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RESUMEN 

 

Colombia es un país reconocido por su compleja y rica diversidad cultural que se 

expresa en una gran pluralidad de identidades y expresiones étnicas, lingüísticas 

de los pueblos y comunidades que conforman la Nación, reconocida en la 

Constitución Política de Colombia de 1991 - artículo 7º: “El Estado reconoce y 

protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana, el objetivo de este 

trabajo es Determinar las características sociodemográficas de la población 

Afrodescendiente residente en el municipio de Girardot del área urbana, con el fin 

de crear una línea base que permita conocer las condiciones de vida de la 

población. Metodología; investigación cuantitativa de tipo Descriptivo – transversal,  

se aplicó la encuesta de caracterización sociodemográfica para poblaciones 

Afrodescendiente de la universidad del Quindío - gobernación del Quindío (2013), 

la muestra del estudio piloto correspondió a 60 personas que se auto reconocieron 

Afrodescendiente, negros, palenqueros o raizales. Resultados; en el análisis de los 

componentes, demográfico, sociocultural, socioeconómico, espacial y territorio y 

político institucional se encontró El 32% proviene del Departamento del Valle del 

Cauca, el 27% de Nariño, el 23%. El 45% un solo miembro de la Familia tiene 

empleo informal, el 38% al menos 1 integrante de la Familia un solo miembro de la 

Familia tiene empleo informal, y el 12% al menos 2 integrantes de la Familia tienen 

empleo informal, el 93% de la población no tiene conocimiento de los programas de 

etnoeducacion ni tampoco de las leyes que ampara los derechos de los 

afrocolombianos. ConclusiónEs importante el ejercicio investigativo, esto permitirá 

establecer las condiciones propias de la población Afrodescendiente en una 

dinámica social, Se debe reflexionar sobre la necesidad de visibilizar a la población 

Afrodescendiente del Municipio de Girardot, para propender hacia el bienestar de 

ellos, Es importante el fortalecimiento de las organizaciones Afrodescendiente en el 

Municipio de Girardot. 

Palabras Claves: Grupo de Ascendencia Continental Africana, Grupos Étnicos, 

Población, Participación de la comunidad, Demografía, Cultura 
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ABSTRACT 

 

Colombia is a country recognized for its complex and rich cultural diversity that is 

expressed in a great plurality of identities and ethnic, linguistic expressions of the 

peoples and communities that make up the Nation, recognized in the Political 

Constitution of Colombia of 1991 - Article 7: " The State recognizes and protects the 

ethnic and cultural diversity of the Colombian Nation, the objective of this work is to 

determine the sociodemographic characteristics of the Afro-descendant population 

resident in the municipality of Girardot of the urban area, in order to create a baseline 

that allows to know the living conditions of the population. Methodology; descriptive 

- transversal quantitative research, the sociodemographic characterization survey 

was applied for Afro - descendant populations of the Quindío University - Quindío 

governorate (2013), the sample of the pilot study corresponded to 60 people who 

self - recognized Afro - descendants, blacks, palenqueros or raizales. Results; in the 

analysis of the components, demographic, sociocultural, socioeconomic, spatial, 

and institutional political and institutional, 32% came from the Department of Valle 

del Cauca, 27% from Nariño, 23%. 45% a single Family member has informal 

employment, 38% at least 1 Family member, a single Family member has informal 

employment, and 12% at least 2 Family members have informal employment, the 93 

% of the population is not aware of the ethno-education programs nor of the laws 

that protect the rights of Afro-Colombians. ConclusionIt is important the 

investigative exercise, this will allow to establish the own conditions of the Afro-

descendant population in a social dynamics, It is necessary to reflect on the need to 

make visible the Afrodescendant population of the Municipality of Girardot, to tend 

towards the welfare of them, It is important the strengthening of Afro-descendant 

organizations in the Municipality of Girardot. 
 

 

Keywords: African Continental Ancestry Group, Ethnic Groups, population, 

Community Participation, Demography, Culture.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 
“La discriminación de que son objeto los afrodescendientes es perniciosa.  

A menudo, están atrapados en la pobreza en gran medida  
A causa de la intolerancia, y encima se utiliza la pobreza 

 De pretexto para excluirlos todavía más1”  
BAN KI-MOON  

Secretario General de la ONU 

 

 

Colombia es un país reconocido por su compleja y rica diversidad cultural que se 

expresa en una gran pluralidad de identidades y expresiones étnicas, lingüísticas 

de los pueblos y comunidades que conforman la Nación, reconocida en la 

Constitución Política de Colombia de 1991 - artículo 7º: “El Estado reconoce y 

protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana2.” 

 

 La nación colombiana es hoy en día producto del más variado mestizaje, donde 

interactúan la cultura y las tradiciones de los pueblos americanos, europeos y 

africanos; esta situación de diversidad la hace privilegiada respecto de los demás 

países del mundo. En ese contexto, se diferencian de la sociedad occidental cuatro 

sectores étnicos: los pueblos indígenas, las poblaciones afrocolombianas, incluidas 

las comunidades raizales de San Andrés y Providencia y la comunidad de San 

Basilio de Palenque, en el Departamento de Bolívar y el pueblo Rom o Gitano3. 

 

El 12 de octubre de 1492, con la llegada de Colón a tierras de América, se abrieron 

las puertas a una de las transformaciones culturales más grandes en la historia de 

la humanidad: la mezcla de las culturas amerindias, residentes siglos atrás en el 

suelo americano, con la recién llegada cultura hispánica, ya de por sí un híbrido de 

                                                           
1 COMISIÓN ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE. Día Internacional de la Eliminación de la 
Discriminación Racial. BAN KI-MOON. Secretario General de la ONU. 
2 CONSTITUCIÓN POLITICA NACIONAL DE 1991. Disponible en: 
https://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20Disciplinario/Constitucion_Politica_de_C
olombia.htm 
3 COLOMBIA UNA NACIÓN MULTICULTURAL S u diversidad étnica. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
NACIONAL DE ESTADÍSTICA DIRECCIÓN DE CENSOS Y DEMOGRAFÍA. 2017. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/colombia_nacion.pdf 
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moros, gitanos, y pueblos íberos, y, posteriormente, con los africanos traídos como 

esclavos para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar y en la extracción de 

minerales. Colombia fue uno de los países más influidos por este hecho histórico, 

por ser la puerta de entrada de América del Sur4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
4 COLOMBIA UNA NACIÓN MULTICULTURAL S u diversidad étnica. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
NACIONAL DE ESTADÍSTICA DIRECCIÓN DE CENSOS Y DEMOGRAFÍA. 2017. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/colombia_nacion.pdf 
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1. MARCO CONTEXTUAL 

1.1 PROBLEMA. 

 

1.1.1 Planteamiento del problema. 

 

En América Latina, la inclusión del enfoque étnico en las fuentes de datos 

demográficos y sociales, como censos de población, encuestas de hogares y 

registros de salud, forma parte de las nuevas demandas tendientes a una 

ampliación de la ciudadanía, en busca de una mayor participación basada en la 

diferencia y el pluralismo cultural. Es decir, ampliar la “titularidad de derechos” que 

los pueblos indígenas y afrodescendientes requieren, entre otros asuntos, disponer 

de información relevante, confiable y oportuna, vista esta como una herramienta 

técnica y política5 

 

La afrodescendencia guarda relación con la diáspora africana, esto es, los grupos 

de poblaciones provenientes del continente africano que forzosamente fueron 

obligados a abandonar sus territorios originarios, principalmente como víctimas de 

la esclavitud que imperó hasta no hace mucho más de un siglo y que tuvo como 

consecuencia la presencia de africanos en distintas partes del mundo, incluido 

Colombia. De acuerdo con estudios elaborados por organismos tanto académicos 

como internacionales, se considera que esta población se ve afectada por una 

situación de desventaja en relación a otros grupos sociales6. Esta situación ha sido 

recientemente reconocida por la comunidad internacional a través de distintas 

instancias donde esta temática ha adquirido un lugar central. 

 

                                                           
5 ANTÓN SÁNCHEZ, Jhon, et al. Afrodescendientes en América Latina y el Caribe: del reconocimiento 
estadístico a la realización de derechos. Cepal, 2009. 
6 DEL POPOLO, Fabiana; ANTÓN SÁNCHEZ, Jhon. Visibilidad estadística de la población Afrodescendiente 
de América Latina: aspectos conceptuales y metodológicos. En: Afrodescendientes en América Latina y el 
Caribe: del reconocimiento estadístico a la realización de derechos. Santiago: CEPAL, 2009. LC/L. 3045-P. p. 
13-38, 2009. 
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Las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras son grupos 

étnicos que han sido reconocidos por el Estado Colombiano. Aunque sus 

características específicas pueden variar de comunidad en comunidad, todas se 

autorreconocen como comunidades con una ascendencia cultural afro, es decir, se 

ven a sí mismas como comunidades que tienen un vínculo ancestral con la cultura 

de personas provenientes del continente africano y que históricamente han 

desarrollado sus propios saberes y prácticas culturales en Colombia. La manera 

como cada comunidad e individuo se nombra a sí mismo hace parte del proceso de 

construcción de una identidad cultural propia y de su derecho a la autonomía o 

autodeterminación7.  

A partir de la Constitución de 19918 estas comunidades han logrado un 

reconocimiento institucional de sus derechos, tanto étnicos como territoriales 

(Artículo 7), el Estado está obligado a proteger las riquezas culturales y naturales 

(Artículo 8) y determinar que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y 

gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 

discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, 

opinión política o filosófica” (Artículo 13).  

 

Para caracterizar a la población negra, Afrodescendiente, palenquera y raizal es 

relevante presentar los datos de Colombia DANE9, 2005 donde 4.316.592 de sus 

habitantes se reconocen como afrocolombianos correspondientes al 10,6% de la 

población del país. Esta cifra, sin embargo, ha sido objeto de cuestionamientos por 

cuanto en una sociedad donde la discriminación y el racismo han estado 

significativamente imbricados con su historia, el término “negro” suele tener una 

connotación peyorativa. En consecuencia, muchos afrodescendientes pudieron 

                                                           
7 UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS (URT). ASOCIACIÓN DE CONSEJOS COMUNITARIOS Y 
ORGANIZACIONES DEL BAJO ATRATO (ASCOBA). CONSEJO COMUNITARIO DE LOS RÍOS LA LARGA Y 
TUMARADÓ (COCOLATU).  ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS 
(ACNUR). Los derechos al territorio, a la identidad cultural y a la restitución de las comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras. Bogotá, Colombia. Diciembre de 2016. ISBN: 978-958-57912-9-9. 
8 CONSTITUCIÓN POLITICA NACIONAL DE 1991. Disponible en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html 
9 DEPARTAMENTO ADMINSITRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA 2005. DANE. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-general-2005-1 
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haberse sentido inclinados a no autorreconocerse como tales, produciendo 

subregistro en los datos censales. Esta circunstancia lleva a suponer que los 

afrocolombianos corresponden a una proporción no inferior al 15%, lo que 

representa una porción muy significativa de la población nacional10. 

 

Actualmente las minorías étnicas constituyen un porcentaje altamente vulnerado por 

factores como la violencia, la pobreza, el racismo y la exclusión, que a pesar de un 

largo proceso histórico de posicionamiento cultural aun no gozan del reconocimiento 

que revisten para el país11. 

 

Considerando lo antes mencionado los antecedentes organizativos de los Afros 

están mucho antes de la Constitución de 1991, con todo el proceso del Cimarronaje; 

sin duda alguna, la reforma a la Ley 7012 que considera “que el Estado apoyará 

mediante la destinación de los recursos necesarios, los procesos organizativos de 

las comunidades negras con el fin de recuperar, preservar y desarrollar su identidad 

cultural”, dinamizó en alguna medida este proceso.  

 

Para ello, se creó la Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras asignada 

al Ministerio del Interior, que tiene como objetivo ejercer las competencias de la 

Secretaría Técnica de la Comisión Consultiva de Alto Nivel y fortalecer el sentido de 

solidaridad y el proceso organizativo de las Comunidades Negras mediante la 

creación y actualización del Registro Único de Organizaciones de Base de las 

Comunidades Negras13.  

