativamente iguales en ambas poblaciones, las grandes
diferencias (es decir, la brecha) se evidencian en
limitaciones de acceso a la salud, el empleo, la educación de calidad y otros aspectos estructurales de
la población NARP respecto a la blanca-mestiza que
aún no han sido resueltos.
Respecto a las características de edad en la población NARP, encontramos que existe un proceso de
envejecimiento de la misma, teniendo en cuenta
que ha habido una disminución moderada de los
nacimientos y un aumento pequeño del número de
personas adutos mayores, en comparación con la
población no étnica. Lo anterior viene explicado por
la desigualdad en las condiciones y calidad de vida y
en los altos niveles de mortalidad en los NARP.
Respecto a las características económicas encontramos que en población NARP las personas en edad
económicamente activa (es decir, quienes pueden
trabajar y producir ingresos para sus hogares)
tienen altos niveles de dependencia, así como altos
niveles de fecundidad (es decir, que las mujeres en
edad fértil tienen muchos hijos) y sus hogares son
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liderados por mujeres, especialmente jóvenes. Lo
anterior describe una población potencialmente
vulnerable, no solo en términos de calidad de vida,
también de acceso al trabajo; es decir, tener hogares
cuya cabeza de familia es una mujer soltera y NARP,
les pone en condiciones desfavorables si, además,
esta persona líder de familia se enfrenta a condiciones socioeconómicas desfavorables y contextos
precarios. En ese orden de ideas, es necesario que
se establezcan políticas públicas que tengan en
cuenta estas diferencias en las oportunidades de la
población NARF respecto a la no étnica a la hora de,
por ejemplo, acceder a una educación de calidad y
conseguir un empleo.
Como veremos en las páginas siguientes, las estructuras de la población son consecuencia de las dinámicas de migración, la mortalidad y la natalidad.
De igual forma, estas reflejan características de la
calidad de vida de la población como; por ejemplo,
como la dominación política de larga duración
(consecuencia directa de la esclavitud y, más recientemente, la discriminación racial) ha producido
factores estructurales socioeconómicos desfavorables para la población NARP, los cuáles dan como
resultado las desigualdades ético raciales.

Brechas étnico-raciales en Colombia
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Estructuras de población
Las pirámides poblacionales (herramienta gráfica que permite ver los datos estadísticos de la edad en la población de un país) que se representan en el
Gráfico 1 muestran los cambios en la estructura poblacional entre los censos del 2005 y el 2018; este nos muestra que los cambios de la población NARP
y la no étnica han sido similares, tales como la disminución de la población menor de 15 años y aumento de la población de adultos mayores (mayores
de 64 años); lo anterior quiere decir que ambas comunidades han envejecido, sin embargo, una lo ha hecho de una forma más acelerada que la otra.
Gráﬁco 1. Pirámides de población NARP y no étnica. 2005 2018
Población NARP
4.311.757 VS. 2.982.224

HOMBRES

Años
80+
75 - 79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
49-45
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

2018

6,0%

4,0%

2005

MUJERES

2005

2,0%

0,0%

2,0%

HOMBRES

2018

4,0%

2018

6,0%

6,0%

2005

4,0%

Fuente: Elaboración propia con base en el CG 2005 y CNPV 2018
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Población no étnica
34.898.171 VS. 38.678.341

MUJERES
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0,0%
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2018

6,0%
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1. Natalidad y envejecimiento
Este gráfico muestra que la población NARP ha
tenido un ritmo de envejecimiento menor relacionado con una disminución de los nacimientos
muy marcada, aunque este último aspecto es
inferior a la experimentada por la población no
étnica. El aumento en los años de vida y la disminución en la fecundidad es resultado de una
tendencia global en los sistema de salud. Por
ejemplo, la planificación familiar es resultado
de las mejoras en las tecnologías de las ciencias
de la salud, sin embargo, los cambios en las características de las poblaciones está relacionado
con las diferencias socioeconómicas. Lo anterior
explica la brecha entre la población NARP y la
población no étnica.
Así las cosas, es necesario la creación y fortalecimiento de programas y políticas públicas enfocadas
a primera infancia (niños entre los 0 y los 5 años),
participación de las mujeres en el mercado laboral2,
protocolos de como se debe abordar el autorreconocimiento étnico3 de los niños menores de 4
años en los censos, entre otros.

En cuanto al proceso de envejecimiento, la
población NARP tiene menor probabilidad
de llegar a edades avanzadas, dado que hay
mayor número de muertes de jóvenes en co
mparación con la población no étnica, como
lo exponen los estudios de Urrea-Giraldo,
Bergonzoli, Carabalí y Muñoz (2015) en el
caso de Cali y el Valle del Cauca y Carabalí,
Beltrán, Aídar y Palloni (2021) para el caso
del litoral Pacífico Colombiano.
Los cambios descritos en las poblaciones son
explicados por factores socioeconómicos.
Por ejemplo, el tipo de acceso al sistema de
salud, un mayor índice de violencia, limitaciones a la hora de conseguir empleo, limitaciones de acceso a los servicios básicos, entre
otros, que causan una menor esperanza de
vida. En este punto son necesarios los programas de apoyo a la población NARP para
disminuir las desigualdades que los afectan,
en especial a los hombres, pues ellos tienen
mayor riesgo de morir jóvenes.

2 Los estudios señalan que hay una relación entre la tenencia de hijos y la imposibilidad de ingresar al mercado laboral
3 Es decir, que el niño se identifique como perteneciente a una comunidad NARP de manera medianamente consciente.
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Figura 1. Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018

44.164.417
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Es importante resaltar que los datos dispuestos
por el censo 2018 pueden arrojar valores sesgados que reducen las brechas étnico-raciales
entre la población NARP y la no étnica, aunque
no las desaparecen. Este sesgo obedece a la
omisión censal descrita en el gráfico anterior,
más evidente en algunas regiones y localidades.
Así las cosas, esta omisión censal y el cambio de
autorreconocimiento étnico afectó los resultados de una sobreestimación o subestimación (es
decir, valores mayores o menores a los reales)
de los indicadores sociodemográficos y socioeconómicos de las población NARP en comparación con la no étnica; estas acciones afectaron
principalmente a la gente negra, provocando un
fuerte sesgo el cual debe tenerse en cuenta a la
hora de leer los distintos resultados.
En resumen, lo que presentamos como resultados utilizando el CNPV 2018 efectivamente
sí permiten observar, como veremos, brechas
significativas en todos los elementos, pero no
es posible determinar cuál sería la diferencia
exacta de esa brecha si se tuviese a toda la población NARP contada, ya que quedó por fuera
alrededor del 31% de la población NARP en el
2005, y en su gran mayoría pertenecen a estratos socioeconómicos 0, 1 y 2. Teniendo en cuenta

las restricciones de la información realizamos
un análisis descriptivo del Censo Nacional de
Población y Vivienda 2018 siempre teniendo
como contrapeso el Censo General de 2005,
pues puede alertar de posibles inconsistencias
en la información; este análisis se realizará para
algunas elementos que describen la población
que permitan reflejar las brechas en las condiciones sociodemográficas de la población NARP
siempre en relación con la población no étnica.
Será muy difícil que los resultados censales de
la población NARP se corrijan, sin embargo, esta
situación abre el debate sobre la calidad de las
estadísticas étnico-raciales y su recolección. En
próximos ejercicios censales se deberá tener en
cuenta mecanismos que permitan captar la mayor cantidad de población NARP en Colombia.

Protocolos direccionados al fortalecimiento del autorreconocimiento y la identidad
Socialización con la comunidad de los objetivos, lineamientos, estructura del ejercicio censal a realizar, así como la
promoción del fraseo utilizado en la pregunta étnico-racial
Utilización de los medios de comunicación, radiales, televisivos, plataformas web, redes sociales, entre otros, para
dar mayor alcance a la promoción del censo y a la importancia del autorreconocimiento
Mejorar la capacitación del personal que realiza las preguntas censales
Identificación de territorios donde es más probable encontrar población NARP y hacer un plan de ruta diferencial
para la recolección de información
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¿Dónde se ubica la población NARP?
Los departamentos que mayor cantidad de población NARP tuvieron en el 2005 fueron Valle del Cauca, Antioquia, Bolívar, Chocó y Nariño. San Andrés,
Providencia y Santa Catalina es el departamento con mayor cantidad de raizales y Bolívar el que tuvo mayor cantidad de palenqueros. A nivel de
ciudades, el Gráfico 2 muestra las 7 ciudades con mayor presencia de población NARP y su comparación con los datos recogidos en el CNPV 2018, lo que
permite evidenciar el sesgo y subregistro asociado a las dificultades operativas del CNPV 2018.
Gráﬁco 2. . Población NARP en los municipios seleccionados y la variación entre censos

Bogotá
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Fuente: Fuente: Elaboración propia con base en el CG 2005 y CNPV 2018
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Mapa 1. Distribución de la población NARP en Colombia

A escala espacial, los siguientes mapas muestran la distribución de la población NARP en el territorio colombiano en los últimos dos censos, el tercer mapa
muestra en qué territorios ocurrió una mayor caída o aumento de la población NARP con respecto al Censo General 2005.
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La población NARP en Colombia vive, principalmente, en la región Pacífica y el Caribe, o
sea entre los departamentos del Valle, Chocó,
Cauca y Nariño; y en la costa Caribe en los
departamentos de Bolívar, Atlántico, Sucre,
Córdoba, Cesar y La Guajira. Sin embargo, Antioquia es el segundo departamento con mayor
cantidad de población NARP, después del Valle
del Cauca. En ese sentido, se puede observar
que las variaciones entre los censos del 2005
y el 2018 negativas sobresalen en los departamentos de la costa Atlántica, el Magdalena
media, Antioquia y el Valle del Cauca.

