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POBREZAPOBREZA

El racismo y la discriminación de género han generado 
violencias, desigualdad y brechas sociales y económicas, afec-
tando mayoritariamente a las niñas, adolescentes y mujeres que 

se autorreconocen como Negras, Afro-
descendientes, Raizales y/o Palenqueras.

Estas desigualdades se evidencian en los 
altos niveles de pobreza de la población afro-
descendiente, el limitado acceso a empleo 
de las mujeres, especialmente mujeres 

jóvenes y en las manifestaciones de las violencias de género, 
entre muchas otras1-2. 

Para 2021, el 47,8% de las mujeres negras y afrodescen-
dientes se encontraban en situación de pobreza mone-
taria y el 18,4% en pobreza extrema, porcentajes superio-
res a los de 2019 (año antes de la pandemia). Como se evidencia en la gráfica 1, la brecha de 
género se ha mantenido en los últimos años e incluso se ha profundizado, siendo las muje-
res afrodescendientes más pobres que los hombres afrodescendientes. Así mismo, respecto 
al total nacional (hombres y mujeres) son las mujeres afro las más afectadas por la pobreza. 

DANE, 2019. POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA.
Recuperado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/grupos-etnicos/informacion-tecnica

Considerando que los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018 tuvieron un bajo autorreconocimiento de la población Negra, Afrodescendiente, 
Raizal y Palenqueras, el DANE establece un volumen estimado de la población autorreconocida en este grupo étnico en 2018 a partir de la Encuesta de Calidad de Vida 
- ECV. Esto permite hacer una aproximación a la situación de las personas, en particular de las mujeres, negras y afrodescendientes.

En Colombia, se estima 
que el 9,34% de la 

población total se 
autorreconoce en este 

grupo étnico y 
aproximadamente

2 392.000 son mujeres.
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Grafica 1.  Tasas de incidencia pobreza monetaria y pobreza extrema, total nacional.
Autorreconocimiento étnico Negro(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a) y sexo.

GEIH 2019, 2020, 2021 - DANE
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DESEMPLEODESEMPLEO

Los altos niveles de pobreza de la población afrodescendiente, especialmente de las 
mujeres, representa un riesgo para su salud, bienestar y garantía de derechos. Es una 
condición que limita su acceso a servicios de calidad y mejores condiciones de vida.

Para 2021, la tasa de desempleo de las mu-
jeres jóvenes negras, afrodescendientes, 
raizales y palenqueras fue de 36,1%, lo que 
representa un aumento de 6,3 pp respecto 
a 2019 (año antes de la pandemia). Se identi-
fica una diferencia de 17,8 pp en compara-
ción con el desempleo de los hombres jóve-
nes afro, y de 10,6 pp con respecto al total 
nacional.

Las alarmantes tasas de desempleo en mu-
jeres afrodescendientes, particularmente 
en las mujeres jóvenes es un limitante para 
la generación de ingresos propios, el pleno 
ejercicio de sus autonomías, incluida la 
autonomía económica, y es una barrera 
para la plena garantía de sus derechos.

En relación con las oportunidades de acceso a un empleo formal, se evidencia que 
existen barreras y desventajas para las mujeres afrodescendientes. En 2021, la tasa de 
desempleo de las mujeres negras y afrodescendientes fue de 23,1%, el doble que 
la tasa de los hombres afro y 6,9 puntos porcentuales más que el total nacional. 

Mujeres Afro Hombres Afro Total Nacional

Grafica 2.  Tasa de desempleo – TD, Total Nacional
Autorreconocimiento étnico Negro (a), afrodescendiente, afrocolombiano(a) y sexo.

Enero - diciembre (2021)  Enero - diciembre (2019)

Tabla 1.  Tasa de desempleo - TD Juventud (14 a 28 años)
Autorreconocimiento étnico Negro (a), afrodescendiente, 

afrocolombiano(a) y sexo.
Enero – Diciembre (2021)  Enero – Diciembre (2019)

Fuente: GEIH, DANE
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VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNEROVIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO

Grafica 3.  Porcentaje de violencias de género en niñas y mujeres -
Tipo de violencia según pertenencia étnica afrodescendientes, raizal y palenquera y grupo de edad.