 

Por lo anterior la cuantificación oficial de las comunidades Negras , 

afrodescendientes, raizales y palenqueras en Colombia viene siendo una exigencia 

                                                           
10 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA – DANE. Censo 2005. Disponible en: 
< https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-general-2005-
1/censo-general-2005> 
11 Ibid. Pág.  
12 LEY 70 DE 1993 (agosto 27) "Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política. 
Disponible en: https://www.mininterior.gov.co/la-institucion/normatividad/ley-70-de-1993-agosto-27-por-la-cual-
se-desarrolla-el-articulo-transitorio-55-de-la-constitucion-politica 
13 MINISTERIO DEL INTERIOR. mininterior.gov.co. Disponible en: http://www.sigep.gov.co/hdv/-
/directorio/M1978184-8008-4/view 
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de actores globales, en lo local se puede mencionar el proyecto de ley del 2015 “por 

la cual se ordena la caracterización de la población Afrocolombiana, palenquera y 

raizal y se dictan otras Disposiciones”14 ; esta ley tiene por objeto, la realización por 

parte del gobierno para  la caracterización integral de la totalidad de la población 

Afrocolombiana, Palenquera y Raizal, con el fin de evaluar indicadores 

demográficos y la situación socio-económica  en este caso con respecto a las 

comunidades afrodescendientes residentes en el Municipio de Girardot. 

 

Por otra parte el  Municipio de Girardot viene implementando políticas en salud 

Publica para la población en general, actualmente se han desarrollado mesas de 

trabajo con la población Afrodescendiente liderada por las entidades 

gubernamentales como la alcaldía de Girardot15, Secretaria de desarrollo 

económico y social, y la gerencia para la atención de población étnica de 

Cundinamarca; con el fin de generar proyectos que contengan y desarrollen los 

valores de la identidad Afrodescendiente en la región, permitiendo la ejecución de 

acciones que conlleven a un avance étnico-social de las comunidades a través de 

sus líderes y organizaciones sociales, educativas y políticas. 

 

La Universidad del Quindío y la Gobernación del Quindío; realizo en el año 2013; 

una investigación titulada” Caracterización de la Población Afrodescendiente en el 

Departamento del Quindío”, desde una perspectiva antropológica, y 

multiculturalidad, teniendo en cuenta elementos fundamentales como la etnicidad, 

el derecho, y la inclusión, dicho estudio permitió tener una aproximación más 

fundamentada a la realidad de las y los afrodescendientes que habitan el 

Departamento del Quindío, siendo referente para posteriores investigaciones 

dirigidas hacia el bienestar de este grupo poblacional16. 

                                                           
14 PROYECTO DE LEY DE 2015 “POR LA CUAL SE ORDENA LA CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 
AFROCOLOMBIANA, PALENQUERA Y RAIZAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. El congreso de 
Colombia. Disponible en: < 
http://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/7.2_proyecto_de_ley_caracterizacion_afro.pdf> 
15 ALCALDIA DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA. Disponible en: http://www.girardot-
cundinamarca.gov.co/Paginas/Inicio.aspx 
16 ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE EN EL DEPARTAMENTO 
DEL QUINDÍO. Quindío. 2013. Disponible en: < 
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Partiendo del hecho de que existe un marco jurídico bastante amplio que propone 

como protagonistas a los miembros de comunidades étnicas y que busca cubrir 

necesidades de primer orden como son la educación, la salud o el empleo 

ampliamente indicadas en los documentos CONPES 3169 de 2002 y 3310 de 2004 

en donde se señala la “Política para la población afrocolombiana” y que define la 

política de gobierno orientada a generar mayor equidad social hacia la población 

afrocolombiana en particular en la región del pacífico colombiano, a contribuir en el 

Fortalecimiento de la identidad étnica, los procesos organizativos y su participación 

en las políticas y planes de desarrollo que los afecten DNP, 2002 y en su “Política 

de acción afirmativa para la población negra o afrocolombiana”, que desarrolla 

políticas para identificar, incrementar y focalizar el acceso de la población negra o 

afrocolombiana a los programas sociales del Estado DNP, 2004.  

 

Dentro del contexto de la diáspora Afrocolombiana, se comenzó a incrementar su 

presencia en el territorio Girardoteño, después de haber sido desarraigados de sus 

tierras y derechos humanos. Existen vacíos sobre la información de la situación 

socioeconómica, cultural, política y territorial de las comunidades Negras, 

Afrodescendientes, raizales y palenqueros en el Municipio, sin embargo, algunas 

fuentes como el censo de población 2005 y encuestas de calidad de vida ofrecen 

información limitada para generar políticas sólidas para la eliminación de las 

barreras que impiden el óptimo desarrollo y efectivo derecho fundamental a la 

igualdad. 

 

Las comunidades Afrodescendientes del Municipio de Girardot, constituyen una 

población heterogénea y diversa, han vivido un fuerte aislamiento geográfico y su 

integración al conjunto del país ha sido débil. El número de la población 

afrocolombiana podría ser superior si existieran registros de todos los que se 

                                                           
http://www.quindio.gov.co/home/docs/items/item_193/INFORME_FINAL_ESTUDIO_Y_CARACTERIZACION_
DE_LA_POBLACION_AFRODESCENDIENTE_EN_EL_DEPARTAMENTO_DEL_QUINDIO.pdf> 
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reconocen como tales.17En el informe de la ONU 2010, saber exactamente cuántos 

son, dónde y cómo viven contribuiría a que la discriminación estructural que sufren 

no siga siendo imperceptible para el resto de la sociedad colombiana. 

 

Los líderes de esta población en estudio han generado espacios de participación 

ciudadana para ser escuchados; sin embargo, la precariedad en la información 

sobre la población negra los hace vulnerables a la hora de exigir y reconocer sus 

derechos. En el Municipio de Girardot es limitada la disponibilidad de estudios que 

permitan ubicar, cuantificar y diagnosticar la población afrocolombiana en las cinco 

comunas, razón que ha dificultado la formulación de políticas efectivas tendientes a 

mejorar sus condiciones de vida. 

 

Por lo anterior se hace necesario caracterizar a la población Afrodescendiente del 

Municipio de Girardot, y se planteó la pregunta ¿Cuáles son las características 

Socio demográficas de la Población Afrodescendiente residente en el 

Municipio de Girardot, 2018? A partir de las respuestas halladas frente a este 

interrogante, se podrán develar los sentidos y las realidades de la población 

Afrodescendiente, desde su cotidianidad, en el Municipio de Girardot. 

 

 

1.1.2 Formulación del problema 

 

¿Cuáles son las características sociodemográficas de la Población 

Afrodescendiente residente en el Municipio de Girardot, del área urbana 2018? 

 

 

                                                           
17 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD. Afrocolombianos Sus 
territorios y condiciones de vida. Cuaderno del Informe de Desarrollo Humano Colombia 2011. Disponible en 
http://www.co.undp.org/content/dam/colombia/docs/DesarrolloHumano/undp-co-cuadernoafro-2012.pdf 

 

http://www.co.undp.org/content/dam/colombia/docs/DesarrolloHumano/undp-co-cuadernoafro-2012.pdf
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 

Determinar las características sociodemográficas de la población Afrodescendiente 

residente en el municipio de Girardot del área urbana, con el fin de crear una 

línea base que permita conocer las condiciones de vida de la población. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar la población Afrodescendiente desde un componente Demográfico. 

 Caracterizar la población Afrodescendiente desde un componente Sociocultural. 

 Caracterizar la población Afrodescendiente desde un componente 

Socioeconómico. 

 Caracterizar la población Afrodescendiente desde un componente Espacial-

territorial. 

 Caracterizar la población Afrodescendiente desde un componente Político-

institucional. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Este trabajo de investigación busca indagar e identificar las dinámicas sociales que 

se dan dentro de la comunidad Afrodescendiente residente en el Municipio de 

Girardot. Los estudios acerca de las comunidades negras en Colombia no son muy 

amplios debido a que históricamente la discriminación ha estado presente, esta 

discriminación ha hecho que los estudios académicos acerca de los fenómenos 

sociales, económicos y políticos relativos a esta parte de la comunidad colombiana 

hayan quedado relevados a simples estudios censales o estudios estadísticos 

generando una brecha en la construcción de políticas públicas para los 

Afrodescendiente. 

La caracterización de la población Afrodescendiente residente en Girardot permite 

disponer de información demográfica, social, económica, cultural y territorial, para 

que sirvan como marco de referencia en la planeación de nuevas políticas de largo 

plazo, generando espacios de participación real y efectiva de los lideres 

Afrodescendiente a favor de la misma comunidad. 

 

El número de países que ha incluido la identificación de grupos étnicos en los 

censos ha ido aumentando significativamente en América Latina: mientras que en 

1970 y 1980 se disponía solo de enumeraciones censales aisladas, las rondas de 

1990, 2000 y 2010 revelaron una mayor visibilidad estadística de estos grupos, 

principalmente, como ya se mencionó, como consecuencia de las demandas y 

presiones de las organizaciones indígenas y afrodescendientes, del reconocimiento 

del carácter pluricultural y multiétnico lo que se refleja en algunas constituciones 

nacionales y en los cambios jurídicos de los países, de la respuesta positiva de los 

órganos de gobierno especializados y del apoyo de organismos internacionales, 

organizaciones no gubernamentales, académicos y otros18. Sin embargo, este 

                                                           
18 COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (2007). CEPAL. Panorama Social de 
América Latina 2006 (LC/G.2326-P), Santiago de Chile. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: 
S.06.II.G.133. 
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fenómeno fue más generalizado en el caso de los pueblos indígenas que en el de 

los Afrodescendiente. 

A partir de la década de 2000 se han llevado a cabo numerosas acciones para 

promover y fortalecer la visibilidad estadística de los pueblos indígenas y 

Afrodescendiente, las que permitieron elaborar un conjunto de recomendaciones 

con miras a la ronda de censos de 2010 CEPAL, 200919; CEPAL/CELADE, 2011; 

CEPAL/UNFPA/UNICEF, 2011. Estas recomendaciones constituyen una 

construcción colectiva como resultado del diálogo entre los institutos de estadística, 

las organizaciones indígenas y Afrodescendiente, la academia y organismos 

internacionales encargados de estos asuntos, e incluyen tanto aspectos vinculados 

a los criterios y preguntas de identificación de estos grupos como a todo el proceso 

censal (desde el diseño hasta la difusión y el análisis de la información), poniendo 

énfasis en la participación efectiva de los pueblos indígenas y  Afrodescendiente en 

todas las etapas. Posteriormente, las recomendaciones fueron recogidas y 

difundidas por el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América 

Latina y el Caribe (Fondo Indígena) bajo el formato de una estrategia para la 

visibilización de los pueblos indígenas en América Latina y el uso de la información 

para políticas públicas20. 

 

Agregado a lo anterior la población mestiza es la que mayor participación 

poblacional tiene con un 84,16% (34.898.171 personas), los asentamientos 

poblacionales se localizan principalmente en las cabeceras municipales, en cada 

uno de los pisos bioclimáticos de acuerdo con las oportunidades productivas que 

ofrece el territorio. Por su parte, el pueblo Rom participa con un 0.01% (4.857 

personas); los raizales del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

                                                           
19 COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE CEPAL (2009), CEPAL. 
“Recomendaciones para los censos de 2010 sobre cartografía censal, migraciones, enfoque étnico y cobertura 
censal” (DDR/3), documento presentado en la quinta Reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Bogotá, 10 a 13 de agosto) 
20 SCHKOLNIK, Susana (2011), Censos de la década 2010. Avances en la visibilización de los pueblos 
indígenas en América Latina y el uso de la información para políticas públicas, La Paz, Fondo Indígena. 
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Catalina, con un 0,07% (30.565 personas); y los palenqueros con un 0,02% (7.470 

personas)21 

 

Ilustración 1. Distribución de la población según pertenencia étnica, 2005 

 

Alrededor del 84% de los registros tenía información de régimen de afiliación. De 

estos, el 54,49% (643.670) de las muertes ocurrió en el régimen subsidiado, el 

41,84% (494.202) en el contributivo y el 3,67% (43.493) entre el régimen de 

excepción y el especial22.  

 

El 87,52% de los registros tenía información de etnia; de estos, el 91,79% 

(1.152.748) de las muertes fue clasificado como de otras etnias, el 6,26% (78.585) 

como negro, mulato, afrocolombiano, Afrodescendiente, dejando un 1,96% para 

indígenas, Rom, raizales y palenqueros23. 