Mapa 2. Cantidad de población NARP según sectores censales en las ciudades seleccionadas

De los siete municipios, en Buenaventura y
Quibdó la población NARP es ampliamente
mayoritaria y, aunque se concentra en las áreas
urbanas más pobres, ella cubre con su presencia
a todos los sectores censales. Por esta razón no
hemos incluido los mapas de estas dos ciudades.
En las cinco ciudades es muy intensa la presencia de la población NARP en los estratos 0,
1 y 2. Esto es sobresaliente en Cali y Cartagena,
pero de igual manera en Barranquilla, Medellín
y Bogotá. En síntesis, su ubicación principal
se localiza en los lugares de clases populares
pobres de las cinco ciudades.
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Mapa 2. Cantidad de población NARP según sectores censales en las ciudades seleccionadas (continuación)

Las poblaciones NARP tienden concentrarse en espacios geográficos específicos, especialmente en los barrios con mayores niveles de pobreza (estratos
socioeconómicos 0, 1 y 2), especialmente en las ciudades de Cali y Cartagena, pero igual en los casos de Barranquilla, Medellín y Bogotá.
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Características de la
población NARP en
comparación con la
población no ética
Los efectos de los cambios en la estructura poblacional se manifiestan en los indicadores de dependencia. Durante el periodo intercensal la dependencia
total (TDT) disminuyó aproximadamente en 12
personas por cada 100 en edades económicamente
activas tanto en la población NARP como para la no
étnica a nivel nacional. Sin embargo, se mantiene
una brecha entre estos dos grupos poblacionales de
6 puntos, lo que sugiere a la población NARP como
aquella con mayores niveles de dependencia demográfica. Es decir, que en la población NARP existen
mayores índices de dependencia de personas
jóvenes y mayor dependencia de adultos mayores,
en comparación con la población no étnica. La siguiente figura explica de manera mucho más clara
esta dinámica de indicadores de dependencia.
Las brechas étnico-raciales de las tasas dependencia juvenil (TDJ) en las ciudades como Cali, Medellín,
Barranquilla, Buenaventura y Quibdó son superiores en la población NARP respecto con la no étnica

La tasa de dependencia juvenil por definición hace referencia a la población de 0 – 14 años
sobre la población en edades productivas.
Sin embargo, en este documento la población juvenil se caracteriza mediante la Ley Estatutaria 1885 de 2018 donde se reconoce joven toda persona entre 14 y 28 años.
El rango de edad 0 – 14 solo se utilizará para obtener la tasa de dependencia.

en los censos de 2005 y 2018; mientras que las tasas
de dependencia de adultos mayores (TDM) fueron
superiores en la población no étnica. Esto significa
que la población NARP presenta mayores problemas de vulnerabilidad socioeconómica, ya que, la
mayor presencia de niños en los hogares implica
una importante dependencia económica, restringe
la participación de algunas personas del hogar en el
mercado de trabajo y, posiblemente, en la formación técnica y profesional. En el caso particular de la
ciudad de Bogotá los resultados son contrarios a lo
anterior, tanto en el año 2005 como en el 2018. Este
efecto puede explicarse por la migración selectiva,
es decir, es una población NARP inmigrante con el
objetivo de obtener una formación académica y trabajar, es decir, en edades productivas (15-64 años).
Finalmente, los resultados de Cartagena presentan
el mismo patrón de ciudades como Cali en el año
2005, sin embargo, la TDJ de 2018 fue ligeramente
mayor en la población no étnica (-0,9); este resulta-
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do puede estar afectado por la calidad del registro
de 2018, es decir, la caída del conteo de la población
NARP.
La población NARP en el total nacional y todos
los territorios seleccionados, presentan mayores
dependencias juveniles. Lo cual significa que los
individuos NARP en edades económicamente
activas tienen a su cargo a más personas que la
población no étnica con esta misma característica.
La situación descrita afecta la generación de ingresos como también en la elección de participar o no
en el mercado laboral. Debido a esta condición de
vulnerabilidad es importante desarrollar políticas
de cuidado y acompañamiento a la población juvenil en la línea de un programa integral de primera
infancia con el objetivo de disminuir el efecto de la
dependencia en aspectos como la participación en
el mercado laboral para las madres, y crear condiciones favorables de crianza y socialización de las
nuevas generaciones.
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Por otro lado, en términos de la tasa de
dependencia de la población adulta mayor
(TDM), la población no étnica presenta mayores niveles de dependencia que la población NARP en ambos censos. Esto se explica
desde el hecho de que la población NARP
presenta mayores tasas de mortalidad, lo
que se traduce en menos posibilidades de
alcanzar la etapa de adulto mayor; al ser menos los adultos mayores NARP comparados
con la población en edad económicamente
activa NARP, entonces se presentan menores
niveles de dependencia senil en NARP que en
la población no étnica. Esto es consistente
con lo mencionado anteriormente, pues los
NARP envejecen menos porque mueren más
en su etapa de juventud que las personas no
étnicas.
Ahora bien, a nivel de ciudades las tendencias en las variables se mantienen: en la
población no étnica el proceso de envejecimiento es mayor que el de la población NARP,
destacando ciudades como Cali, Medellín y
Bogotá, pero excepto en ciudades como Buenaventura y Quibdó. Lo cual se traduce en
que, por ejemplo, en Quibdó, Buenaventura
y Cali la población NARP presentan la mayor

Tasas de dependencia juveniles CNPV 2018

NARP

NO
ÉTNICOS

Cali

Buenaventura

Quibdó

Cartagena

Barranquilla

Medellín

Bogotá

30

46

46

35

34

27

24

24

36

25

36

32

24

26

Tasas de dependencia de los adultos mayores - CNPV 2018

NARP

NO
ÉTNICOS

Cali

Buenaventura

Quibdó

Cartagena

Barranquilla

Medellín

Bogotá

12

10

10

11

10

8

5

17

10

6

12

14

15

12

Índice de envejecimiento en las ciudades - CNPV 2018
Cali

Buenaventura

Quibdó

Cartagena

Barranquilla

Medellín

Bogotá

NARP

39

22

21

31

31

31

22

NO
ÉTNICOS

71

27

25

33

45

63

48

Medida de qué tan envejecida está la población. Por cada 100 niños menores de 15 años,
cuántos adultos mayores hay,
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dependencia juvenil que la no étnica, mientras que en Bogotá y Cartagena la relación
de dependencia es contraria. Este comportamiento da cuenta de la desigualdad en las
condiciones de vida entre las tres principales
ciudades del país y las principales ciudades
del litoral pacífico. En ese orden de ideas, se
hace necesario avanzar en la disminución de
la brecha de calidad y condiciones de vida
tanto a nivel nacional como local.
A pesar de que el proceso de envejecimiento
se viene presentando en toda Colombia,
su ritmo es diferenciado por la condición
étnico-racial. Es decir, las diferencias en el
número de nacimientos y la mortalidad de la
población menor de 65 años, en buena parte,
explican que la población NARP presente
dichas disparidades con respecto a los no
étnicos en ciudades como Cali, Medellín y
Bogotá. El número de nacimientos y mortalidad menor de 65 años superior a la media
nacional está relacionado con condiciones
de vida precaria, de ahí en las ciudades con
mayor porcentaje de población NARP presenten los indicadores de envejecimiento
menores (Buenaventura y Quibdó).

Razón de niños por mujer en edad fértil - CNPV 2018
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Gráﬁco 3. Tasa Global de Fecundidad Especíﬁcas para 2005 y 2018.
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos del CG 2005 y CNPV 2018
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Fecundidad
Respecto al comportamiento de la fecundidad, la
proporción o cantidad de niños menores de 5 años
por cada 100 mujeres es, en términos generales,
mayor en el caso de las mujeres NARP. Dicha proporción ha disminuido, pero se mantiene una brecha de
4 niños por cada 100 mujeres en edad fértil NARP,
respecto a las no étnicas en el agregado nacional.
A nivel de ciudades no se destaca una tendencia o
patrón específico, pero sí se puede evidenciar una
situación de desventaja entre las mujeres NARP y
las autorreconocidas como no étnicas.
Al analizar la Tasa Global de Fecundidad Específica
–TGFE de ahora en adelante- también se evidencia
mayor carga de fecundidad sobre las mujeres NARP
que sobre las no étnicas. Esto, pese a la disminución
en estos indicadores para el 2018 con respecto al
2005. Lo anterior implica que las mujeres NARP en
edades reproductivas, posiblemente con niveles
educativos muy bajos, son más propensas a tener
más cantidad de hijos que las mujeres no étnicas,
principalmente entre los 20 y 29 años; siendo ésta
la etapa en donde hay mayor fijación en el mercado
laboral; por otro lado, se evidencia una disminución
menos rápida de la TGFE para la población NARP
que para las mujeres no étnicas. Esto da cuenta

de la desigualdad en el acceso a servicios de salud,
educación sexual, planificación familiar y educación
en general en esta población.
El comportamiento descrito es consistente a
nivel de ciudades, puesto que en las ciudades
con mayor crecimiento y desarrollo económico
se presentan menores Tasas Globales de Fecundidad y también menor razón de niños por mujeres en edad fértil tanto a nivel agregado como
a nivel étnico-racial. Es decir que las mujeres
NARP en ciudades como Cali, Bogotá y Medellín
tienden a tener menor cantidad de hijos que
en ciudades racializadas como Buenaventura,
Quibdó, Cartagena y Barranquilla; además que
también se conservan las brechas étnico-raciales al interior de las ciudades.
Dicho comportamiento responde a que las
condiciones socioeconómicas son las principales variables que explican las brechas en la
fecundidad. En este sentido, se hace necesario
fortalecer los programas relacionados con
educación sexual y reproductiva, también
programas que fortalezcan no solo la capacidad
de planificación familiar sino la construcción de
sus proyectos de vida: el ser mujeres, madres
y además NARP, aumenta las posibilidades de
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vivir en condiciones de vulnerabilidad y desventaja en términos de participación en el mercado
laboral. Claramente, estos programas deben
tener un enfoque diferencial e ir acompañados
de políticas que desincentiven las históricas
prácticas patriarcales y racistas.

Fuente: https://www.flickr.com/photos/nanacalderon/24157672126/
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En ese mismo sentido, para el CG 2005 y CNPV
2018, las ciudades de Cartagena, Bogotá D.C. y
Quibdó presentaron los mayores porcentajes de
mujeres jefas de hogar. Aunque esta condición
puede ser resultado de condiciones económicas favorables, es decir, mujeres con ingresos
económicos superiores a la media nacional
y altos niveles educativos que toman ciertas
decisiones en la construcción de su proyecto
de vida; estas altas tasas de jefatura femenina
NARP también encaran situaciones que pueden
conducir o representar condiciones de pobreza
cuando las mujeres presentan estructuras de
oportunidades limitadas (bajos niveles educativos e ingresos), que además se ubican en un
escenario de racismo estructural y en contextos

Gráﬁco 4. Porcentaje de mujeres jefas de hogar por ciudades.