Sistema de Vigilancia en Salud Pública de las Violencias de Género y Violencia Intrafamiliar datos preliminares 2021 - Análisis SIVIGE

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud Pública de las Violencias de Género y Violencia Intrafamiliar - SIVIGILA
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Física Negligencia y abandono Psicológica Sexual

De manera preliminar para 2021, se registraron 3.050 
casos de violencia en contra de niñas, adolescentes y 
mujeres afrodescendientes, raizales y palenqueras. El 
63% de los casos fueron por violencia física, el 24% por 
violencia sexual, el 8% por violencia psicologica y el 5% por 
negligencia y abandono (SIVIGILA). 

Como se evidencia en la gráfica 3, las niñas y adolescen-
tes son las mayores víctimas de violencia sexual, particu-
lamente en el grupo de 12 a 17 años. Por su parte, las mu-
jeres jóvenes y adultas tienen mayor riesgo de sufrir 
violencia física y psicológica. 



Considerando la conmemoración del Día Interna-
cional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la 
Diáspora, el Departamento Administrativo Nacio-
nal de Estadísticas -DANE, el Ministerio de Salud y 

Protección Social - MINSALUD y el Fondo de Población de Naciones Unidas -UNFPA, 
queremos visibilizar los retos que enfrentan las mujeres afrodescendientes para el 
pleno ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones. 

Es necesario erradicar las formas de discriminación por razones de étnia, raza y género 
que han construido y perpetuado condiciones de vulnerabilidadpara las mujeres 
negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras en el país. Partiendo del racismo, la 
misoginia y el patriarcado en los que se ha hipersexualizado los cuerpos de las muje-
res, impuesto códigos de belleza y asignado labores que no son social, cultural ni eco-
nómicamente reconocidas y son mal remuneradas.
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Tabla 2.  Porcentaje de violencias de género
en niñas y mujeres - Tipo de violencia y agresor
Según pertenencia étnica afrodescendientes, 

raizal y palenquera 
Sistema de Vigilancia en Salud Pública de las 
Violencias de Género y Violencia Intrafamiliar 

datos preliminares 2021 - Análisis SIVIGE

FÍSICA
Familiar 14,2%

Pareja Ex-pareja 67,9%

No familiar 17,9%

NEGLIGENCIA Y ABANDONO
Familiar 83,7%

Pareja Ex-pareja 9,2%

No familiar 7,1%

PSICOLÓGICA
Familiar 15,1%

Pareja Ex-pareja 76,6%

No familiar 8,4%

SEXUAL
Familiar 19,9%

Pareja Ex-pareja 26,1%

No familiar 54,0%

Respecto a la persona agresora se identifica que las 
violencias de género en su mayoría son ejercidas 
por la pareja o ex pareja de las víctimas, sin embar-
go, cuando se analizan violencias de tipo sexual es 
evidente que personas no familiares son los princi-
pales agresores. En este sentido, el riesgo de las 
niñas, adolescentes y mujeres afrodescendien-
tes, raizales y palenqueras se encuentra en todos 
los entornos de su cotidianidad. 

Las violencias de género tiene un impacto negativo 
en la vida de todas las mujeres, sin embargo en el 
caso de las afrodescendientes éstas formas de 
violencias se acentúan debido a estereotipos y ma-
nifestaciones de racismo que las sitúa en una posi-
ción de riesgo y mayor vulnerabilidad. Así, las muje-
res negras y afrodescendientes de todas las edades 
enfrentan mayores barreras para ejercer  su dere-
cho a vivir libre de violencias y para la garantía de 
sus derechos sexuales y derechos reproductivos.

¡Para lograr la igualdad 
se requiere poner fin a 
las desigualdades que 
enfrentan las mujeres 

afrodescendientes!