 

A demás de los aspectos demográficos de las poblaciones afrodescendientes, se 

hace referencia a la morbilidad de las comunidades Afrodescendiente, es 

importante mencionar el aspecto de la desnutrición crónica en los niños y niñas, 

esta hace referencia al déficit de talla para la edad y se atribuye a factores 

estructurales que reflejan la historia nutricional del niño a través del tiempo. En 

                                                           
21 SCHKOLNIK, Susana (2011), Censos de la década 2010. Avances en la visibilización de los pueblos 
indígenas en América Latina y el uso de la información para políticas públicas, La Paz, Fondo Indígena. 
22 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Mortalidad según etnia, 2008-2014. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/asis-colombia-2016.pdf. 
Consultado el 03 de Octubre de 2017. 
23 Ibid. Pág. 41 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/asis-colombia-2016.pdf
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Colombia, según la ENSIN, 13,20 de cada 100 menores de cinco años tenían 

desnutrición crónica en 2010. Así mismo, este tipo de desnutrición resulta más 

común en los grupos reconocidos como indígenas, donde uno de cada tres niños la 

padece y cuya prevalencia de 29,50 es 1,23 veces mayor que la nacional. La 

prevalencia de esta desnutrición en el pueblo afro es de 10,60, reflejando la 

diversidad cultural y de condiciones socioeconómicas de los grupos étnicos en 

Colombia24. 

En Cundinamarca, residen un total de 73517 personas Negros mulatos, 

afrocolombianos o Afrodescendiente que representan el 3,30% de la población del 

departamento, siendo que el grupo de edad de 5 a 14 años es el de mayor cantidad 

de personas en los dos sexos. Estas poblaciones se localizan principalmente en los 

Municipios de Girardot (36.604 personas), Ricaurte (7.484 personas), y Soacha 

(5.357) que concentra el 5.61% de la población Afrodescendiente asentada en 

Cundinamarca, mientras que los que presentan menor porcentaje de esta población 

son Gama, Machetá, Nariño, Tibirita y Villagómez25 . 

 

A partir de la medición de los indicadores demográficos y socioeconómicos, este 

estudio puede ser considerado como el punto de partida para la toma de decisiones 

fundamentales para el beneficio de las comunidades Afrodescendiente, raizales y 

palenqueras del Municipio de Girardot. Esta caracterización permitirá la 

construcción y diseño de políticas públicas desde un enfoque de derechos y 

diferencial; que permita la inclusión de la comunidad Afrodescendiente en los planes 

de desarrollo del departamento de Cundinamarca y del Municipio.  

 

En este contexto las comunidades Afrodescendientes, raizales y palenqueras del 

Municipio de Girardot; tendrán una participación activa y efectiva en la mesa local; 

                                                           
24 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD.  10 Datos sobre la lactancia materna. Disponible en: 
http://www.who.int/features/factfiles/breastfeeding/es/ .  Consultado el 03 de Octubre de 2017. 
25 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LAS COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS PRIORIZADAS POR 
LA HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL EN BOGOTÁ D.C. Y SOACHA, DATOS TOMADOS DE 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE), Censo 2005 Procesado por el 
Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República. 

 

http://www.who.int/features/factfiles/breastfeeding/es/
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teniendo en cuenta que desde la perspectiva institucional, los municipios con 

mayoría de población afrocolombiana se caracterizan por tener una baja capacidad 

fiscal, rezagos en la gestión, implementación y ejecución de planes y programas 

como se describe en el Conpes 3169 de 2002;  presentando, a su vez, mayores 

indicadores de pobreza, bajas coberturas en los servicios públicos y bajos niveles 

de calidad de vida.  El Conpes 3660 de 2010, “Política para promover la igualdad 

de oportunidades para la población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal”26, 

hace visible las problemáticas de las entidades territoriales como lo es la deficiencia 

en la producción y sistematización de información de calidad, que permita 

caracterizar a la población según su raza, género, entre otras, lo cual afecta la toma 

de decisiones, el diseño de políticas públicas y la rendición de cuentas a la 

ciudadanía entre otras. 

 

Por lo anterior, la OMS promueve un enfoque intercultural en los servicios de salud 

para garantizar acceso de poblaciones indígenas y afrodescendientes27. Las 

desigualdades étnico-raciales relacionadas con la salud se mantienen como una 

constante con el pasar del tiempo y los gobiernos. Estudios muestran como la 

situación de salud de los pueblos étnicos tienen particularidades al compararlos con 

la salud de otros grupos poblacionales y étnicos28. El DANE concluye que existen 

desventajas socioeconómicas de las comunidades étnicas y disparidad en el 

aseguramiento en salud. 

 

Por tal motivo es importante este estudio a través de la necesidad de conocer cuál 

es el contexto de las poblaciones Afrodescendiente del Municipio de Girardot y 

abordar la problemática desde un enfoque de derechos y diferencial, para la 

                                                           
26 MINISTERIO DEL INTERIOR. El enfoque diferencial para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras víctimas del conflicto armado. Disponible en: 
<http://gapv.mininterior.gov.co/sites/default/files/cartilla_enfoque_diferencial_afro_final_2.pdf> 
27 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD AMERICAS. 
Disponible en: 
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9393&Itemid=1926&lang=es 
28VIVEROS-VIGOYA, M. Saberes, culturas y derechos sexuales y reproductivos en Colombia. Rev Colomb 
Antropol, 2006, vol. 42, p. 355-363.  
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realización de una línea de base para el fomento de nuevas políticas públicas en 

relación con las condiciones de vida de los Afrodescendientes. 

 

La pertinencia de este trabajo de investigación se debe a que, en el Programa de 

Enfermería de la Universidad de Cundinamarca, la línea de investigación proceso 

salud- enfermedad de la persona, familia y grupos comunitarios en el área de Salud 

Colectiva, Ambiente y Entornos Saludables, realiza estudios que permiten el 

abordaje de diversas poblaciones con fenómenos de salud, ambiente y cultura que 

impactan la calidad de vida de toda la población en general. Esta investigación 

tendrá un impacto en la población Afrodescendiente del Municipio de Girardot, 

partiendo de que a pesar de que experimentan disparidades en todas las 

dimensiones, existen otras barreras sistemáticas que afectan la calidad de vida de 

los afrodescendientes, por lo tanto, las instituciones tendrán mayor conciencia para 

una mejor toma de decisiones en el desarrollo de políticas públicas con la misma 

conveniencia que se realiza en otras comunidades. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

  

 

4.1 ESTADO DEL ARTE. 
 

En aras de describir y establecer la importancia de las comunidades 

Afrodescendientes en Colombia, para la creación de Políticas Públicas, es 

necesario exponer los elementos teóricos sobre los cuales se ha sustentado esta 

investigación. 

Básicamente se exponen los estudios que están relacionados con el tema a 

investigar, para posteriormente definir las variables analizadas y contenidas en 

artículos científicos y documentos de organizaciones gubernamentales que 

visibilizan a la población Afrodescendiente a nivel internacional y Nacional. 

 

 “LA EQUIDAD Y LA EXCLUSIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y 

AFRODESCENDIENTES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. 200229; de 

enfoque mixto, transversal, descriptiva, cuyo propósito es mostrar y examinar 

algunos aspectos básicos de la situación que viven los pueblos indígenas y 

afrodescendientes en América Latina y el Caribe. A través del análisis de 

factores como el racismo y la discriminación, se intenta interpretar las causas 

que han determinado que millones de personas de la región, provenientes de 

diversos orígenes étnico-raciales, vivan en la pobreza y la marginación. Con 

relación a la Población; al intentar establecer el tamaño de esta al igual que 

en el caso de la indígena, aparecen varias dificultades de las cuales se 

mencionarán dos. En primer lugar, los censos demográficos no investigan 

esta característica en todos los países. En segundo lugar, cuando se 

investiga la variable raza/color la respuesta del entrevistado está 

condicionada por diversos factores, como los niveles de ingreso y 

                                                           
29 BELLO, M., et al. La equidad y la exclusión de los pueblos indígenas y afrodescendientes en 

América Latina y el Caribe. Revista de la CEPAL, 2002. 
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educacionales, la conciencia de la negritud, la necesidad de 

emblanquecerse, etc. Todo ello dificulta la comparabilidad de los datos de los 

distintos países. 

 

 El estudio “El desarrollo y uso de modelos demográficos.” 201030 The 

Development and Use of Demographic Models, En esta revisión, se 

examinan dos modelos demográficos clásicos (tablas de vida convencionales 

y poblaciones estables) y una generalización moderna de la teoría de la 

población estable; Luego modelos matemáticos de concepción y nacimiento. 

Estos modelos involucran relaciones puramente matemáticas en la 

demografía formal en oposición a las regularidades empíricas. Modelos de 

edad se consideran la mortalidad, nupcialidad, fertilidad conyugal, fertilidad y 

migración que se basan explícitamente en dichos patrones empíricos.  

 

 En un estudio descriptivo titulado “LA INVISIBILIDAD ESTADÍSTICA 

ÉTNICO-RACIAL NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA 

EN COLOMBIA” 2010. La incidencia del reconocimiento estadístico de 

ciertos grupos poblacionales históricamente subalternidades, marginados y 

discriminados;  es un tema que adquiere relevancia en el escenario social, 

económico y político, pues este va más allá de un simple conteo o de unas 

cifras que dan cuenta de un grupo de hombres y mujeres que tienen atributos, 

características o rasgos particulares que los diferencian del grueso de la 

población Las estadísticas sociodemográficas y la visibilidad que estas tienen 

la capacidad de generar,  son un elemento crucial para los grupos étnico-

raciales31 

 

 Con relación a las CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION NEGRA, 

AFROCOLOMBIANA, PALANQUERA Y RAIZAL EN MEDELLIN por medio 

                                                           
30 COALE, Ansley; TRUSSELL, James. The development and use of demographic models. Population studies, 
1996, vol. 50, no 3, p. 469-484. 
31 ORALES, Margarita María Rodríguez. La invisibilidad estadística étnico-racial negra, afrocolombiana, raizal y 
palenquera en Colombia. Trabajo social (Universidad Nacional de Colombia), 2010, no 12, p. 89-99. 
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de la CARACTERIZACION SOCIODEMOGRAFICA, DESARROLLO 

HUMANO Y DERECHOS HUMANOS 2010. Se presenta un estudio Mixto  

cualitativo-cuantitativo analítico;  la perspectiva utilizada para analizar la 

situación demográfica y socioeconómica a partir de la condición étnico-racial 

en un centro urbano y dinámico como lo es Medellín. Un marco del contexto 

jurídico aplicable y algunas paradojas del crecimiento económico en la ciudad 

integran el siguiente capítulo que se constituye en variables del entorno, 

notables por su incidencia en la inclusión de la población afrocolombiana. 

Cumplimiento de la meta del Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011 

“Diagnóstico de población afrocolombiana en Medellín” por parte de la 

Secretaría de Cultural Ciudadana. De acuerdo a los análisis y resultados de 

estudios recientes sobre la inclusión socio-económica de población 

Afrodescendiente en latinoamericana, “Colombia es el segundo país después 

de Brasil con mayor número de población Afrodescendiente en América 

Latina.32 

 

 En el presente artículo en LOS CENSOS 2010 Y LA INCLUSIÓN DE 

PUEBLOS INDÍGENAS Y POBLACIONES AFRODESCENDIENTES: 

RECOMENDACIONES DEL CELADE. Este documento fue preparado por 

Fabiana del Popolo del CELADE División de Población de la CEPAL. No ha 

sido sometido a revisión editorial. 