44,8
40,5

Las jefaturas de hogar en Colombia tienen
jerarquías de género, que benefician en la
mayoría a la población masculina. En el CG
2005 la jefatura femenina redondeaba el 30%
y en el CNPV 2018 alcanzó el 41%. Cabe aclarar
que, en las ciudades seleccionadas los hogares
NARP presentaron los mayores porcentajes de
jefatura femenina, por encima incluso del nivel
del total nacional.

de condiciones de vida precarios, por lo que, una parte importante de mujeres jefas de hogar NARP
pueden estar representando hogares en la pobreza y con niveles importantes de vulnerabilidades.
De ahí que las ciudades con los mayores porcentajes de mujeres NARP, Quibdó, Buenaventura y
Cartagena, registraron mayores porcentajes de jefaturas femeninas (58,0%,51,0% y 51,0% respectivamente en 2018), así mismo, las ciudades de Cali y Medellín también presentan porcentajes
altos (50% y 51% respectivamente en 2018) de mujeres jefas de hogar NARP; sin embargo, dicho
resultado, este posiblemente relacionado con el efecto del desplazamiento forzado desde el litoral
pacífico hacia las ciudades principales de Colombia, ya que este fenómeno ha afectado principalmente a las mujeres (Ruiz, 2011).
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Fuente: Elaboración propia con base en el CG 2005 y CNPV 2018
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Conclusiones
La población NARP, en comparación con la población no étnica presenta rezagos en términos
generales en las características demográficas.
Sin embargo, cabe anotar que al comparar los
estadios poblacionales de ambos grupos étnicos
(NARP y no étnico) entre el 2005 y el 2018, se observa un avance en términos demográficos en ambas
poblaciones, donde el ritmo es más avanzado en la
población no étnica, esto indicaría que ambas poblaciones han avanzado a diferentes velocidades,
por lo que la brecha étnico-racial es evidente. En
este orden de ideas, se hace necesaria la creación
e implementación de políticas públicas encaminadas a contrarrestar los diferenciales en los
ritmos demográficos de la población, pues estos
responden a desventajas socioeconómicas. Para
esto es fundamental, en primer lugar, fortalecer el
componente étnico en las técnicas y operativos de
levantamiento de información para lograr obtener
datos más robustos que permitan la formulación
de la política pública desde evidencia confiable.
Además, deben establecerse rutas de atención
y cuidado a primera infancia de tal manera que,
junto con políticas enfocadas en mejorar el acceso
a la salud y educación sexual, se logre mitigar el

peso de los altos grados de dependencia juvenil,
fecundidad y jefatura femenina en la población
NARP, y en consecuencia, las personas puedan
acceder con mayor facilidad al mercado laboral.
Dicho acceso al mercado laboral debe generarse
desde la inversión en educación para el trabajo
y la formulación de políticas que disminuyan
las prácticas machistas y racistas en el acceso al
mercado laboral. Esto es importante dado el alto
grado de jefaturas de hogar femeninas y jefaturas de hogar de mujeres solteras, lo que implica
que esta población es la que en mayor medida
recibe el peso de los altos niveles de dependencia
juvenil.
Por otro lado, es importante resaltar que no es
posible generalizar las diferencias étnico-raciales
puesto que se evidencia que, a nivel local, es
decir, a nivel de municipios y departamentos las
brechas difieren a lo largo de la geografía del país.
Esto sugiere la necesidad de realizar este análisis
a diferentes niveles geográficos de interés para
caracterizar mejor las brechas étnico-raciales de
la población colombiana, considerando más variables del contexto próximo.
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Fuente: https://bit.ly/3ylBjE5
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Recomendaciones de
POLÍTICA PÚBLICA
Es fundamental aunar esfuerzos en la estructuración e implementación de un
programa integral de atención a primera infancia para niños y niñas menores de 5
años, que comprendan de forma transversal las condiciones de vida, salud,
alimentación, atención de cuidado en espacios adecuados especializados. Complementariedad de guarderías con atención completa que cubra los primeros
años de vida en barrios de alta concentración de población NARP.

Sería interesante que fuera una política pública municipal a través de las
entidades municipales, públicas y privadas, orientado hacia barrios de alta
concentración de población NARP, sin excluir a otras poblaciones que
habita también en esos mismos barrios. Prioritariamente en las ciudades
de Cali, Cartagena, Buenaventura y Quibdó.
Esto último permite una atención especializada integral y al mismo
tiempo una reducción sustancial en las actividades de cuidado materno
para que las mujeres adelanten sus estudios y se vinculen al mercado de trabajo sin la carga doméstica infantil.
Esta experiencia piloto podría incorporar elementos de la cultura afrocolombiana, raizal y palenquera, con los(as) infantes, las madres y sus
familias, a través de la música y el baile, las artesanías, la gastronomía
regional afro, entre otros, desde la primera infancia.
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Fuente: ACDI/VOCA
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Condiciones de Vida
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... se atienden los requerimientos en las condiciones de vida de la población NARP?
1

2

3

4

5

6

Las mujeres y
hombres NARP de
todos los grupos
etarios mejorarían su
calidad de vida
material y espiritual
mediante hábitats
dignos, con efecto
positivo de su
esperanza de vida.

Como corolario,
se reduciría la brecha
étnica-racial en las
esperanzas de vida
entre las mujeres y
hombres
afrocolombianos y las
mujeres y hombres
no étnicos
(blancos-mestizos).

Tanto en hombres
como mujeres NARP,
aumentaría su
participación en todos
los niveles educativos
lo que representa un
mayor capital escolar
con logros en sus
productividades
laborales futuras. Una
mayor escolaridad
acompaña hábitats
saludables.

Redundaría en una
mayor participación
educativa y laboral de
las mujeres NARP en
edades escolar y
laboral por
disminución de la
carga doméstica
relacionada con
deficientes
condiciones de vida
residencial.

Se crean mejores
oportunidades de
generar ingresos,
gracias a un hábitat
de mejor calidad, ya
sea bajo un modelo
de empleo formal
asalariado o vía el
emprendimiento
propio.

Se obtendría un
impacto positivo
contra el racismo que
se expresa en la
segregación
residencial urbana y
territorial debido a
hábitats nada
saludables y poco
dignos en los que
está concentrada la
población NARP.
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Fuente: https://pxhere.com/es/photo/829079

Brechas étnico-raciales en Colombia
DIMENSIÓN 2. Brechas en condiciones de vida

La diferencia del déficit habitacional de vivienda por grupo étnico-racial representa la brecha
en las condiciones de vida de los hogares, es
decir, qué peores o mejores son las condiciones
de vida de los NARP frente a los no étnicos.
La brecha se estima a escala nacional y para 7
municipios: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla,
Cartagena, Buenaventura y Quibdó.

Déﬁcit habitacional a escala
nacional y municipios
seleccionados
El 36,6% de los hogares del país presenta condiciones inadecuadas de habitabilidad, de éstos,
el 5,0% requiere intervenciones estructurales

Cali

Total
Nacional

Gráﬁco 5. Distribución del déﬁcit de vivienda al por grupo étnico-racial.

Medellín

Esta dimensión enfatiza sobre las condiciones
de vida entre los hogares NARP y no étnicos,
a partir de la construcción y análisis del déficit
de vivienda. Lo anterior está estrechamente
relacionado con las condiciones de vida en la
medida que se relaciona con los materiales
de la vivienda, el tipo de vivienda, el grado de
cohabitación y el acceso a servicios básicos.

(déficit cuantitativo) y el 28,6% adecuaciones (déficit cualitativo), para garantizar las condiciones
dignas y adecuadas de habitabilidad. La brecha de condiciones de vida para el total nacional corresponde a 24,8 puntos porcentuales (p.p.) y representa la diferencia porcentual del déficit habitacional
entre los hogares NARP (55,3%) y no étnicos (30,5%).
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Fuente: Elaboración propia con base en los microdatos de CNPV-2018. DANE.
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Tipo de vivienda: se consideran en déﬁcit los hogares que habitan en viviendas de otro tipo
(contenedor, carpa, embarcación, vagón, cueva, refugio natural)
Hacinamiento no mitigable: aplica solo para las cabeceras municipales y sus centros poblados; se consideran en déﬁcit los hogares
con más de cuatro personas por cuarto para dormir.
Cohabitación: se consideran en déﬁcit los hogares que habitan en una vivienda en la que hay tres o más hogares.
Material de las pareres exteriores: se consideran en déﬁcit los hogares que habitan en viviendas en las que el material predominante
de las paredes exteriores sea madera burda, tabla o tablón; caña, esterilla, u otros vegetales; materiales de desecho, y los hogares
que habitan en viviendas sin paredes.
Cocina: en las cabeceras municipales se consideran en déﬁcit los hogares que cocinan sus alimentos en un cuarto usado también
para dormir, en una sala-comedor sin lavaplatos, o en patio, corredor, enramada o al aire libre. En los centros poblados y rural
disperso se consideran en déﬁcit los hogares que preparan los alimentos en un cuarto usado también para dormir o en una sala
comedor sin lavaplatos.
Material del piso: se consideran en déﬁcit los hogares que habitan en viviendas en las que el material de los pisos es tierra, arena o
barro.
Hacinamiento mitigable: en las cabeceras municipales y en los centros poblados se consideran en déﬁcit los hogares con más de dos
y hasta cuatro personas por cuarto para dormir. En el rural disperso se consideran en déﬁcit los hogares con más de dos personas
por cuarto para dormir.
Acueducto: en las cabeceras municipales se consideran en déﬁcit los hogares que habitan en viviendas sin conexión a acueducto.
En los centros poblados y rural disperso se consideran en déﬁcit los hogares que, independientemente si habitan en viviendas con
o sin conexión a acueducto, obtienen el agua para cocinar de un pozo sin bomba, aljibe, jagüey o barreno; agua lluvia, río,
quebrada, manantial o nacimiento; carro tanque; aguatero; o agua embotellada o en bolsa.
Energía: se consideran en déﬁcit los hogares que habitan en viviendas sin servicio de energía eléctrica.
Alcantarillado: en las cabeceras municipales, se consideran en déﬁcit los hogares que habitan viviendas sin alcantarillado, o con
alcantarillado, pero con servicio de sanitario conectado a pozo séptico o sin conexión; letrina; con descarga directa a fuentes de
agua (bajamar); o si no tiene servicio de sanitario. En los centros poblados y rural disperso, se consideran en déﬁcit los hogares
que habitan en viviendas en las que el servicio de sanitario no tiene conexión; letrina, descarga directa a fuentes de agua
(bajamar); o si no tiene servicio sanitario.
Recolección de basuras: aplica para las cabeceras y los centros poblados, se consideran en déﬁcit los hogares que no cuentan con
servicios de recolección de basuras.
Fuente: DANE (2018). Resultados con base en CNPV-2018 (abril, 2020).
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El déﬁcit habitacional está
compuesto por el déﬁcit
cuantitativo y cualitativo de
vivienda.
Déﬁcit cuantitativo: Se reﬁere a los hogares
que residen en viviendas con deﬁciencias
estructurales y carencia de espacio, las
cuales no pueden ser mejoradas mediante
cualquier tipo de intervención de la
vivienda, la única salida para superar esta
condición corresponde a la adición de
viviendas nuevas para los hogares que
requieren alojamiento, de tal manera que a
cada hogar le corresponda una vivienda.
Déﬁcit cualitativo: identiﬁca los hogares que
habitan en viviendas que requieren
intervenciones de mejoramiento de pisos,
paredes, cocina y espacios, para cumplir con
las condiciones de habitabilidad
adecuadas.
Déﬁcit habitacional: corresponde a la suma
de déﬁcit cualitativo y cuantitativo.
Fuente: DANE, Nota Metodológica: Déﬁcit
Habitacional - CNPV 2018. Abril 2020.
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Brechas de condiciones de vida
24,8pp*

quilla (25,5%), las que registran las mayores proporciones relativamente. En términos de la brecha,
Buenaventura, Quibdó y Barranquilla registran las mayores diferencias raciales en las condiciones
de vida (17,2 pp, 9,0 pp y 8,7 pp, respectivamente).

17,2pp*
Mapa 3. Distribución geográﬁca del déﬁcit habitacional para los hogares NARP
y brecha étnico-racial en las condiciones a nivel municipal

Nacional

Cali

Medellín

5,0pp*
3.,1pp* 4,1pp*
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D.C.
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Cartagena
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** pp: puntos porcentuales.
La mayor brecha racial de condiciones de vida para el total
nacional con respecto a los 7 municipio se explica porque
considera la población NARP de todos los municipios del
país y el efecto del Pacíﬁco colombiano, ya que una parte
importante de esta población se concentra en zonas de
Tierras de Comunidades Negras o Concejos Comunitarios
(rurales principales y centros poblados).

A nivel municipal, en las 7 ciudades consideradas se mantiene esta tendencia, esto implica
que los hogares NARP presentan mayores
porcentajes de déficit habitacional, cualitativo
y cuantitativo4, siendo Quibdó (89,6%), Buenaventura (54,0%), Cartagena (38,8%) y Barran4. Para el caso de Cartagena, curiosamente los hogares no étnicos evidencian un porcentaje más alto de déficit cuantitativo
en comparación con los NARP.

Fuente: elaboración propia con base en los microdatos de CNPV-2018. DANE.
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La brecha de condiciones de vida está influenciada
principalmente por el déficit cualitativo, esto obedece
a que el número de hogares que requieren intervenciones o adecuaciones secundarias5 es superior a los
hogares que requieren viviendas nuevas. Por grupo
étnico-racial, los hogares NARP tienen porcentajes
más altos del déficit cualitativo y cuantitativo, aunque para el cuantitativo, en Bogotá D.C. y Cartagena,
la proporción de hogares no étnicos que requieren
viviendas nuevas es mayor relativamente
Geográficamente, la zona occidental correspondiente al Pacífico colombiano presenta las
proporciones más altas de hogares NARP en condiciones inadecuadas de habitabilidad (ver Mapa
4). Aspectos como el peso de la población NARP
en áreas rurales, los asentamientos humanos en
zonas ribereñas o cerca al mar, la precariedad de
la calidad de los servicios públicos básicos, las condiciones estructurales de pobreza y desigualdad
en el Pacífico, así como el abandono estatal, contribuyen a explicar el comportamiento del déficit
de vivienda y la brecha en las condiciones de vida.
(Barbary y Urrea Giraldo, 2004; Galvis-Aponte et
al., 2016). La distribución del déficit habitacional
para los 7 municipios muestra concentraciones
de viviendas de hogares NARP, patrón geográfico

observado especialmente en Cali, Bogotá D.C.,
Cartagena, Barranquilla y Medellín. La mayor proporción de hogares NARP con déficit habitacional
en estas ciudades, está asociada con la ocupación
de viviendas en barrios precarios, territorios de reciente poblamiento y/o asentamientos humanos
de desarrollo incompleto (AHDI) (Franco-Calderón, 2019, 2020). Generalmente, las viviendas en
estos territorios están ubicadas en zonas de riesgo
ambiental de inundaciones y/o deslizamientos,
y se caracterizan por la presencia de deficiencias
estructurales y de espacio, poca accesibilidad a
servicios públicos de calidad y materiales precarios
de la vivienda (naturales o desechos).
Por otro lado, los hogares NARP de Buenaventura
y Quibdó, muestran una tendencia contraria a
la anterior, en la medida que el efecto del déficit
habitacional está disperso en el espacio geográfico, dado que la mayoría de los sectores censales
concentra un número importante de hogares en
esta condición. El efecto del Pacífico Colombiano
juega un papel crucial para comprender este
resultado, puesto que las condiciones generales
de marginalidad, vulnerabilidad y pobreza de la
población, afecta tanto a los hogares NARP como
no étnicos, aunque en mayor medida a los NARP.

5. Mejoramiento de la cocina, pisos, espacios y/o acceso a servicios básicos.
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Los municipios de Zipacón, Paz del Río, Berbeo, Tausa,
Arcabuco, Pachavita y Potosí, registran los niveles más
altos de déficit de vivienda y las mayores brechas étnico-raciales.
Fuente: DANE, microdatos del CNPV-2018.
Consideraciones para el análisis espacial
La unidad de análisis geográfica corresponde al sector
censal urbano por lo que la exploración se reduce exclusivamente a las cabeceras urbanas. No se descartaron
los centros poblados de los corregimientos de las 7 ciudades, pero son irrelevantes en el análisis por el efecto
de escala que tienen las cabeceras urbanas.
El sector censal es un concepto creado por el DANE para
fines estadísticos y se define como la agregación de
manzanas.
La información cartográfica presenta diferencias entre
las ciudades, ya que el grado de urbanización o la expansión de la mancha urbana influye sobre el número de
unidades geográficas.
La cartografía urbana se extrajo del Marco Geo-estadístico Nacional del DANE (MGN). Para efectos del análisis,
únicamente se consideraron los hogares NARP con
déficit habitacional.
Fuente: DANE, Marco Geo-estadístico Nacional (MGN).
Versión 2018. Manual de Conceptos, Septiembre 2018.
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Mapa 4. Distribución geográﬁca del déﬁcit habitacional para los hogares NARP y brecha en las condiciones para las 7 ciudades seleccionadas

Fuente: elaboración propia con base en los microdatos de CNPV-2018. DANE.
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Mapa 4. Distribución geográﬁca del déﬁcit habitacional para los hogares NARP y brecha en las condiciones para las 7 ciudades seleccionadas (continuación)

Fuente: elaboración propia con base en los microdatos de CNPV-2018. DANE.
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Finalmente, la estratificación socioeconómica
y el déficit habitacional guardan una estrecha
relación. Los estratos más bajos registran
mayores niveles de déficit habitacional, en ese
sentido, 39,4% de los hogares en estratos 1 y 2
tienen déficit habitacional frente al 11,6% del
estrato 3 y al 4,8% de los estratos 4, 5 y 6. Por
grupo étnico racial, la proporción de los hogares NARP con déficit es superior en todos los
estratos socioeconómicos, lo anterior sugiere
que los hogares NARP experimentan mayores
niveles de vulnerabilidad, pobreza y exclusión
social relativamente. Por municipios, el patrón
de concentración se mantiene lo que refuerza
el efecto de la segregación urbana en contra
la población NARP (Barbary, et al., 1999; Loaiza
Cerón y Carvajal Escobar, 2014; Vivas, 2010).

Déﬁcit habitacional y
desigualdades de género
Para abordar las desigualdades de género se
toma como referencia la variable del sexo del
jefe del hogar, de tal modo que, las variaciones
del déficit habitacional por grupo étnico-racial y
sexo representan las brechas en las condiciones
de vida. El Gráfico 7 muestra que proporción

de hogares con déficit cuantitativo es mayor para los jefeados por mujeres, particularmente en
los hogares NARP de las cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso (ver Anexo 2).
(Mosquera, 2010).
Gráﬁco 6. Distribución del déﬁcit habitacional por estratos socioeconómicos según grupo étnico-racial
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Fuente: Elaboración propia con base en los microdatos de CNPV-2018. DANE.
Gráﬁco 7. Déﬁcit cuantitativo, cualitativo y habitacional según grupo étnico-racial y clase
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Fuente: Elaboración propia con base en los microdatos de CNPV-2018. DANE.
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El diferencial del déficit cuantitativo por sexo del
jefe del jefe del hogar, indica que los hogares por
mujeres requieren más vivienda nueva para garantizar las condiciones adecuadas de habitabilidad;
lo anterior está relacionado con la mayor presencia
de problemas de cohabitación y hacinamiento no
mitigable, precisamente, los hogares jefeados por
mujeres presentan mayores participaciones en hogares amplios o con un número elevado de personas dentro de la vivienda como los monoparentales
extensos y nucleares monoparentales, mientras
que los hombres se encuentran principalmente en
hogares de parejas con hijos.
Llama la atención que el déficit cualitativo y
habitacional para los hogares tanto NARP como
no étnicos jefeados por hombres, presentan
mayores porcentajes frente a los jefeados por
mujeres. Esto sugiere que la brecha de condiciones de género de las condiciones es superior
para los hombres relativamente, siendo mayor
en los hogares no étnicos frente a los NARP
(4,8 pp versus 0,6 pp respectivamente). Ocurre
lo contrario en las ciudades de Cartagena,
Barranquilla, Buenaventura y Medellín, puesto
que los hogares jefeados por mujeres muestran
mayores niveles de déficit relativamente, tanto
para hogares NARP como no étnicos.
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Fuente: DANE. Déﬁcit habitacional 2018.
Resultados con base en CNPV-2018. Abril 2020.
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Nota: la brecha corresponde a la diferencia
porcentual del déﬁcit habitacional entre hogares
NARP y no étnico. Los valores negativos implican
que los hogares jefeados por mujeres registran
mayores niveles de déﬁcit habitacional en
comparación con los hogares jefeados por hombres.
Fuente: DANE, microdatos del CNPV-2018.
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Déficit habitacional y
jóvenes
A partir de las edades, se construyó una variable
que permite la identificación de hogares con o
sin presencia de jóvenes entre los 15 y 29 años.
En ese sentido, en esta sección la brecha de las
condiciones de vida corresponde a los diferenciales del déficit de vivienda controlando por
la presencia de jóvenes en los hogares según
grupo étnico-racial.
De acuerdo con lo anterior, tanto en hogares
con o sin presencia de jóvenes, los hogares
NARP presentan mayores porcentajes de déficit
cuantitativo, cualitativo y habitacional. Esta
tendencia se mantiene para todos los municipios con excepción de Cartagena, Bogotá y en
menor medida, Medellín, donde los hogares
NARP registran mayores niveles de déficit relativamente. La brecha de condiciones de vida es
mayor en los hogares con presencia de jóvenes,
siendo más alta en los hogares no étnicos (12,6
pp versus 11,0 pp de los NARP). Para el caso de
las ciudades, Cartagena y Barranquilla registran
los mayores diferenciales de vida entre los hogares con o sin presencia de jóvenes.