 

La experiencia censal en materia de visualizar a las poblaciones afrodescendientes 

ha sido más esquiva que en el caso indígena, ya que en la ronda 2000 solamente 

nueve países de la región incluyeron una pregunta que permite su identificación 

(Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y 

Nicaragua). Al respecto Brasil es el único país con una amplia trayectoria estadística 

en estos asuntos. Por tanto se recomienda que en la ronda 2010, se amplíe el 

número de países que consideren la captación de los afrodescendientes en los 

                                                           
32 GALLO RESTREPO, N. E.; SANDOVAL, J. Condiciones de vida de la población negra, afrocolombiana, 
palenquera y raizal en Medellín. Caracterización sociodemográfica, desarrollo humano y derechos humanos. 
Medellín, Antioquia: Alcaldía de Medellín, 2011. 
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censos, en el entendido de que desde una perspectiva de derechos, es irrelevante 

el hecho de que estas poblaciones puedan representar una minoría en el país.33 

 

 Vemos que la memoria CULTURAL AFROCOLOMBIANA 2011, expone una 

visión del proceso investigativo que concibe el aprendizaje de la memoria 

cultural afrocolombiana, por parte de un grupo de estudiantes de quinto de 

primaria, con su profesora titular, etnoeducadora, en una vereda de la región 

vallecaucana. Aquí se examina y visualiza cómo, en los procesos 

pedagógicos etnoeducativos, es necesario que se precise cómo superar lo 

teórico formal, “conocido” y folclorizado (del mercado cultural), para avanzar 

hacia el reconocimiento de los saberes colectivos, ricos en expresiones 

autóctonas que expresan la lucha y resistencia de un pueblo, desde la 

música, las oralidades, las artesanías, la espiritualidad, los juegos, las 

danzas y, ante todo, desde otras voces y, cosmovisiones ignoradas, todo lo 

cual es necesario rescatar, a fin de devolverle su preeminencia.34 

 

 Viendo todos los aspectos de la relación de los estudios y artículos realizados 

para la población afrodescendiente el PLAN DE ETNODESARROLLO DE LA 

POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE QUE RESIDE EN EL MUNICIPIO DE 

PEREIRA, 2011.35 

 

 El estudio “Transformaciones sociodemográficas y condiciones de vida entre 

dos poblaciones indígenas y negras en el norte del Cauca durante el período 

1993-2005, SOCIO-DEMOGRAPHIC TRANSFORMATIONS AND LIVING 

CONDITIONS AMONG TWO INDIGENOUS AND BLACK POPULATIONS IN 

                                                           
33 ESPANOL, SOLO. LOS CENSOS 2010 Y LA INCLUSIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS Y POBLACIONES 
AFRODESCENDIENTES: RECOMENDACIONES DEL CELADE. 
34 CÓRDOBA, Elba Mercedes Palacios, et al. Aprender de la memoria cultural afrocolombiana. Sociedad y 
Economía, 2011, no 18, p. 37-57. 
35 VALDERRAMA, Mena; EMILSEN, Leidys. Análisis sociológicos de las comunidades negras de Medellín que 
permita dar pertinencia y eficacia a las actuaciones, planes, programas y políticas públicas de la administración 
municipal. 2015. Tesis Doctoral. Sociologia. 
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NORTHERN CAUCA DURING THE PERIOD OF 1993-200536 del 2012 de 

tipo descriptivo , analiza varios indicadores sociodemográficos, las 

transformaciones sociodemográficas y de condiciones de vida observadas 

en dos pueblos indígenas y poblaciones negras en el norte del Cauca, 

comparadas con las de las poblaciones localizadas en dos conglomerados 

urbanos socialmente diferenciados, además del caso de la población 

indígena urbana, revelan la existencia de los siguientes fenómenos 

sociológicos: el desarrollo de la transición demográfica, con una reducción 

sistemática de las fecundidades globales y la presencia de un 

comportamiento moderno entre las clases más acomodadas urbanas,  

estaría asociado a mayores niveles educativos de la población femenina y su 

ingreso al mercado laboral. 

 

Es indispensable que los estudios epidemiológicos y los seguimientos clínicos en 

los distintos componentes de la salud pública, con respecto a grupos poblacionales 

indígenas de resguardo o urbanos, pero también negros, mestizos y blancos, tengan 

en cuenta la interseccionalidad de las variables sociodemográficas y de condiciones 

de vida, entre las que el campo de la cobertura de salud constituye un factor clave, 

como se ha procurado describir y analizar en este estudio. 

 

 Al igual de la caracterización que realizamos en el estudio de la población 

afrodescendiente de Girardot en comparación con la CARACTERIZACIÓN 

DE LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE EN EL DEPARTAMENTO DEL 

QUINDÍO. Año: 2013-2014. La población afrodescendiente proyectada y 

ajustada de 13.230 personas; e igualmente se realizaron grupos focales que 

analizaron los resultados y aportaron información cuantitativa al estudio. Este 

trabajo contribuye a cumplir los requerimientos establecidos en los Planes de 

                                                           
36 GIRALDO, Fernando Urrea; SÁNCHEZ, Diego Alejandro Rodríguez. Socio-demographic transformations and 
living conditions among two indigenous and black populations in Northern Cauca during the period of 1993-
2005. Colombia Médica: CM, 2012, vol. 43, no 2, p. 126. 
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Acción Territorial para dar cumplimiento a la Ley 70 de 199337, al Plan 

Nacional de Desarrollo y al Plan de Desarrollo en el Departamento del 

Quindío. 

 Al ver otros estudios de la  población vemos  POR LA CUAL SE ORDENA 

LA CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA, 

PALENQUERA Y RAIZAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

CONGRESO DE COLMBIA AÑO: 2015 se propone la realización de una 

Caracterización Integral de la población afrocolombiana, palenquera y raizal, 

como insumo primario y fundamental para avanzar con fundamentos técnicos 

y cifras reales, en el diseño de planes programas y proyectos encaminados 

a enfrentar las desigualdades que padece este importante grupo poblacional. 

 

 En el siguiente articulo LA VISIBILIZACIÓN ESTADÍSTICA DE LOS 

GRUPOS ÉTNICOS COLOMBIANOS. Se evidencio que Colombia es un país 

pluriétnico y multilingüe38 en el que se diferencian de la sociedad mayoritaria 

cuatro grupos étnicos reconocidos: la población indígena, la población raizal 

del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la población 

negra o afrocolombiana de la que hacen parte los Palenqueros de San Basilio 

del municipio de Mahates en el departamento de Bolívar- y la población Rom 

o gitana. 

 

Al indagar se encontró otro artículo que La población negra en la Colombia de hoy: 

dinámicas sociodemográficas, culturales y políticas. Se concretiza casi 

sistemáticamente en fenómenos de discriminación socio-racial de distintos tipos: 

residencial, económico y social, cultural y político. 

                                                           
37 AROCHA, Jaime. Ley 70 de 1993: utopía para afrodescendientes excluidos. Utopía para los excluidos: el 
multiculturalismo en África y América Latina, 2004, p. 159-178. 
38 1 En Colombia país se hablan 63 lenguas amerindias y una diversidad de dialectos que se agrupan en 13 
familias lingüísticas. (Arango y Sánchez: 2004). La población raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina tiene una lengua créole, basada en el idioma inglés y los palenqueros de San Basilio tienen 
una lengua créole pero de base española 
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El punto de vista común en los artículos aquí reunidos es una perspectiva de análisis 

de este componente racial de la organización social colombiana, tomando en cuenta 

nuevas lógicas étnicas de identificación y diferenciación de las poblaciones. 

 

 Se describe en el siguiente articulo los PERFILES SOCIODEMOGRÁFICOS 

DE LA POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA EN CONTEXTOS URBANO-

REGIONALES DEL PAÍS A COMIENZOS DEL SIGLO XXI39, La presencia 

de la población caracterizada como negra-mulata o afrocolombiana en el 

contexto nacional se remonta al siglo XVI, período en el que se empiezan a 

establecer los primeros enclaves coloniales regionales y de actividades 

económicas rentables para el imperio Español (Díaz [1993]). La participación 

de hombres y mujeres negros (as), desde este primer momento hasta 

comienzos del XIX, estuvo marcada por su transplante, en condición de mano 

de obra esclava, procedentes de diversas regiones del continente africano, y 

que fueron distribuidos de acuerdo a la importancia económica que 

representaba como fuerza de trabajo para la economía colonial, en especial 

en la minería, la hacienda y la servidumbre. 

 

Con la nueva formulación el resultado será similar al que se obtuvo con la pregunta 

del Censo pasado, con una alta subestimación poblacional de los afrocolombianos. 

Aunque es probable que mejoren porcentajes para todas las ciudades y áreas 

rurales respecto a 1993, ello no va a evitar de modo importante el efecto anterior, 

debido a que el componente “racial” es el que opera, particularmente en los 

contextos urbanos, mientras la dimensión “étnica” es una construcción 

contemporánea, todavía. 

 

 

 

                                                           
39 1 / Para este artículo se contó con la colaboración de la socióloga Teodora Hurtado Saa, quien nos hizo 
diversas sugerencias en su contenido y su edición definitiva. Queremos agradecerle de manera especial su 
apoyo. 
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 LA MIGRACIÓN EN CHILE: BREVE REPORTE Y CARACTERIZACIÓN1 

El presente informe del Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad 

Humana, Migraciones y Desarrollo (OBIMID) pretende aportar a un breve 

reporte sobre la migración en Chile. En un primer momento describe el 

contexto y el marco institucional, para luego caracterizar demográfica y 

socioeconómicamente a la población migrante en el país. Con el objetivo de 

identificar ciertas tendencias como también particularidades locales, se 

desarrolla un ejercicio comparativo entre tres regiones de especial relevancia 

en el contexto migratorio nacional: la Región de Arica y Parinacota, la de 

Antofagasta y la Metropolitana de Santiago. Así también se presta particular 

atención a aquellas comunidades migrantes más vulnerables y finalmente, 

se destacan ciertos desafíos y posibles líneas de acción para el fomento de 

una sociedad más inclusiva. 

 

 POBLACION AFRODESCENDIENTE EN COLOMBIA La discriminación 

territorial va acentuándose: la necesidad de políticas públicas territorializadas 

En los espacios rurales que no se benefician de infraestructuras de servicios 

y de producción, y/o que no están en condiciones de captar los recursos 

extralocales ni incluso los recursos migratorios (remesas), ya que los 

emigrantes como “portadores de interés” pueden decidir invertir en su lugar 

de residencia o en ciudades “más atractivas”. Las poblaciones migrantes, 

sean indígenas o no, se instalan generalmente en zonas precarias (poco 

dotadas con servicios urbanos, escolares y sanitarios) e incluso peligrosas. 

Las variables de identificaciones de las poblaciones indígenas a un nivel 

individual no son ya operativas para distinguir las situaciones sociales (es 

decir territoriales), en particular en los nuevos territorios de instalación de las 

poblaciones indígenas. Mucho menos cuando se trata de los 

afrodescendientes (como lo muestran Urrea y Barbary en su ponencia en la 

sesión 2). Es la cuestión territorial donde la discriminación territorial está 

acoplada generalmente con la discriminación étnica que conviene tener en 

cuenta. Dicho de otra manera es en su medio ambiente (en su entorno) 
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donde debe considerarse la situación de los individuos, ya sean de origen 

indígena o no. Son en primer lugar las políticas públicas territorializadas las 

que deben aplicarse para romper esta discriminación. La distinción de los 

individuos de origen indígena o afrodescendiente resulta necesaria, en la 

medida que las políticas deben estar en condiciones de poder saber a qué 

población y a qué categoría sociocultural va dirigida. Por eso, la aplicación 

de instrumentos específicos de distinción está más que nunca a la orden del 

día, en la medida que las poblaciones indígenas y afrodescendientes 

constituyen en su mayoría las zonas de pobreza, sobre todo cuando se trata 

de recién llegados, y donde las barreras de acceso a los servicios son más 

elevadas que para otros que comparten el mismo espacio de vida. 

 

A manera de conclusión nos proponemos aquí “Distinguir socialmente sin 

discriminación” Distinguir socialmente y económicamente para acabar en primer 

lugar con la discriminación racial y étnica es entonces el reto que tenemos tanto los 

estadísticos, los demógrafos como los políticos. En estadística se habla de la 

variable discriminante, pero basándose en el vocabulario corriente, la palabra 

distinción parece más adecuada, retomando así además el concepto de Pierre 

Bourdieu, (que escribió “La distinción” hace más de 25 años). La distinción es un 

término que tiene en cuenta los procesos de posiciones y relaciones sociales, 

mientras que la discriminación, según su uso común quiere decir separarse, 

separarse en detrimento del otro. Además, en la palabra distinguir hay el 

reconocimiento, reconocimiento (positivo) de la diferencia, es decir, la voluntad de 

reconocer la identidad del otro respetándolo, y para el que se distingue la posibilidad 

de seguir distinguiéndose, desarrollándose, haciendo uno con el conjunto de la 

sociedad. A nosotros estadísticos, demógrafos, investigadores en ciencias sociales, 

se nos invita a proceder con esta identificación, es decir, a este reconocimiento de 

la distinción de la población, a través de sus marcadores culturales, pero también y 

sobre todo a través de sus relaciones y prácticas sociales. Al mismo tiempo que los 

políticos, hacia los cuales nos hemos vuelto nosotros, no debemos perder de vista 

las cuestiones de ética y deontología que son subyacentes a nuestro trabajo. Sobre 



46 
 

todo, estas cuestiones no pueden abordarse sin debatir con los protagonistas 

interesados: las poblaciones indígenas y sus representantes en primer lugar, y los 

políticos y las instituciones políticas encargadas de producir los datos sobre los 

cuales construirán sus políticas sociales, económicas, territoriales y culturales. Esta 

es la razón por la que me alegro de la realización de este seminario que nos reúne, 

agradezco una vez más a los organizadores: el CELADE y el Fondo Indígena, y 

como investigador francés estoy orgulloso de que la cooperación francesa en 

América Latina haya apoyado este evento.40 

 

 AFRODESCENDIENTES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DEL 

RECONOCIMIENTO ESTADÍSTICO A LA REALIZACIÓN DE DERECHOS 

un panorámica de la situación de los afrodescendientes latinoamericanos en 

aspectos tales como su identificación en los sistemas estadísticos, la 

realización de sus derechos, las brechas de inequidad que los separan de 

otros grupos sociales y su nivel de organización en la sociedad civil, con la 

idea de contribuir a la transversalización del enfoque étnico en la región. El 

primer artículo analiza las implicaciones conceptuales y metodológicas de las 

preguntas introducidas en los censos, las encuestas y los registros de salud 

de los países de América Latina en relación con los grupos étnicos, 

identificando la disponibilidad y el tipo de datos relacionados con estos 

grupos, en particular los afrodescendientes, sus alcances y limitaciones, con 

miras a su utilización como insumos de políticas públicas. El segundo artículo 

realiza un recuento del marco de derechos humanos en el que se insertan 

los problemas del racismo y la discriminación, en especial respecto de los 

afrodescendientes; revisa algunas buenas prácticas en materia de acciones 

afirmativas y políticas de combate a estos flagelos, y analiza un conjunto de 

indicadores específicos de países de la región desagregados para la 

población afrodescendiente, con el propósito de evaluar los niveles de 

promoción y protección de los derechos humanos de este grupo poblacional. 

                                                           
40 URREA-GIRALDO, Fernando. La población afrodescendiente en Colombia. En: Pueblos indígenas y 
afrodescendientes de América Latina y el Caribe: información sociodemográfica para políticas y programas-
LC/W. 72-2006-p. 219-245, 2006. 



47 
 

El tercer artículo, finalmente, muestra el contexto de efervescencia política y 

social que ha favorecido la creación de una pluralidad de organizaciones y 

articulaciones afrodescendientes en los niveles regional, nacional y local, 

enfatiza la importancia de estas articulaciones en el impulso de proyectos 

para presionar por la visibilización de los afrodescendientes y luchar por sus 

derechos, y aboga por la consolidación de este proceso organizativo 

afrolatinoamericano.41 

 

  

                                                           
41 ANTÓN SÁNCHEZ, Jhon, et al. Afrodescendientes en América Latina y el Caribe: del reconocimiento 

estadístico a la realización de derechos. Cepal, 2009. 
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4.2 MARCO TEORICO – CONCEPTUAL 

 

4.2.1 Los afrodescendientes viven en muchos países del mundo, dispersos en la 

población local o formando comunidades. La mayor concentración puede 

encontrarse en América Latina y el Caribe, donde se estima que su número 

asciende a 150 millones de personas. Tanto los descendientes de los africanos 

transportados a las Américas durante la trata transatlántica de esclavos hacen 

muchas generaciones como los que se han trasladado más recientemente a esa 

región, a Europa y Asia, e incluso dentro mismo del continente africano, constituyen 

uno de los grupos más marginados. Son un grupo de víctimas concreto que 

continúan siendo discriminados como legado histórico de la trata transatlántica. 

Incluso los afrodescendientes, cuyos antepasados no han sido esclavos, sufren el 

racismo y la discriminación que todavía subsisten hoy día, muchas generaciones 

después de que se haya terminado el comercio de esclavos42.  

 

 
4.2.2 Grupo Étnico,  El término grupo étnico es utilizado generalmente en la 

literatura antropológica para designar una comunidad que: 1) en gran medida se 

autoperpetúa biológicamente, 2) comparte valores culturales fundamentales 

realizados con unidad manifiesta en formas culturales 3) integra un campo de 

comunicación e interacción 4.) Cuenta con unos miembros que se identifican a sí 

mismos y son identificados por otros y que constituyen una categoría distinguible de 

otras categorías del mismo orden. Esta definición de tipo ideal no está muy alejada 

en contenido de la proposición tradicional que afirma que una raza = una cultura = 

un lenguaje, y que una sociedad = una unidad que rechaza o discrimina a otras. No 

obstante, en forma modificada resulta suficientemente adecuada a muchas 

situaciones empíricas etnográficas, por lo que su significado continúa siendo útil a 

los propósitos de muchos antropólogos43.  Así pues, los problemas demográficos en 

                                                           
42 NACIONES UNIDAS- DERECHOS HUMANOS. Afrodescendientes. Disponible en: 
http://www.un.org/en/events/africandescentdecade/assets/pdf/PAD_Spanish.pdf 
43 BARTH, Fredrik, et al. Los grupos étnicos y sus fronteras. México: Fondo de cultura económica, 1976. 
Disponible en: http://www.cedet.edu.ar/archivos/Bibliotecas_Archivos/id40/Barth-Los-grupos-etnicos-y-sus-
fronteras.pdf 
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un análisis de las relaciones interétnicas en una región se centran en las formas de 

reclutamiento del grupo étnico y en investigar cómo, en todo caso, sus cifras son 

sensibles a las presiones en los diferentes nichos que explota cada grupo. Los 

factores son sumamente críticos para la estabilidad de cualquier sistema poliétnico, 

y todo parecería indicar que cualquier cambio en su población resultaría 

destructivo44.  

 

4.2.3 Caracterización , Para articular el concepto a la investigación el Art 12 de la 

Resolución 1536 de 2015, describe la caracterización poblacional45 como una 

metodología de análisis de riesgos, características y circunstancias individuales y 

colectivas, que comprende diversos tipos de modelos explicativos que permiten 

identificar riesgos, priorizar poblaciones dentro de las personas afiliadas y lugares 

dentro de un territorio y programar las intervenciones individuales necesarias para 

prevenir,  mitigar dichos riesgos, mediante acciones a cargo de las Entidades 

Administradoras de Planes de Beneficios-EAPB y Administradoras de Riesgos 

Laborales-ARL. Contempladas en los Planes de Beneficios. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 Ibid. Pág. 25. 
45 MINISTERIO DE SALUD Y DE PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 1536 de 2015. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-1536-de-2015.pdf 
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4.3 MARCO ETICO 

 

CÓDIGO DE NÚREMBERG, 1947: Expone que las pruebas realizadas en seres 

humanos deben conservar ciertos principios básicos para poder satisfacer 

conceptos morales, éticos y legales: El consentimiento voluntario del sujeto humano 

es absolutamente esencial. Esto quiere decir que la persona implicada debe tener 

capacidad legal para dar su consentimiento; que debe estar en una situación tal que 

pueda ejercer su libertad de escoger, sin la intervención de cualquier elemento de 

fuerza, fraude, engaño, coacción o algún otro factor coercitivo o coactivo; y que debe 

tener el suficiente conocimiento y comprensión del asunto en sus distintos aspectos 

para que pueda tomar una decisión consciente. Esto último requiere que antes de 

aceptar una decisión afirmativa del sujeto que va a ser sometido al experimento hay 

que explicarle la naturaleza, duración y propósito del mismo, el método y las formas 

mediante las cuales se llevará a cabo, todos los inconvenientes y riesgos que 

pueden presentarse, y los efectos sobre su salud o persona que puedan derivarse 

de su participación en el experimento.46 

 

DECLARACIÓN DE HELSINKI DE LA ASOCIACIÓN MÉDICA MUNDIAL (AMM): 

es una propuesta de principios éticos para investigación médica en seres humanos, 

incluida la investigación del material humano y de información identificable. Aunque 

el objetivo principal de la investigación médica es generar nuevos conocimientos, 

este objetivo nunca debe tener primacía sobre los derechos y los intereses de la 

persona que participa en la investigación. 

Privacidad y confidencialidad 24. Deben tomarse toda clase de precauciones para 

resguardar la intimidad de la persona que participa en la investigación y la 

confidencialidad de su información personal. Consentimiento informado 25. La 

participación de personas capaces de dar su consentimiento informado en la 

investigación médica debe ser voluntaria. Aunque puede ser apropiado consultar a 

familiares o líderes de la comunidad, ninguna persona capaz de dar su 

                                                           
46MAINETTI, J. Código de Núremberg. Tribunal Internacional de Núremberg, 1947. Ética médica. La Plata, 
Argentina: Editorial Quirón, 1989.   
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consentimiento informado debe ser incluida en un estudio, a menos que ella acepte 

libremente. 26. En la investigación médica en seres humanos capaces de dar su 

consentimiento informado, cada individuo potencial debe recibir información 

adecuada acerca de los objetivos, métodos, fuentes de financiamiento, posibles 

conflictos de 5/9 acerca de los objetivos, métodos, fuentes de financiamiento, 

posibles conflictos de intereses, afiliaciones institucionales del investigador, 

beneficios calculados, riesgos previsibles e incomodidades derivadas del 

experimento, estipulaciones post estudio y todo otro aspecto pertinente de la 

investigación. La persona potencial debe ser informada del derecho de participar o 

no en la investigación y de retirar su consentimiento en cualquier momento, sin 

exponerse a represalias. Cuando el individuo potencial sea incapaz de dar su 

consentimiento informado, el médico debe pedir el consentimiento informado del 

representante legal.47 

Los aspectos éticos de cualquier estudio investigativo se establecen desde la 

RESOLUCION Nº 008430 DE 1993 (4 DE OCTUBRE DE 1993) ARTICULO 1. Las 

disposiciones de estas normas científicas tienen por objeto establecer los requisitos 

para el desarrollo de la actividad investigativa en salud. CAPITULO 1. 

DE LOS ASPECTOS ETICOS DE LA INVESTIGACION EN SERES HUMANOS. 

ARTICULO 5. En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, 

deberá prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus 

derechos y su bienestar. ARTICULO 6. La investigación que se realice en seres 

humanos se deberá desarrollar conforme a los siguientes criterios: a. Se ajustará a 

los principios científicos y éticos que la justifiquen. b. Se fundamentará en la 

experimentación previa realizada en animales, en laboratorios o en otros hechos 

científicos. c. Se realizará solo cuando el conocimiento que se pretende producir no 

pueda obtenerse por otro medio idóneo. d. Deberá prevalecer la seguridad de los 

beneficiarios y expresar claramente los riesgos (mínimos), los cuales no deben, en 

ningún momento, contradecir el artículo 11 de esta resolución. e. Contará con el 

                                                           
47 MUNDIAL, Asociación Médica. Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial. Principios éticos 
para las investigaciones médicas en seres humanos. En Anales del Sistema Sanitario de Navarra. 2008. p. 209-
212. 
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Consentimiento Informado y por escrito del sujeto de investigación o su 

representante legal con las excepciones dispuestas en la presente resolución. f. 

Deberá ser realizada por profesionales con conocimiento y experiencia para cuidar 

la integridad del ser humano bajo la responsabilidad de una entidad de salud, 

supervisada por las autoridades de salud, siempre y cuando cuenten con los 

recursos humanos y materiales necesarios que garanticen el bienestar del sujeto de 

investigación. g. Se llevará a cabo cuando se obtenga la autorización: del 

representante legal de la institución investigadora y de la institución donde se realice 

la investigación; el Consentimiento Informado de los participantes; y la aprobación 

del proyecto por parte del Comité de Ética en Investigación de la institución. 

Se tendrá en cuenta lo contemplado en ARTÍCULO 10. El grupo de investigadores 

o el investigador principal deberán identificar el tipo o tipos de riesgo a que estarán 

expuestos los sujetos de investigación. ARTICULO 11. Para efectos de este 

reglamento las investigaciones se clasifican en las siguientes categorías: a. 

Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas y métodos de 

investigación documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna 

intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, 

sicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que 

se consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los 

que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta. Para el 

estudio en mención de Revisión documental No hay Riesgo. b. Investigación con 

riesgo mínimo, c. Investigaciones con riesgo mayor que el mínimo. 