Conclusiones
Los hogares NARP en todos los cruces presentan
valores relativos porcentuales de déficits cuantitativo, cualitativo y habitacional, en comparación con
los hogares no étnicos. El déficit cuantitativo pesa
menos dentro del déficit habitacional si se compara
con el cualitativo y en este aspecto puede presentar
algunas variaciones, según jefatura masculina o
femenina, presencia de jóvenes de 15 a 29 años, aunque en todas las circunstancias los hogares NARP
arrojan los mayores niveles de vulnerabilidad. Se
puede decir que las desigualdades para los tres
tipos de déficits son el resultado de la combinación
de las dimensiones étnica-racial (brecha racial), el
género (según sea jefatura masculina o femenina
del hogar) y la presencia de jóvenes de 15 a 29 años
de edad. Un cuarto factor tiene que ver con la tipología del hogar. Controlando por este último factor
en todos los casos los hogares NARP presentan en
los tres déficits mayores valores relativos que los
hogares no étnicos. Efectivamente existen entonces
brechas raciales significativas estadísticamente
para los tres tipos de índices, ya sea por ciudades
o para el total nacional. Estas brechas revelan una
mayor vulnerabilidad de los hogares NARP con respecto a los no étnicos, con base en el CNPV-2018. Es
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plausible, sin embargo, que dichas brechas puedan
llegar a ser mayores en particular para los casos de
Cali y Buenaventura, por el efecto de la omisión
censal y el impacto sobre la población NARP.
Gráﬁco 9. Déﬁcit cuantitativo, cualitativo y habitacional
según grupo étnico-racial y presencia de jóvenes
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Fuente: elaboración propia con base en los microdatos de
CNPV-2018. DANE (2018).
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Recomendaciones de
POLÍTICA PÚBLICA
Para reducir el impacto del déﬁcit habitacional sobre las condiciones de vida, se sugiere promover una
estrategia de construcción de vivienda nueva dirigidos especialmente a municipios con altas tasas de
déficit cuantitativo y concentración de población NARP.
Para suplir la demanda insatisfecha de vivienda de los hogares NARP se deben adicionar 49.379
viviendas nuevas para reducir el déﬁcit cuantitativo de vivienda y garantizar las condiciones de habitabilidad según espacio.
Otra estrategia tiene que ver con adecuación de los hogares de la población NARP. De acuerdo con las
cifras del último censo de población y vivienda, los NARP requieren la adición de y la adecuación de
466.769 viviendas existentes a nivel nacional.
Impulsar líneas de titulación de predios en las zonas donde se concentran hogares NARP de escasos recursos, la titularidad del predio puede significar una mejora patrimonial. Aunado a esta iniciativa, la
implementación del catastro es fundamental para el propósito de la titularización predial.
La creación de programas de crédito �lexible y público para la compra de vivienda nueva y usada también
contribuye a la reducción del déficit de vivienda.
Incorporar el enfoque de género en los programas públicos de vivienda nueva priorizando a las mujeres
NARP jefas de hogar dentro de los beneficiarios para incrementar el porcentaje de propietarias
frente a los hombres NARP y mujeres no étnicas. Para suplir la demanda insatisfecha de mujeres
NARP jefas de hogar se requiere la adición de 24.216 nuevas viviendas.
Así mismo, es importante considerar reducir el déﬁcit de vivienda de los jóvenes jefes de hogar, por lo que
es indispensable pensar en estrategias de crédito, titulación y obtención de vivienda para invertir
los resultados estadísticos evidenciados.
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Fuente: ACDI/VOCA
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... se reducen las brechas educativas en la población NARP?
1

2
3
4

5

6
7

Se generan capacidades y formaciones genéricas y especíﬁcas para ingresar y permanecer en los ciclos formativos finales de
educación obligatoria con el fin de lograr mayores oportunidades, tanto de realizar una educación técnica, tecnológica y
universitaria como formaciones para el trabajo. Esto haría que aumente el clima educativo de los hogares NARP.
En el caso de la educación, facilitar el acceso a la educación de la población afroamericana podría incrementar sus ingresos en 90
a 113 billones de dólares. Guardando las proporciones y sin tener forma de realizar esta medición en el caso colombiano. El
acceso a educaciones superiores podría generar, que si se cumple la teoría del capital humano, a mayor educación
mayor capacidad de generación de ingresos, situación que también sería aplicable para Colombia.
Mejorar la calidad de la oferta educativa a la que tienen acceso los jóvenes NARP, podría eliminar los truncamientos en los
proyectos de vida, y eliminar los círculos de pobreza a los que están inmersos los hogares NARP.
Se reduciría igualmente la presión sobre el mercado laboral de jóvenes que están en etapas del ciclo juvenil que deben ser
dedicadas exclusivamente a la adquisición de conocimientos y competencias.
En términos de las mediciones de pobreza en Colombia, en especial, el índice multidimensional de pobreza para la
población NARP muestra que los indicadores educativos, sobre todo el Bajo logro educativo, el rezago escolar y el
analfabetismo contribuyen en un cuarto de la pobreza multidimensional y son estos indicadores los que más cantidad
de hogares NARP en privación (51,5%; 26,6% y 14,3%, respectivamente). Diseñar e implementar políticas que atiendan
estos dos indicadores podría hacer que la pobreza de los hogares NARP disminuya considerablemente.
Habría una inclusión social importante de los jóvenes NARP dotándolos de una de las herramientas más importantes para la
movilidad social ascendente.
Los instrumentos para medir el trabajo infantil son insuﬁcientes y lo que reportan no se aproxima a lo que en la realidad se percibe.
Sin embargo las políticas educativas de escolarización, centros comunitarios infantiles y demás, pueden impactar lo
que a hoy se observa empíricamente del trabajo infantil.
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Fuente: ACDI/VOCA
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Introducción
Esta sección se inclina por todas las disparidades que se pueden encontrar en la formación
y el capital humano de las personas. Siempre
tomando como referencia la población NARP
con respecto a la población no étnica. Para
ello haremos uso de tres fuentes información:
(1) El Censo Nacional de Población y Vivienda.
(2) La Gran Encuesta Integrada de Hogares y
(3) La base de datos de las Pruebas Saber 11.
Esta dimensión se desarrollará en 5 secciones
que contaran con un análisis contextual según
el censo 2018 de la educación en Colombia,
para luego concentrarnos en un análisis espacial de la educación y, finalmente, aterrizar
el análisis hacia 7 ciudades de interés. En la
cuarta sección se utilizarán las bases de datos
del saber en Colombia para caracterizar las
evaluaciones estandarizadas que aplica el
Instituto Colombiano para la Evaluación de
la Educación ICFES que con ellas se evalúa el
desempeño alcanzado por los estudiantes en
competencias básicas definidas por el Ministerio de Educación Nacional y por último, se
abordará la relación entre la educación y el
mercado laboral.

Características generales de
la educación en Colombia
Colombia es un país con una estructura de la
población relativamente joven, pues un cuarto de
la población corresponde a personas menores de
15 años y casi la mitad de la población colombiana
tiene 28 años o menos. En el caso de la población
NARP, la proporción de jóvenes es mayor en comparación del total nacional. Por lo tanto, las políticas públicas educativas de acceso y permanencia
en todos niveles (primaria, secundaria, técnica y
profesional) son importantes para contribuir a la
mejora de las condiciones de la población joven.
El sistema educativo en Colombia considera una
educación obligatoria de 10 años, abarcando las
edades desde los 5 hasta los 15 años.
Aunque una mayor proporción de población
NARP no tiene ningún tipo de estudios, de las
2.748.054 personas NARP en edades escolares
y educativas, hay una gran participación de
la población NARP en los niveles educativos
obligatorios en Colombia, es decir, la básica
primaria, secundaria y media, situación que es
opuesta a los resultados en la educación media,
normal, técnica, superior y el posgrado.
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Gráﬁco 12. Brechas según autorreconocimiento étnico de participación en los niveles educativos

Gráﬁco 11. Niveles educativos según
autorreconocimiento étnico
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Otro de los indicadores de rezago a nivel
educativo tiene que ver con las tasas de alfabetismo, en este indicador a través de los años
se ha avanzado como país, sin embargo, las
poblaciones étnico raciales continúan teniendo
disparidades.
Lo anterior puede ser explicado, en buena
medida, por la población adulta y adulta mayor
que tuvo menos acceso a programas educativos
obligatorios, particularmente en las edades
infantiles. Lo anterior a razón, que aun cuando
están rezagados de los no étnicos, aproximadamente el 97% de los jóvenes NARP saben leer y
escribir.
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Las mujeres, según autorreconocimiento
étnico, siguen el comportamiento del total
de población colombiana; sin embargo, las
mujeres NARP tienen mayor participación relativa que las mujeres no étnicas en los niveles
de educación avanzados, aunque por supuesto,
la población NARP tenga rezagos en acceso a
estos niveles.

Gráﬁco 13. Distribución de los niveles educativos según sexo y autorreconocimiento étnico
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de algunas universidades públicas, entre otros.
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Nota: La categoría no informa no se tiene en cuenta, es por esto por lo que no se llega al 100% de la distribución.
Fuente: Elaboración propia con base en CNPV 2018 (DANE, 2018).
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Ubicación geográﬁca de la
educación
Los niveles educativos tienen diferencias en el
espacio geográfico, es decir, hay ciertos lugares
del país donde el acceso a educación tiende a
ser limitado, claro está, en mayor medida en los
niveles educativos que no son obligatorios.
Las diferencias entre ciudades son importantes,
pues Quibdó y Buenaventura tienen los niveles
más altos de rezago frente a las otras ciudades.
Bogotá D.C., Cali, Barranquilla y Medellín son
las ciudades con mayor cantidad de personas en educación superior; lo anterior tiene
sentido, pues son estas ciudades las que más
instituciones de educación superior albergan.
En este nivel educativo es donde se encuentran
los rezagos más amplios de la población NARP
con respecto a la población no étnica. Se debe
mencionar que Bogotá y Medellín no cumple
con este patrón.
La razón de lo anterior se debe a que las personas NARP migran con fines académicos a ciudades principales. Llama la atención el fenómeno
de Cali, pues, aunque es una ciudad principal y
de alto flujo migrante, la población NARP tiene

Gráﬁco 14. Distribución de las personas según niveles educativos y sexo.
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Nota: La categoría no informa no se tiene en cuenta, es por esto por lo que no se llega al 100% de la distribución.
Fuente: Elaboración propia con base en CNPV 2018 (DANE, 2018).
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Gráﬁco 15. Población NARP según niveles educativos en las ciudades y brechas étnico-raciales en los niveles educativos
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La categoría no informa no se tiene en cuenta, es por esto por lo que no se llega al 100% de la distribución.
Fuente: Elaboración propia con base en CNPV 2018 (DANE, 2018).
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amplias brechas en la educación superior. En
contraste, la población colombiana tiene niveles
bajos de educación superior, pero al diferenciar
por autorreconocimiento étnico, la población
NARP con educación superior se encuentra
ubicada en el centro del país, mientras que la
población no étnica es un poco más dispersa,
con una concentración importante en Bogotá
D.C., Cali y Medellín.
En términos de la educación preescolar, básica,
media y normalista, la población NARP con estos niveles se concentra menos en el interior del
país a diferencia de la población no étnica. Esta
última, con dichos niveles educativos, tiene baja
participación en los municipios de la periferia,
por ejemplo, municipios del Chocó, Nariño, de
la Costa Caribe, entre otros.

nal tengan varios aspectos educativos en su estructura. En el índice de pobreza multidimensional se
evalúan cinco dimensiones. Condiciones educativas, Condiciones de la niñez y la juventud, trabajo,
salud y condiciones de la vivienda y servicios públicos. En dos de ellas se indaga por aspectos educativos mediante la medición o privación del analfabetismo, el bajo logro educativo, la inasistencia
y el rezago escolar.
En la capital del país, el rezago escolar y el bajo logro educativo son los que más tienen hogares
privados por estos indicadores. En la región pacífico el rezago escolar, el bajo logro educativo y el
analfabetismo tienen un porcentaje importante de hogares con situaciones adversas en este indicador en el año 2019. En la región Caribe el 48% de los hogares tienen un bajo logro educativo, el
32% por rezago escolar y el 17% por analfabetismo. No es casualidad que los municipios que tienen
mayor cantidad de población NARP sean los que están más privados por estas categorías. Es decir,
enfrentan mayores posibilidades de encontrarse en situación de pobreza.
En la población NARP del total nacional, el 52% de los hogares tiene privación por bajo logro educativo, el 36% por rezago escolar, el 14% por analfabetismo, el 10% por barreras a servicios para
cuidado de la primera infancia y el 5% por inasistencia escolar (DANE, 2019).
Brechas en indicadores del IPM población NARP vs Total nacional

Los resultados de educación muestran rezagos
importantes. La formación académica es una
de las herramientas de integración y movilidad
social más importantes para el país; además, es
uno de los indicadores que muestran las realidades sociales de las personas, más cuando se
diferencian por condiciones étnico-raciales. Es
por esto por lo que una de las mediciones que se
realizan en el país sobre pobreza multidimensio-

Bajo logro educativo

7,8

Rezago escolar

7,7

Analfabetismo

Inasistencia

4,2

1,3

Fuente: DANE. Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2018. Resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018
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Mapa 5. Indicadores del índice de pobreza multidimensional relacionados con la educación. Población NARP y población total colombiana

Fuente: DANE, 2018.
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En el diseño de la evaluación se tiene en cuenta el
marco de las políticas nacionales para la educación
inclusiva e intercultural. En ese sentido, se busca
disminuir las brechas de inequidad y exclusión,
pues se asume que los resultados de las pruebas
brindarán acceso a diversos servicios y beneficios a
poblaciones vulnerables. Por lo tanto, en este diseño se promueve la eliminación de todo tipo de ex-
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Gráﬁco 16. Brechas según autorreconocimiento
étnico de participación en los niveles educativos
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Con el fin de caracterizar el panorama educativo de
la población NARP frente a la no étnica de acuerdo
con pruebas estandarizadas se utilizará la información del Saber 11 para el 2019-2. En esta prueba
se presentaron 546.212 estudiantes mayormente
población femenina. El 4% se reconoció como población perteneciente a la comunidad afrodescendiente, raizal y palenquera, es decir, 19.534 personas.
Entre la población NARP hay diferencias y rezagos
importantes en términos de condiciones sociales
que se enuncian en la encuesta de la prueba saber y
que van a condicionar los resultados obtenidos. Empezando por el estrato socioeconómico de la vivienda según el recibo de energía eléctrica, el 50% de
las personas NARP que se presentaron a la prueba
de Saber 11 reportaron estar en el estrato 1, mientras
que la mitad de la población no étnica se encuentra
en el estrato 2 o 3. La situación económica del hogar
con respecto al año inmediatamente anterior para

la mayoría de la población NARP sigue igual, sucede
lo mismo con la no étnica, sin embargo, un porcentaje más alto de población NARP reportó que la
situación económica de su hogar empeoró.

nE

El sistema educativo colombiano sigue las tendencias internacionales de realizar evaluaciones estandarizadas con el fin de valorar los diferentes niveles
de educación formal; en el contexto nacional, las
pruebas saber aplicadas por el ICFES – Instituto
Colombiano para la Evaluación de la Educación- radican su importancia pues son tomadas como parámetros de referencia para la medición de la calidad
de la educación y son uno de los principales insumos
para la elaboración de políticas públicas educativas;
en muchas universidades colombianas, estas pruebas el parámetro y requisito principal para el acceso
de los aspirantes (Rangel Pereira, 2019).

clusión y discriminación proponiendo mecanismos
de inclusión para poblaciones que tradicionalmente
han sido marginadas del derecho a la educación. El
ICFES considera que una prueba es accesible si la
población a la que se aplica demuestra sus conocimientos, habilidades o destrezas, independientemente de su género, etnia, nivel socioeconómico o
discapacidad.

Si

Pruebas estandarizadas de
evaluación a la educación
en Colombia

Situación económica del hogar
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

57% 60%

24% 25%

Igual

Mejor

17% 13%
Peor

NARP No étnico
Fuente: Elaboración propia con base en los
procesamientos de la base de datos de la prueba Saber 11 2019-2.
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El nivel educativo de los padres también influye
en los rezagos que puede tener ahora el estudiante. En ambas poblaciones predomina los
niveles educativos obligatorios, siguiendo el patrón de la población colombiana; sin embargo,
hay mayor proporción de padres y madres no
étnicos que lograron algún nivel de educación
superior, específicamente en la educación
profesional completa y los niveles técnicos
completos.

Gráﬁco 17. Distribución de los niveles educativos de la madre y el padre del estudiante
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Fuente: Elaboración propia según procesamientos del CNPV 2018 (DANE, 2018).

La población NARP se concentra, en mayor
medida, en los niveles 1 y 2, mientras que los no
étnicos se encuentran más en los niveles 3 y 4.
De acuerdo con lo anterior, la población NARP
tiene condiciones socialmente precarias que
pueden influir en el rendimiento educativo y,
por supuesto, en los resultados de la prueba
como se evidencia en los gráficos siguientes; si
se entiende que esta prueba es un parámetro
importante en el acceso a la educación superior,
constituye entonces una trampa de pobreza,
pues las condiciones socioeconómicas, en buena parte, afectan los resultados y también, les
imposibilita el acceso a nuevos peldaños educativos, sepultando una herramienta potencial de
movilidad social ascendente.

NSE 1

Los estudiantes que
presentaron la prueba Saber
11 no tienen computador ni
Internet, ni libros, tienen
carencia de
electrodomésticos y bajo
consumo de alimentos.
También bajos niveles
educativos de los padres.

Niveles de vulnerabilidad
socioeconómica alta

NSE 2

NSE 3

NSE 2

En este nivel poseen lavadora
y servicio de televisión, buena
parte cuenta con computador
e Internet, la madre tiene
secundaria completa y el
padre, primaria completa.
Hay mayor consumo de
alimentos y hay mayor
tenencia de los libros físicos y
electrónicos.

En este nivel las madres tienen
secundaria completa, pero es
más frecuente encontrar
tecnólogos e incluso,
educación superior completa.
Hogar con horno, consumo
diario de carne, huevos y
leche. Los padres se emplean
como cuenta propia, auxiliares
administrativos, etc.

Hay presencia de computador
y automóvil, servicio de
internet y videojuegos. La
educación de padre y de la
madre es profesional
completa, en algunos casos se
alcanza el posgrado. Se
consume carne a diario.

Niveles de vulnerabilidad
socioeconómica baja
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Estos resultados muestran un claro patrón de
rezago que en primer lugar no difiere entre módulos de evaluación, las personas NARP tienen
diferencias en términos de puntaje. Esta brecha
en los puntajes es mayor en inglés, con un
puntaje de 8,2 luego matemáticas (7,7), ciencias
sociales y ciudadanas (7,4), ciencias naturales
(7,1) y lectura crítica (6,8). A niveles globales este
rezago se caracteriza en una diferencia de 36,7
puntos. En términos de ciudades, Bogotá es la
ciudad donde la población NARP y no étnica tiene los puntajes más altos en todos los módulos
de la prueba. Pero también es la segunda ciudad
donde la población NARP está más rezagada de
la población no étnica en el puntaje global. En
Buenaventura y Quibdó son los únicos municipios seleccionados donde la población NARP, en
la mayoría de los módulos, tiene mayor puntaje
promedio que la población no étnica. Quizás es
porque la población no étnica en estas ciudades
es muy pequeña, además es una población
migrante con bajos niveles educativos.
Cartagena es la ciudad donde la población
NARP está más rezagada con respecto a la
población no étnica en el puntaje global promedio, y a nivel de los módulos (Lenguaje, Matemáticas Naturales, etc.) de la prueba también

Gráﬁco 18. Niveles socioeconómicos de los evaluados
NSE1

NSE2

NSE4

NARP
No étnico

NSE3
Fuente: Elaboración propia con base en los procesamientos de la base de datos de la prueba Saber 11 2019-2.