 

LEY 266 DE 1996; Reglamenta la práctica  profesional  de enfermería, los principios  

y valores  fundamentales  que la  Constitución Nacional consagra  y  aquellos  que 

orientan el sistema de salud y seguridad social para los colombianos.  Son principios 

específicos de la práctica de enfermería los siguientes: 1.  Integralidad. 2. 

Individualidad. 3.  Dialogicidad. 4. Calidad. 5.  Continuidad. 48 

                                                           
48Ministerio de Educación, Ley  266 de 1996. Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-
105002_archivo_pdf.pdf 
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Ley 911 de 2004 (octubre 5) "Por la cual se dictan disposiciones en materia de 

responsabilidad deontológica para el ejercicio de la profesión de Enfermería en 

Colombia; se establece el régimen disciplinario correspondiente y se dictan otras 

disposiciones".49 El ARTÍCULO 6o. describe que el profesional de enfermería 

deberá informar y solicitar el consentimiento a la persona, a la familia, o a los grupos 

comunitarios, previa realización de las intervenciones de cuidado de enfermería, 

con el objeto de que conozcan su conveniencia y posibles efectos no deseados, a 

fin de que puedan manifestar su aceptación o su oposición a ellas. De igual manera, 

deberá proceder cuando ellos sean sujetos de prácticas de docencia o de 

investigación de enfermería. 

 

4.4 MARCO LEGAL 

 

Constitución política de Colombia de 1991 en su artículo 7, el Estado reconoce 

y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana por otro a los dos 

años después se promulgó la Ley 70 de 1993, de los derechos de la población 

afrocolombiana, establece la creación de la cátedra de estudios Afrocolombianos 

en el sistema educativo nacional.  

Ley 115 de 1994: Ley general de la educación. Establece que la educación debe 

desarrollar en la población Colombiana una clara conciencia formación y 

compromiso sobre identidad cultural nacional o Colombianidad y cultura de las 

etnias y poblaciones que integran la Nación. 

Decreto 804 de 1995; establece la reglamentación de la etno-educación 

afrocolombiana e indígena 

Decreto 2249 de 1995; por el cual se crea la Comisión Pedagógica Nacional y 

Departamental Afrocolombiana.50   

                                                           
49 Tribunal Nacional Ético de Enfermería, Ley 911 del 2004. Disponible en: 
http://www.trienfer.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=59 
50 LEYES QUE PROTEGEN A LOS AFRODESCENDIENTES EN COLOMBIA. Disponible en: 
http://blogturizate.blogspot.com.co/p/gfgdfgdfgd.html 
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Ley 397 de 1997; Que es la Ley de la cultura51, en sus principios establece 

mandatos que influyen directamente en la población afrocolombiana, tales como: 

a). Reconocimiento y protección de la diversidad y variedad cultural de la Nación. 

b). Garantiza a las comunidades afros el derecho a conservar, enriquecer y difundir 

su identidad y patrimonio cultural, a generar el conocimiento de las mismas, a 

beneficiarse de una educación que asegure estos derechos. c). Reconocimiento de 

la especificidad de la cultura Caribe. d). Protección de las lenguas afrocolombianas. 

e). Protección y garantía de los derechos de autoría colectiva de los grupos étnicos. 

f). Apoyo al proceso de etnoeducación afrocolombiana. g). Representación 

afrocolombiana a través de un representante en el Consejo Nacional de Cultura. h). 

Crea la Dirección Nacional de Etnocultura. 

 

Ley 725 del 2001 que establece el Día Nacional de la Afrocolombianidad. La 

Declaración y el Programa de Acción de Durban 200152, constituyen un 

documento integral y orientado a la acción que propone medidas concretas para 

combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de 

intolerancia. Su visión es holística, aborda una amplia gama de temas, y contiene 

medidas prácticas y recomendaciones trascendentales. La Declaración y el 

Programa de Acción de Durban consagran el firme compromiso de la comunidad 

internacional para combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las 

formas conexas de intolerancia en el plano nacional, regional e internacional. El 

hecho de haber reconocido que ningún país puede considerarse exento de racismo, 

que el racismo es una inquietud mundial, y que para combatirlo se debe emprender 

un esfuerzo universal, constituye un logro importante. Aunque la Declaración y el 

Programa de Acción no son vinculantes en el ámbito legal, el documento tiene un 

fuerte valor moral y constituye la base para los esfuerzos en el ámbito de la defensa 

de causas a nivel mundial.  

                                                           
51 LEY GENERAL DE LA CULTURA. LEY 397 de 1997.Disponible en: 
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/ley_397_de_1997_ley_general_de_cultura.pdf 
52 INFORME DE LA CONFERENCIA MUNDIAL CONTRA EL RACISMO, LA DISCRIMINACIÓN RACIAL, LA 
XENOFOBIA Y LAS FORMAS CONEXAS DE INTOLERANCIA. Disponible en: 
http://www.un.org/es/durbanreview2009/ddpa.shtml 
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DECRETO 192 DEL 2010; "Por el cual se adopta el Plan Integral de Acciones 

Afirmativas para el Reconocimiento de la Diversidad Cultural y la Garantía de los 

Derechos de la Población Afrocolombiana, Negra y Palanquera en el Distrito Capital 

y se ordena su ejecución". 53  

El Decenio Internacional Afrodescendiente 2015 – 202454; es 

«Afrodescendientes: reconocimiento, justicia y desarrollo». Cuyo objetivo es 

generar espacios de diálogo alrededor de la conmemoración del Decenio 

internacional de los Afrodescendientes (2015-2024), haciendo énfasis en la 

perspectiva del reconocimiento de las comunidades negras, afrocolombianas, 

raizales y palenqueras del país. A través de estas actividades se generan espacios 

académicos en torno a temas de historia de la diáspora africana, uso de la lengua 

como forma de expresión y resistencia cultural, saberes y conocimientos 

tradicionales y patrimonio cultural. 

 

4.5 MARCO HISTORICO  

 
 

La población africana que fue traída a los territorios de la actual Colombia en calidad 

de mano de obra esclava. Los africanos y africanas llegaron al Nuevo Mundo 

provenientes de diversas etnias africanas principalmente de la Costa Occidental de 

África- con fenotipos particulares, dialectos diferentes, y cosmovisiones prácticas 

propias. Los africanos que llegaron al Virreinato de la Nueva Granada8 , tras ser 

capturados, desarraigados y raptados , eran miembros de las etnias bantúes, 

wolofs, mandingas, fulos, mandingas, ararás, carangas, balanzas biáfanas, 

monicongos, anzicos, fanti, ashantis, carabalíes, popós, berbesies, biáfaras, y 

biojós entre otros. Los esclavizados llegaron al Virreinato principalmente por el 

puerto de Cartagena de Indias, en donde fueron vendidos y trasladados como 

mercancía a la Costa Caribe y otros destinos del territorio nacional. Las vías de 

                                                           
53 DECRETO 192 DEL 2010 (mayo 21) EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D.C. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39577 
54 DECENIO AFROCOLOMBIANO 2015-2024. NACIONES UNIDAS. Disponible en: 
http://www.un.org/es/events/africandescentdecade/plan-action.shtml 
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comunicación utilizadas para la trata africana fueron: el Río Magdalena, principal 

vía de acceso al interior del país (Honda, Tunja y Santa Fe de Bogotá); y el Golfo 

de Urabá, el cual comunicaba al Caribe con el Chocó, el Valle, Nariño y Cauca, la 

Costa Pacífica y Panamá. Los esclavos y esclavas africanos y su descendencia 

desarrollaron diversas formas de adaptación y resistencia cultural, a través de 

medios simbólicos como las canciones de cuna, los tambores, los conocimientos de 

medicina tradicional, el sincretismo de manifestaciones mágico religiosas, así como 

a través de mecanismos materiales y directos que incluyeron suicidios, abortos, 

rebeliones, enfrentamientos, fugas y cimarronaje (Díaz, 1996; Maya, 1992). 

Aquellos esclavos que lograban fugarse del sistema de esclavitud colonial, fueron 

denominados cimarrones, algunos de ellos lograron organizarse en palenques, 

lugares aislados de los centros comerciales y de las rutas de comunicación, zonas 

de difícil acceso y escasamente pobladas. En los palenques, los cimarrones 

lograron reconstruir su cultura africana, convivir según sus propias normas y gestar 

una forma de resistencia visible y atractiva para los demás esclavos. Con la 

participación de los afrodescendientes en la campaña libertadora, la sociedad criolla 

expidió en 1821 la ley de libertad de vientres, según la cual el Estado liberaba a los 

descendientes de los esclavos nacidos a partir de ese año. Sin embargo una vez 

obtenida la libertad de España esa ley no fue cumplida. Treinta años después, bajo 

el gobierno de José Hilario López, se promulgó la ley de abolición legal de la 

esclavitud en Colombia el 21 de Mayo de 1851, la cual entró en vigencia el 1° de 

enero de 1852. Desde este momento la población afrocolombiana fue libre sin 

embargo hasta la actualidad se ha mantenido bajo las cadenas simbólicas de la 

memoria de la esclavitud, que se materializan en la desigualdad de oportunidades 

socioeconómicas, y en imaginarios y representaciones del inconsciente colectivo 

que reproducen y refuerzan la marginación y discriminación, y los cuales sólo hasta 

fechas recientes se ha visibilizado, como una realidad que debe combatirse, en 

todos los contextos nacionales. 
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CULTURA MATERIAL E INMATERIAL 

 

Los ritos y las tradiciones afrocolombianas condensan la resistencia ancestral de 

estas comunidades, la cual les permitió conservar su cultura y sus saberes 

ancestrales. Desde tiempos coloniales las prácticas y los objetos rituales y festivos 

afro- como el currulao y otros bailes, instrumentos musicales como la marimba y el 

tambor, sus prácticas medicinales y curativas fueron estigmatizadas y/o 

condenadas por la iglesia católica como actos y objetos sospechosos, oscuros o del 

demonio. 

 

Las festividades son la representación del sentimiento colectivo, algunas de ellas 

transitan entre lo divino y lo mundano, y son el reflejo del proceso adaptativo y de 

diversas formas de reinterpretación de los símbolos y significados culturales. En 

Colombia los afrocolombianos participan en eventos como el Carnaval de 

Barranquilla, la Fiesta de Reyes en el Festival Andino de Blancos y Negros-, las 

Fiestas del Diablo, las Balsadas de los Santos en el Pacífico, en los que se expresan 

las herencias de la cultura africana con bastante colorido y contenido iconográfico. 

Los relatos de tradición oral especialmente fuerte en la cultura afro- es una forma 

de memoria colectiva, que reconocen el origen africano y el pasado colonial, y 

afianzan los sentidos de identidad y de pertenencia de los afrodescendientes. 
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4.5 MARCO GEOGRAFICO 

 

ENCUESTA NACIONAL DE DEMOGRAFIA Y SALUD (ENDS) 

 

Los Grupos étnicos por su gran diversidad cultural y étnica, en Colombia reviste 

especial importancia adoptar un enfoque diferencial que ponga de relieve las 

desigualdades que sufren los pueblos indígenas y las poblaciones 

afrodescendientes, que se expresan en mayores niveles de pobreza, exclusión y 

marginalidad. Atendiendo a esta necesidad, la ENDS 2015 incorporó la pregunta 

sobre autorreconocimiento étnico que permite considerar la situación social y 

demográfica particular de estas poblaciones. 

De acuerdo con los resultados de la ENDS, un 14.4 por ciento de la población del 

país se autorreconoció como perteneciente a un pueblo indígena o a población 

afrodescendiente. De ellos, las proporciones más numerosas están compuestas por 

los negros, mulatos o afrocolombianos, con un 8.3 por ciento, y los indígenas, con 

un 5.7 por ciento. 

Se puede apreciar claramente que tanto la población indígena como la 

afrocolombiana pertenecen principalmente al quintil más bajo de riqueza. El 57.8 

por ciento de los indígenas pertenece al quintil más bajo y otro 21.4 por ciento 

pertenece al quintil bajo, mientras que un 3.8 por ciento de los indígenas pertenece 

al quintil más alto (una brecha de 15 veces).  

En la población rural hay una proporción mayor que se declara indígena (15.2%), 

frente a solo un 2.9 por ciento en la población urbana. La población afrocolombiana 

está más equitativamente representada en las zonas urbanas (7.9%) y rurales 

(9.6%).  

Entre las regiones, donde una mayor proporción de la población se declaró indígena 

fue en la Orinoquía y Amazonía (16.9% de su población total), seguida por la 

Atlántica (10.3%) y la Pacífica (9.8%). Por su parte, la región donde una mayor 

proporción de su población se declaró afrocolombiana fue la Pacífica (25.8%), 

seguida de la Atlántica (7.9%) y la de Bogotá (5.4%).  
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Por subregiones, se encuentran mayores proporciones que se declararon indígenas 

en Cauca y Nariño sin Litoral (22.5%), en Guajira, Cesar y Magdalena (16.4%) y en 

Bolívar, Sucre y Córdoba (13.9%); en tanto que mayores proporciones de población 

se declaran afrocolombianos en Litoral Pacífico (83.8% de su población), en Valle 

sin Cali ni Litoral (21.2%), en Cali (16.4%) y en Atlántico, San Andrés y Bolívar Norte 

(13.4%). 

Girardot es una ciudad de clima cálido, lo que le ha permitido desarrollar una gran 

diversidad de ofertas turísticas. En las horas de la mañana su clima oscila entre los 

20 y 28 grados; en la tarde, entre 30 y 34 grados, y en las noches alrededor de 27 

grados, gracias a la brisa fresca proveniente del Río Magdalena.  

La cabecera municipal está a una altura de 290 m s. n. m., pero su territorio, de 150 

km², abarca 70% de relieve montañoso que alcanza 1.000 m s. n. m., dado que se 

encuentra en un vértice de la Cordillera Oriental colombiana. La máxima 

temperatura registrada en la historia de Girardot fue de 42,3 °C, y la mínima de 9.8 

°C. 

La población (censo DANE 2005) Total: 105 701 habitantes en el área Urbana: 102 

225 habitantes, Del total de la población de Girardot el 47,2% son hombres y el 

52,8% mujeres. La Superficie Total: 129 km²1, Altitud Media: 326 m s. n. m. y 

Distancia: 134 km de Bogotá. 

El 38,8% de la población residente en Girardot se autorreconoce como Raizal, 

palenquero, negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente. El 0,1% se 

reconoce como indígena. 

 

 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Magdalena
https://es.wikipedia.org/wiki/M_s._n._m.
https://es.wikipedia.org/wiki/M_s._n._m.
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtice_geod%C3%A9sico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Oriental_(Colombia)
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5. DISEÑO METODOLOGICO 

 

5.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio  de Caracterización sociodemográfica de la Población Afrodescendiente 

en el Municipio de Girardot es un estudio con enfoque cuantitativo , ya que no se 

manipulan las variables, y en cambio lo que se busca es “observar fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural”55, para el caso del grupo étnico en el Municipio 

de Girardot, se usó  la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías56. 

 

El alcance de la investigación es de tipo descriptivo ya que busca especificar 

propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

 Describe tendencia de un grupo o población57 como es la comunidad 

Afrodescendiente del Municipio de Girardot. 

 

El Proyecto de Caracterización de la Población Afrodescendiente en el Municipio de 

Girardot es de corte transversal58, dado que no se hace un análisis dinámico 

temporal, sino que solo se tiene en cuenta la situación o los valores de las 

dimensiones y variables en un momento dado. 

 

 

 

 

 

                                                           
55 SAMPIERI, Roberto Hernández; COLLADO, Carlos Fernández; LUCIO, Pilar Baptista. Metodología de la 
Investigación. McGraw-Hill, 2016. 
56 Ibid. Pág. 5 
57Ibíd. Pág. 92 
58 Ibíd. Pág. 208 
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5.2 UNIVERSO- POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

El Universo corresponde a 150.178 habitantes del Municipio de Girardot (según 

estadísticas del DANE para el año 2005)59 

 

5.2 Población 

 

Para el estudio, se tomaron los datos del censo de 2005 que reportó que la 

población residente en GIRARDOT se auto reconoce como Negro, mulato, 

afrocolombiano o afrodescendiente corresponde a un 38,9% 60(58419 habitantes). 

 

5.3 Muestra 

 

Para la determinación de la muestra, se debió ajustar el número de 

afrodescendientes  debido  a la dificultad  de ubicarlos en las  5 (cinco) comunas  

del municipio de Girardot. La población afrodescendiente del área urbana está 

dispersa en el municipio, no se registran datos actuales del número de 

afrodescendientes. Así, la muestra sobre la cual se obtuvieron los datos y se realizó 

el análisis y las conclusiones, correspondió al 0,10%, es decir 60 afrodescendientes 

del área urbana. 

 

 

 

                                                           
59 ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA. Censo DANE 2005. Disponible en: 
http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Informacion-del-Municipio.aspx 
60 BOLETÍN CENSO GENERAL 2005. Perfil GIRARDOT CUNDINAMARCA Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/25307T7T000.PDF 
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5.5 Muestreo  

 

La presente investigación utiliza el Muestreo NO PROBABILISTICO por 

conveniencia61 por el acceso y la disponibilidad de la información, permite 

seleccionar casos característicos de una población limitando la muestra sólo a estos 

casos. Para el estudio se realizaran estimaciones para las variables, “las variables 

se miden y se analizan con pruebas estadísticas” en una muestra de la que se 

presume que esta es no probabilístico intencional ya que los individuos participantes 

no son seleccionados aleatoriamente (al azar) sino de acuerdo al cumplimiento de 

criterios de inclusión, "la elección de los elementos no depende de la probabilidad, 

sino de las causas relacionadas con las características de la investigación o los 

propósitos del investigador”. 

 

Criterios de Inclusión 

1. Afrodescendientes con edad de >18 años. 

2. Afrodescendientes que se reconozcan en la etnia. 

3. Afrodescendientes que lleven viviendo en Girardot > 6 meses. 

4. Afrodescendientes que deseen participar en la investigación. 

 

Criterios de Exclusión 

1. Afrodescendientes que presenten alteraciones cognitivas. 

  

                                                           
61 SAMPIERI, Roberto Hernández; COLLADO, Carlos Fernández; LUCIO, Pilar Baptista. Metodología de la 
Investigación. McGraw-Hill, 2016. 
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Tabla 1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE
  DEFINICION 

CONCEPTUAL
DIMENSIÓN

DEFINICIÓN DE LA 

DIMENSIÓN
INDICADOR SUBINDICADOR

TIPO DE 

VARIABLE
ESCALA

Ubicación Cualitativa Nominal

Estrato
Cuantitativa Discreta

Ocupación Cualitativa Nominal

Tipo de jornada laboral Cualitativa Nominal

Extensión de la jornada Cuantitativa Discreta

Tipo de vivienda Cualitativa Nominal

Servicios Publicos Cualitativa Nominal

Motivo de vivir en girardot Cualitativa Nominal

Región de origen (familia)
Cualitativa Nominal

Tiempo de residencia en Girardot
Cuantitativa Discreta

Translado de la familia a Girardot Cualitativa Nominal

Tipologia familiar Cualitativa Nominal

Situación de discapacidad (familia) Cualitativa Nominal

Vinculación a programas Cualitativa Nominal

Situación de desplazamiento (familia) Cualitativa Nominal

Vinculación a programas de acción social Cualitativa Nominal

Discriminación o exclusión por ser afrocolombiano cualitaitva Nominal

Identidad etnica Cualitativa Nominal

Oficio de lugar de origen Cualitativa Nominal

Identidad cultural Cualitativa Nominal

Concepto de afrocolombiano Cualitativa Nominal

Instrumentos musicales Cualitativa Nominal

Danzas y cantos tradicionales Cualitativa Nominal

Eventos conmemorativos Cualitativa Nominal

Tipo de celebraciones Cualitativa Nominal

Uso de plantas, animales, amuletos Cualitativa Nominal

Metodos tradicionales de curación Cualitativa Nominal

Efectividad de los metodos Cualitativa Nominal

Religión Cualitativa Nominal

Creencias religiosas Cualitativa Nominal

Cree en brujeria, hechiceria y magia Cualitativa Nominal

Leyenda tradicional Cualitativa Nominal

Sustento familiar Cualitativa Nominal

Empleo formal Cualitativa Nominal

Empleo informal Cualitativa Nominal

Ingreso mensual familiar Cualitativa Nominal

Aportantes al sustento familiar Cualitativa Nominal

Negocio familiar Cualitativa Nominal

Tipo de negocio Cualitativa Nominal

Promedio de gastos familiares Cualitativa Nominal

Ingresos familiares Cualitativa Nominal

Apoyo de instituciones ia los ngresos familiares Cualitativa Nominal

Subsidio Cualitativa Nominal

Equipamiento social Cualitativa Nominal

Acceso al equipamiento social Cualitativa Nominal

Vias de acceso - residencia Cualitativa Nominal

Transporte y movilidad Cualitativa Nominal

Programas de etnoeducación Cualitativa Nominal

Programas de la comunidad Cualitativa Nominal

Acceso a los programas Cualitativa Nominal

Espacios frecuentados Cualitativa Nominal

Paisaje cultural de girardot Cualitativa Nominal

Percepción del territorio de girardot Cualitativa Nominal

Pertenece a un grupo o partido politico Cualitativa Nominal

Conoce politicas, programas y proyectos de los afrocolombianos Cualitativa Nominal

Capacitación en organizaciones Cualitativa Nominal

Participación ciudadana Cualitativa Nominal

Derechos afrocolombianos Cualitativa Nominal

Decenio afrodescendiente Cualitativa Nominal

Participación de la comunidad Cualitativa Nominal

Organización de la comunidad Cualitativa Nominal

Pertenece a un grupo u organización Cualitativa Nominal

Tipo de grupo u organización Cualitativa Nominal

Abierta

Fundación                                   Corporación                         

Cooperativa                                 Consejo comunitario 

Organización etnico territorial        Otro

Acción de tutela                  Derecho de petición                          

Acción de cumplimiento       Acción popular                       

Acciones de grupo              Ninguno 

Abierta

Abierta

Abierta

Abierta

Abierta

Abierta

Abierta

Abierta

Liderazgo                            Gestión                                

Ciudadania                          Participación                        

Derechos Humanos              Ninguno                               

Otros

Abierta

Abierta

Abierta

Facil y util                           Complejo y util                                  

Facil y no es util                  Complejo y no es util 

Abierta

Acción social DPS             Alcaldia                                     

Red de juntas                    Caja de compensación 

familiar ICBF                     SENA                                                    

ONG nacional                    ONG internacional                                    

Otro
Si                                      No

Instituciones educativas basicas primaria                                 

Instituciones educativas secundaria                                 

Instituciones tecnicas                                                       

Instituciones universitarias                                                

Ninguna                                                                           

Instituciones de salud primer nivel                                                

Instituciones de salud segundo nivel                                           

Instituciones de salud tercer nivel                                           

Instituciones de slaud cuarto nivel  

Totalmente deacuerdo                                                   

Deacuerdo                                                                                           

En desacuerdo                                                                    

Totalmente en desacuerdo

Buena           Regular       Mala

Abierta

Si                                      No

Formal (legalizado)                     Informal

Menos de 1 salario minimo                                                          

Entre 1 y 2 salarios minimos                                                                  

3 o mas salarios minimos

Si                                      No

Si                                      No

Agricola                                  Ganadero                      

Pesquero                                Construcción                   

Industria                                  Comercio                                    

Otro

Abierta

Abierta

Menos de 1 salario minimo                                                          

Entre 1 y 2 salarios minimos                                                                  

3 o mas salarios minimos

Abierta

Abierta

Abierta

Islam                                  Judia                                           

Santeria                             Budú                                  

Candomblé                         Otra

Abierta

Si                                      No

Abierta

Abierta

Fiestas                                      Matrimonios                              

Funerales                                  Nacimientos                            

Otros

Abierta

Abierta

VALOR FINAL

0 - 100 años

Nominal Masculino - Femenino

Ordinal Primaria completa-incompleta                                               

Secundaria completa-incompleta                                                    

Tecnico                                                                                                                   

Pregrado completo                    

- Incompleto                                                           

Posgrado - Ninguno - 

Otro

Energia                                 Acueducto                      

Alcantarillado                         Gas natural                               

Telefono fijo                           Internet                              

Recolección de basuras

Desplazamiento voluntario          Translado                        

Motivos de salud                        Desplazamiento forzado 

Dificultades económicas            Subsistencia

Urbano - Rural

1-2-3-4-5-6

Empleado                                          Desempleado                                                                     

Trabajador Independiente                   Ama de casa 

Jubilado/pensionado                          Estudiante

AM               PM            Completo           Ninguna

1-2-3-4-5-6-7-8   Más de 8

Casa                                        Inquilinato                                  

Albergue                                 Apartamento                       

Pieza                                      Otro

Componente Politico -  

Institucional

Conjunto de elementos 

que permiten una vida

digna que potencie una 

comunidad de 

intereses

en un conglomerado 

social. 