Gráﬁco 19. Distribución de los puntajes globales de la población según autorreconocimiento étnico
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Fuente: Elaboración propia con base en los procesamientos de la base de datos de la prueba Saber 11 2019-2.
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es la ciudad donde la población NARP tiene más
disparidades, especialmente en los resultados
de inglés. Barranquilla, en contraste es de las
ciudades con menos rezago entre poblaciones,
tanto a nivel global como a nivel particular en
cada módulo. Cali también es una ciudad desigual en términos de puntaje global promedio y
el inglés es el módulo que mayor rezago genera
entre las poblaciones; Medellín también es
desigual en términos de puntajes globales promedio entre poblaciones, sin embargo, en las
ciencias sociales es donde se encuentra la mayor
desigualdad. A nivel espacial de los puntajes
globales promedio, lo más altos de la población
NARP están un poco dispersos, mientras que en
la población no étnica hay un patrón de concentración en el centro del país.
Con estos resultados el gobierno nacional
tiene un programa para facilitar el acceso
a educación superior, Generación E, continuación del programa Ser Pilo Paga. Este
tiene tres componentes, uno es el equipo
que incluye los recursos para cumplir con los
acuerdos de educación superior; otro es el de
equidad, es decir, el Estado cubre el 100% de
la matrícula y brinda apoyo de sostenimiento
a través del Departamento de Prosperidad

Mapa 6. Distribución del puntaje global promedio por municipios de Colombia

Fuente: Elaboración propia con base en los procesamientos de la base de datos de la prueba Saber 11.
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Social y el programa de Jóvenes en Acción;
el último componente es la excelencia, la
cual consiste en reconocer los bachilleres
con excelentes resultados académicos y se
apoya la financiación a los estudios superiores. Los resultados anteriores advierten
que es necesario que el Estado fortalezca o
construya nuevos mecanismos de mejora en
la calidad educativa de la población NARP y
que la forma de evaluación de sus pruebas
sea realmente inclusiva. Es decir, políticas
en relación con fortalecimiento pedagógico,
infraestructura de los colegios, acompañamientos, psicosocial, alimentación, etc.

Mapa 7. Distribución de las personas que podrían ser beneﬁciarias de Generación E por gratuidad

Factores críticos que afectan
la calidad de la educación que
recibe la población NARP
Los datos muestran que se mantienen los diferenciales de coberturas entre población NARP
(a partir de los 3 años y sobre todo entre 15-29
años) y población no étnica para diversos niveles
educativos, pero ellos son más críticos para la
educación técnica y tecnológica y universitaria
(pregrado y posgrado).

Fuente: Elaboración propia con base en los procesamientos de la base de datos de la prueba Saber 11 2019.
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Sin embargo, al observar los resultados de la
Prueba Saber controlando la variable étnica-racial se detecta un diferencial considerable en
dichos resultados para las diversas áreas del
conocimiento que mide dicha prueba en contra
de la población NARP. Esto revela un problema
de la calidad de la educación recibida por parte
de esta población.
Es decir, existe una brecha en la calidad de los
conocimientos adquiridos lo cual opera como
un hándicap que rezaga aún más a la población
NARP, sobre todo entre los 15-29 años frente a la
no étnica; esto es un factor que puede explicar
el acceso menor de población NARP a la formación técnica, tecnológica y universitaria en
términos generales, pero que en términos más
específicos por áreas del conocimiento la rezaga
a una formación técnica y tecnológica y carreras
universitarias de menor complejidad con respecto a la población no étnica. Por supuesto,
este efecto repercute negativamente en opciones de estudios de mejor calidad y complejidad.
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Recomendaciones de
POLÍTICA PÚBLICA
Acciones de política educativa diferencial étnica-racial a escala nacional y local (siete municipios seleccionados): Ampliación de
cobertura con cupos priorizados para población NARP que se determinen de acuerdo con los recursos disponibles. En
todos los casos se debe tener en cuenta el criterio de equidad de género.

Los programas
académicos en los
diferentes niveles
educativos deben
adecuarse a los
contextos
regionales en los
que reside la
población NARP.

1

Programas de capacitación y formación para el empleo �lexibles, de corto
plazo, que les permita adquirir habilidades y destrezas en nuevas
ocupaciones de baja complejidad.

2

Programa de fortalecimiento de las capacidades en los distintos campos del
saber de los(as) profesores(as) que brindan formación en zonas geográficas de alta concentración de población NARP.

Recomendaciones de políticas a escala municipal para la actual coyuntura del paro nacional en la modalidad de empleos de choque entre los 14 y 28 años, hombres y mujeres NARP: Empleos focalizados en la
misma área de la población de interés, en barrios con alta concentración de población NARP.
Estos empleos deben combinarse con una extensión de un paquete de
seguridad social sin costo para el o la joven y su núcleo familiar y la
estrategia de ollas comunitarias que permitan paliar el hambre de
los(as) jóvenes y sus familias.
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... se reducen las brechas laborales en la población NARP?
1

2
3
4
5
6

7
8

En el mercado laboral hay dos problemáticas detectadas: La participación laboral en el que se encuentra una brecha de género, y las condiciones
laborales donde la población NARP es la más afectada. Según los estudios efectuados por la OCDE, la reducción de la disparidad en la participación
en el mercado laboral produce un crecimiento económico más rápido. El aumento en los ingresos controlados por las mujeres NARP cambia los
patrones de gasto beneficiando en mayor medida a los hijos e hijas y al núcleo familiar.
Del 1.703.600 ocupados NARP en Colombia, 1.126.846 no cuentan con seguridad social, si se atiende esta cifra de forma efectiva y eficiente, el Estado
Colombiano haría un ahorro futuro, pues muy posiblemente esta población ocupada que no cuenta con seguridad social en las edades adultas mayores no
contarán con medidas de protección y bienestar social como la pensión, aumentando la asistencia estatal del Estado.
Mucha población NARP se sentía subempleada, bien sea por ingresos o por el deseo de una acorde utilización de sus habilidades y conocimientos, si se reduce
esta brecha en el subempleo aumentará considerablemente la productividad de las empresas.
Si se cuenta con la inclusión productiva de la población afrocolombiana, estos se insertarían a las dinámicas productivas de la nación aumentando el PIB.
Pueden aportar innovación y mejorar los estándares de competitividad como sugiere ANDI (2019).
Lo anterior también aplica para la mano de obra juvenil que está siendo inutilizada y relegada a ningún espacio laboral lo que genera que cada vez más haya
un porcentaje creciente de jóvenes que ni estudian ni trabajan en las ciudades. Mano de obra subutilizada que puede aumentar la productividad del país.
Si se logra una mayor empleabilidad con empleos decentes (OIT, 2004) El valor agregado de estas ciudades y municipios (Cali, Cartagena, Quibdó y
Buenaventura) en un horizonte de cinco años se expandiría al menos en un 25%, debido al mayor consumo de los hogares NARP. Si bien en las otras
ciudades aquí analizadas (Medellín, Barranquilla y Bogotá) el impacto no sería tan significativo, ayudaría a reducir bolsones de pobreza en
varias áreas urbanas de concentración de estratos socioeconómicos 0, 1 y 2
La desigualdad según Gini en ciudades como Cali, Cartagena, Quibdó y Buenaventura se moderaría considerablemente. En el caso de Cali significa que
alrededor de la tercera parte de los hogares y para Cartagena el 50% mejorarían significativamente sus condiciones de vida. En ciudades como Buenaventura
y Quibdó esto beneficiaría a más del 80% de los hogares.
Tendría un efecto favorable para disminuir los efectos negativos del racismo estructural en la sociedad colombiana.
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Introducción
El Departamento Administrativo Nacional de
Estadística –DANE- se ha encargado de recolectar la
encuesta por muestreo denominada Gran Encuesta
Integrada de Hogares -en adelante GEIH- desde el
año 2006. El módulo central de esta encuesta se basa
en el mercado laboral y los ingresos lo que permite
desarrollar el objetivo principal de esta sección, caracterizar las brechas estructurales en la educación
y el mercado laboral de la población NARP tomando
siempre como referencia la población no étnica, lo
anterior tomando los años de 2014, 2017 y 2019. Cabe
señalar que los registros con la pregunta étnico-racial
están disponibles a partir del año 2014. Es importante
hacer la precisión que, para las brechas educativas
también se utilizará la información del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018.
La escala geográfica del análisis se enmarca en
el nivel nacional y específicamente 5 ciudades
grandes con su área metropolitana (Bogotá, Medellín–Valle de Aburrá, Barranquilla–Soledad,
Cartagena y Cali-Yumbo) y dos ciudades intermedias (Quibdó y Buenaventura). Estas ciudades
se escogieron dado su jerarquía en términos de
cantidad de población NARP en los territorios
según el censo general de 2005.

Población en edad de
trabajar y participación en
el mercado laboral
Aunque no toda de la población en edad de
trabajar participa abiertamente del mercado
laboral, pues en ella se incluyen los inactivos, los
cambios en algunos de estos segmentos poblacionales influyen en los indicadores de mercado
laboral (tasa de desempleo, informalidad, etc.)
del país. Como menciona la Organización Internacional del Trabajo, el incremento de la población en la edad de trabajar puede contribuir al
crecimiento económico o puede tener efectos
negativos sobre la economía cuando no son
utilizados, como lo pueden ser, el aumento en la
tasa de desempleo, la informalidad, entre otros.
El mercado laboral tiene dos problemas fundamentales que reseñaremos: (1) que las mujeres
tienen limitada la participación en el mercado
laboral y más si se trata de mujeres NARP y (2)
que la población NARP enfrenta condiciones laborales adversas, altos niveles de informalidad y
subempleo, es decir, que para ellos no basta con
participar en el mercado laboral, pues este los
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relega a empleos de baja calificación, salarios,
sistemas de protección social, entre otros.
En Colombia, 8 de cada 10 personas registran
12 o más años de edad. Es decir, un porcentaje
importante de la población se encuentran en
edades productivas, sin embargo, como se mostrará adelante, esto también implica grandes
retos en cuanto a inclusión a la educación, al
mercado laboral y a la calidad de las relaciones
laborales, retos que se multiplican en el caso de
población NARP, femenina y juvenil, siendo más
problemático el caso de las intersecciones, por
ejemplo, las mujeres NARP que son jóvenes.

Población en edad de trabajar PET
La población en edad de trabajar se deﬁne como toda
persona que en la zona rural tiene 10 o más años, y en la
zona urbana tiene 12 o más años. (DANE, 2012).
PET = Población ocupada + población desempleada
+ población inactiva

Brechas étnico-raciales en Colombia
DIMENSIÓN 4. Brechas en el mercado laboral

2014
Total de población colombiana

39.355.422

48.910.936

38.354.931

47.867.821

Población en edad de trabajar con respecto a la
poblacion total

36.826.518

Aquí radica un problema estructural que ha tenido
el mercado laboral en cuanto a discriminación femenina, los jóvenes también tienen altos porcentajes
de inactividad similares a la inactividad femenina,
sin embargo, las causas entre ellos son diferentes.
Para las primeras se explica, principalmente, por las
labores domésticas, mientras los segundos por su
alta participación en la formación académica.

Gráﬁco 20. Población total y población en edad de trabajar según sexo

46.296.052

Según los gráficos anteriores, mientras que el porcentaje de hombres inactivos redondea el 25% desde el 2014 hasta el 2019, las mujeres tienen valores
cercanos al 46%, casi la mitad de las mujeres. Esta
inactividad es incluso más alta que la de los jóvenes.

2017
2019
Población en edad de trabajar

Por cada 10 personas en Colombia,
8 estan en la PET

Distribución de la PET
36.826.518

38.354.931

Distribución de la PET según sexo
39.355.422
18.000.172

Desde el 2014 al 2019

57% - 60%
De las mujeres inactivas estaban dedicadas a los oﬁcios
del hogar como actividad principal.

13.172.036
2.151.159

13.658.344
2.314.007

18.826.346 18.753.947

14.453.183

2.614.959

8.653.167 1.005.374

22.382.580

22.287.280

2014

2017

2019

De las 5-6 millones de personas inactivas que en
Colombia se dedicaron a los oﬁcios del hogar en los
años de referencia.

El 93% son
mujeres

Ocupados

Desempleados

Inactivos

1.159.959

13.017.451

12.541.379
21.503.323

8.961.944

Mujer
Hombre
2014

Ocupados

1.455.000
13.063.360
9.223.920

9.365.130

Mujer
Hombre
2017

Mujer
Hombre
2019

Desempleados

Fuente: elaboración propia con base en procesamientos de la GEIH 2014-2019.
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9.429.196

8.927.221

1.308.633

1.211.235

20.108.116

5.023.987

4.731.122

4.518.869
939.924

19.600.984 19.247.306

Inactivos
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Esta tasa de inactividad se verá representada en
una brecha entre hombres y mujeres en la tasa
global de participación. Además, según algunos
estudios, la diferencia entre es dos grupos poblacionales se agrava cuando existe presencia
de población infantil y adolescente en el hogar
(Alvis Guzmán et al, 2010; Cruces & Galiani,
2007; Amador, Bernal, & Peña, 2013; Gangl &
Ziefle, 2009; entre otros).
La población NARP a diferencia de la población
no étnica tiene grandes cantidades de menores
de 12 años. Altas cantidades de niños en los
hogares (superiores al promedio nacional)
puede afectar la participación de las mujeres
en el mercado de trabajo, también disminuye
el ingreso promedio de los hogares. De ahí que,
aumenten el rezago económico que históricamente han tenido estas comunidades en un
contexto de pocas posibilidades de movilidad
social o estructura de oportunidades.

Gráﬁco 21. Población en edad de trabajar según autorreconocimiento étnico.
Distribución de la PET NARP
3.167.298

3.374.067

Población en edad de trabajar NARP según sexo
1.578.935

1.588.363

229.838

1.717.509

2014

1.253.252
243.174

1.208.269

1.703.600

2017

2019

1.162.696
1.043.876

116.548

115.785

1.114.572

456.796

2014
Ocupados

496.739

2017
Desempleados

424.618

2019
Inactivos

1.105.753

Hombre Mujer
2014

Ocupados

Mujer

Hombre
2017

Desempleados

687.847

Mujer
Hombre
2019

Inactivos

Actividad principal de las personas NARP inactivas
18%

6%
3%

57%

21%
7%
8%

64%

0%

7%
3%

23%

56%

6%
10%

64%

0%

0%

6%
3%

58%

61%
34%
0%

Hombre Mujer
2014

Mujer
Hombre
2017

Buscando Trabajo
Incapacitado
permanente

Estudiando
Otra actividad

Fuente: Elaboración propia con base en procesamientos de la GEIH 2014-2019.
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144.207

763.069

673.255

34%

Las mujeres NARP tienen mayor proporción de
mujeres en la inactividad con respecto a las no
étnicas. La actividad principal de los hombres
NARP inactivos es la educación en mayor medida u otras actividades mientras que las mujeres
se dedican en su mayoría a los oficios del hogar.

762.036
98.089

503.473
122.032

1.594.090

446.232

151.098

7%
10%

543.925
507.914

797.067
92.076

137.230

Inactivos

Población en edad de trabajar NARP joven
1.081.258

1.560.034

456.185
777.878

1.044.255

1.877.641

Desempleados

92.608

242.255

NARP

Ocupados

1,711,234

3.154.124
442.073

1.219.951

1.662.833

32%
0%

0%

Mujer
Hombre
2019

Oﬁcios
del hogar
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Esto indica que las mujeres NARP pueden estar no
solo viendo limitadas sus decisiones de participar
en el mercado laboral, sino también, de educarse.
Siguiendo a la CEPAL (2018), varios países de
América Latina han desarrollado políticas
de acción afirmativa en el ámbito laboral, en
Colombia después de la Constitución de 1991 el
tema ha sido discutido, sin embargo, las políticas
de acción afirmativa están parcialmente en el
segmento de educación. En Brasil, por ejemplo,
se han otorgado incentivos para la capacitación
de jóvenes afrodescendientes para el concurso
de admisión a la carrera diplomática, en el año
2014 se aprobó una cuota del 20% para afrodescendientes en los concursos para el servicio
público federal brasileño, lo que impacta, no
solo en la toma de decisiones de participación
en el mercado laboral, sino también la presencia
de esta población en posiciones laborales más
calificadas en el trabajo. En Ecuador, se adoptó
también medidas similares a las de Brasil. Y en
Uruguay donde la población afrodescendiente
es de aproximadamente el 8%, se expidió una
normativa que determina la obligatoriedad de
la reserva del 8% de los cupos ofrecidos anualmente en la administración pública a candidatos
afrodescendientes.

Sera necesario la creación de guarderías comunitarias, expandir la oferta de centros de
cuidado infantil y ampliar la jornada de educación preescolar, teniendo en cuenta para
comunidades NARP, la etnoeducación. Véase (Eckho�f Andresen y Havnes, 2019; Hwang,
Park, y Shin, 2017).
Es importante la protección y la ampliación de las licencias tanto de maternidad como de
paternidad. Esta medida impulsaría la corresponsabilidad de las labores del cuidado.
Véase (Romero, 2018).
Se sugieren programas de construcción de horizontes de vida que incluyan una reproducción responsable por parte de la pareja en equidad de género.
De igual forma, campañas educativas y de sensibilidad en torno a la corresponsabilidad
en el hogar para vencer los estereotipos de género.
Se requiere muejorar la focalizaión de programas sociales en los municipios don alta
concentración de la población NARP como las transferencias condicionadas, para lo cual
la variable étnica debería ser un criterio en el proceso de focalización. Para lo anterior es
indispensable incluir la variable étnica en el metadato del SISBEN IV.
Abrir el debate para establecer políticas de acción aﬁrmativamente en el mercado laboral
que garanticen cupos con el ﬁn de eliminar el rezago de la población NARP y, especialmente, la población NARP femenina, como ya lo han hecho muchos países del continente
que incluso tienen menor proporción de población afrodescendiente.
Seria importante implementar programas de impulso a los emprendimientos con base
étnica y aquellos que empleen a población NARP.
Se requiere capacitación para el trabajo, educación técnica y tecnológica, y acceso a
instituciones educativas de educación universitaria.
Es necesario estructurar políticas para la �lexibilización de la jornada laboral.
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Gráﬁco 22. Tasa global de participación población colombiana según sexo y autorreconocimiento étnico

2017

2019

Población masculina
Población juvenil

Población total colombiana
Población femenina

63%
62%
53%
52%

74%
63%
57%
53%

2014

80%
70%
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10%
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64%
63%
54%
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75%
64%
58%
54%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

75%
64%
58%
54%

Esta sección se puntualizará los aspectos anteriormente discutidos, estos son, la ocupación, la desocupación y la inactividad. La ocupación nos invita a
revisar en qué posición laboral invierten el tiempo las
personas en el empleo, sus ramas de actividad como
también sus condiciones laborales mediante las
métricas de informalidad y subempleo y, finalmente,
los desafíos que generan brechas y demás. Por el
lado del desempleo se analizará la brecha en la tasa
de desempleo, así como el tiempo de búsqueda por
un empleo. Por el lado de la inactividad, el análisis
se centra en los jóvenes que ni estudian ni trabajan,
teniendo muy de cerca las labores del hogar.

Tasa general de participación según
autorreconociento étnico y profundización por sexo

Tasa global de participacón colombiana

64%
61%
54%
51%

Población económicamente
activa e inactiva

2014

2017

2019

Población no étnica
Población no étnica
femenina

Población NARP
Población NARP femenina

Fuente: Elaboración propia con base en procesamientos de la GEIH 2014-2019.

Población ocupada
Son las personas que, según el DANE (2012), durante el período de referencia se encontraban en una de las siguientes situaciones:

La población en edad de trabajar Pet se divide en 2:
1.PEA: Población económicamente activa

Trabajó por lo menos
una hora remunerada
en la semana de
referencia.

No trabajó la semana
de referencia, pero
tenía un trabajo.

2. PEI: Población económicamente inactiva
PEA: Ocupados y desocupados

Tasa de ocupación =

Población ocupada
Población en edad de trabajar

PEI: Inactivos
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Trabajadores familiares
sin remuneración que
trabajaron en la
semana de referencia
por lo menos 1 hora.