Institucional

Sector laboral

Casado (a)                                                                                   

Separado (a)                                                                                  

Divorciado (a)

Soltero (a)                                                            

Unión libre                                                                

Viudo (a)

Edad Cuantitativa

Genero Cualitativa

Escolaridad Cualitativa

Abierta

Dias                        Meses                                                                 

Años

Si                                      No

Abierta

Negro                                 Palenquero                                      

Raizal                                 Afrocolombiano                             

Mulato                                 Zambo                               

Mestizo                               Otro

Abierta

Color de la piel              Lengua                                      

Costumbres                  Musica                                                 

Danza                          Comida                                     

Creencias                    Territorio                                          

Todas                           Otro

Abierta

Nuclear extensa                   Recompuesta Monoparental 

Unidad doomestica              Unipersonal                                

No familiares sin nucleo       Otra

Abierta

Abierta

Si                                      No

Componente 

Socioeconómico

Componente Espacial 

y de Territorio

Espacial

Territorio

Es el conjunto de 

caracteristicas de 

personas vinculadas 

por nexos 

reproductivos que 

pueden indentificarse 

por particularidades 

culturales, sociales, 

geograficas, politicas 

o de otro tipo.                                                 

La poblacion, por lo 

tanto tiene 

continuidad en el 

tiempo. 

Estado Civil Cualitativa

DiscretaCaracterización 

Sociodemografica 

Población 

Afrodescendiente 

Nominal

Aspectos de la medicina 

tradicional

Creencias Mitico-Religiosos

Creencias Mundo Magico

Componente 

Sociocultural

Estudio estadistico de 

una colectividad 

humana, referido a un 

determinado momento 

o a su evolución. (RAE)                  

Estudio 

interdisciplinario de las 

poblaciones humanas y 

que trata de las 

caracteristicas sociales 

de la población, los 

datos demograficos se 

refieren al analisis de la 

población por edad, 

situación familiar, 

grupos etnicos, 

actividades económicas 

etc. (demografia 

Martinez Coll E.)

La actividad cultural 

permite caracterizar 

practicas asociadas al 

consumo de la cultura 

(CC) donde se mide 

asistencia a actos 

culturales, espacios 

culturales, practicas 

culturales y talleres 

artisticos y culturales.

Indicador de crecimiento 

poblacional

Caracteristicas 

Socioeconomicas

Componente 

demografico

Aspectos Historicos - Patrón 

de Asentamiento

Folclor

Politico

Medida total económica 

y sociológica de la 

prepraración laboral de 

una persona en 

relación a otras 

personas basadas en 

sus ingresos y empleo.

El territorio es una 

estancia dinamica, es 

pura acción y mutación 

de su naturalez 

aoriginal, en nuevas 

formas espaciales o 

nuevas naturalezas 

que se construyen a 

traves del tiempo. 

(Tomadoni 2006).
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6. RECOLECCION Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 

Con base en el diseño metodológico, las fuentes de información y las unidades de 

análisis y de información, tras la Operacionalización de variables, se establecieron 

las siguientes técnicas de recolección de información, la aplicación de la encuesta, 

diario de campo y registro fotográfico. (Ver anexo. Instrumento de Caracterización 

de la Población Afrodescendiente) 

 

Técnica de Encuesta: 

 

Su objetivo es caracterizar las problemáticas y las fortalezas de la población 

afrodescendiente del departamento del Quindío. Contiene 4 páginas con 82 ítems, 

cinco componentes y 13 secciones, que incluyen preguntas abiertas, preguntas 

cerradas, preguntas de control y escalas de Likert. (Ver Anexo: Instrumento 

Encuesta) 

 

Inicialmente se solicitaron los permisos requeridos para la utilización del instrumento 

elaborado por la Universidad del Quindío y la Gobernación del Quindío, se ajustó el 

instrumento en su presentación física reduciendo los espacios para disminuir el 

número de hojas, se realizó un instrumento que se aplicó en una prueba piloto con 

afrodescendientes pertenecientes a la Fundación CENAFRO a doce personas de la 

población afrodescendiente que reside allí, aprovechando una actividad que se 

desarrolló allí. Este instrumento fue expuesto a la población afrodescendiente para 

sus aportes y recomendaciones. Luego de analizar las falencias del instrumento, se 

realizaron las modificaciones del instrumento. Así se llegó a la versión final del 

instrumento. (Ver Anexo). 
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7. TABULACIÓN Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

COMPONENTE DEMOGRAFICO 

 

CARACTERISTICAS PERSONALES 

Grafica 1. Edad 

 

Tabla 2. Edad 

Edad por decenios N° de personas % Porcentaje 

10-19 3 5% 

20-29 19 32% 

30-39 12 20% 

40-49 9 15% 

50-59 12 20% 

60-69 2 3% 

70-80 3 5% 

Total general 60 100% 

Fuente: base de datos propia del estudio  

En la gráfica se observa la agrupación de edades por decenios, en donde se 

encuentra con un 32% de las personas encuestadas en el rango de decenio de 20-

29 años, 20% de los encuestados en el decenio de 30-39 años, con el mismo 

porcentaje se encuentra el decenio de 50-59 años, 15% se encuentra en el decenio 

de 40-49 años, 5% en el decenio 10-19 años y el 8% restante se encuentran en las 

edades de 60-80 años.  

3

19

12

9

12

2
3

5% 32% 20% 15% 20% 3% 5%

10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-80

N° de personas

% Porcentaje
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Grafica 2. Género y ciclo de vida 

 

Tabla 3. Genero   

2. Genero 

Ciclo de vida 

Joven 18-28 años Adulto 29-59 años Vejez más de 60 años Total General 

Fr % Fr % Fr % Fr % 

femenino 8 13% 17 28% 5 8% 30 50% 

masculino 13 22% 17 28% 0 0% 30 50% 

Total General 21 35% 34 57% 5 8% 60 100% 

Fuente: base de datos propia del estudio 

Para dar respuesta a las dos variables: género y ciclo de vida, de las personas afro 

descendientes. En la gráfica se observa que según el ciclo de vida (adulto 29-59 

años) el 57% corresponde al género masculino y femenino predominando ambos 

géneros en este ciclo, en el ciclo de vida (joven 18-28 años) el 13% son de género 

femenino y el 22% del género masculino predominando este género y por ultimo 

según el ciclo de vida (vejez más de 60 años) se evidencia el 8% en el género 

femenino, para un total del 100% de la población encuestada.  

13%

28%
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28%

0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%
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El censo general 2005 perfil Girardot – Cundinamarca (DANE), tiene determinado 

en la población por sexo que en el total de la población de Girardot el 52,8% son 

mujeres y el 47,2% son hombres, en donde predomina el género femenino y en 

comparación con la población afro descendiente de esta investigación se 

encuentran con un porcentaje equitativo.62 

Según la información estadística de Cundinamarca. Los Indicadores demográficos 

2005-2020 se estima que para el 2020 la población total de Cundinamarca sea de 

2.887.005 correspondiente 1.449.208 mujeres y 1.437.797 hombres, en donde se 

puede observar una similitud al censo de Girardot del 2005 en donde el mayor 

porcentaje lo tienen las mujeres del total de la población. 

 

Grafica 3. Escolaridad y Ciclo de vida 

 

 

 

 

                                                           
62 DEPARTAMENTO ADMINSITRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA 2005. DANE. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-general-2005-1 
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Tabla 4. Escolaridad   

3. Escolaridad 

Ciclo de vida 

Joven 18-28 

años 
Adulto 29-59 años Vejez más de 60 años Total General 

Fr % Fr % Fr % Fr % 

pregrado 

completo 
1 2% 4 7% 0 0% 5 8% 

pregrado 

incompleto 
1 2% 0 0% 0 0% 1 2% 

Técnico 5 8% 6 10% 0 0% 11 18% 

secundaria 

completa 
7 12% 6 10% 1 2% 14 23% 

secundaria 

incompleta 
4 7% 6 10% 0 0% 10 17% 

primaria 

completa 
1 2% 8 13% 3 5% 12 20% 

primaria 

incompleta 
2 3% 4 7% 1 2% 7 12% 

Total General 21 35% 34 57% 5 8% 60 100% 

Fuente: base de datos propia del estudio  

En la población estudiada sobre el nivel de escolaridad se pudo observar que en 

general las familias tienen acceso a educación básica y media, pero la educación 

universitaria se limita por los bajos ingresos familiares, en la tabla de escolaridad se 

observa que un 43% de la población han cursado primaria y secundaria completa,  

un 17% con una secundaria incompleta y solo 8% está en nivel de pregrado y el 

18% en nivel técnico. 

En comparación con el censo general 2005 Girardot63,  El 34,3% de la población 

residente en Girardot, ha alcanzado el nivel básica primaria  y el 37,0% secundaria; 

el 7,0% ha alcanzado el nivel profesional y el 1,0% ha realizado estudios de 

                                                           
63 Ibíd. Pág. 54 
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especialización, maestría o doctorado. La población residente sin ningún nivel 

educativo es el 7,3%.64 

 

Grafica 4. Estado civil y ciclo de vida 

 

Tabla 5. Estado civil 

4. Estado civil 

Ciclo de vida 

Joven 18-28 

años 
Adulto 29-59 años Vejez más de 60 años Total General 

Fr % Fr % Fr % Fr % 

soltero(a) 12 20% 14 23% 2 3% 28 47% 

unión libre 6 10% 12 20% 0 0% 18 30% 

casado(a) 2 3% 6 10% 0 0% 8 13% 

viudo(a) 0 0% 0 0% 3 5% 3 5% 

separado(a) 1 2% 2 3% 0 0% 3 5% 

Total General 21 35% 34 57% 5 8% 60 100% 

Fuente: base de datos propia del estudio  

El resultado de la comparación de las variables estado civil y ciclo de vida se pudo 

evidenciar que predomino la etapa (adulto 29-59 años) con un 57% encontrándose 

                                                           
 

 

20%

23%

3%

10%

20%

0%

3%

10%

0%0% 0%

5%

2%
3%

0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

Jòven 18-28 años Adulto 29-59 años Vejez màs de 60 años

soltero(a) union libre casado(a) viudo(a) separado(a)



70 
 

que el mayor porcentaje de las personas encuestadas son solteras, el 35% de los 

encuestados se encuentran en la etapa de joven con un 20% y el 8% restante en el 

ciclo de vejez predominando el estado civil viudo en esta etapa. 

Al comparar estos datos con el censo general 2005 DANE Girardot65 se encontró 

que El 24,8% de las personas de 10 años y más de Girardot viven en unión libre, a 

diferencia de la población encuestada por nosotros en donde predomina el estado 

civil soltero(a) con el 47%.  

 

Grafica 5. Residencia en Girardot 

 

Encontramos que de la población encuestada al indagar sobre residencia se 

encontró que el 33% de la población se encuentra viviendo en la comuna 1 Centro 

en los barrios centro, la magdalena, san Antonio, san miguel, las acacias, con el 

mismo porcentaje se encontró la comuna 3 Occidentes en los barrios buenos aires, 

centenario, Gaitán, santa Isabel, portal de casaloma, seguido de un 13% en la 

comuna 4 Norte en los barrios Rosa blanca y valle del sol, el 13% que corresponde 

                                                           
65 Ibíd. Pág. 54 
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a la comuna 5 Oriente con los barrios Kennedy, portachuelo y por ultimo con el 7% 

restante la comuna 2 Sur que la integran en el barrio alto de la cruz.  

 

CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS 

 

Grafica 6. Procedencia 

 

Tabla 6. Procedencia y tiempo de residencia en Girardot   

8. Procedencia 
21. Tiempo de residencia en Girardot 

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 Total general 

Armero 0% 2% 0% 0% 0% 0% 2% 

Bogotá 0% 0% 3% 0% 0% 0% 3% 

Buenaventura 7% 0% 2% 0% 0% 0% 8% 

Cali 3% 2% 2% 0% 2% 0% 8% 

Choco 7% 2% 0% 0% 0% 0% 8% 

Cimitarra Santander 2% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 

El Charco  Nariño 0% 3% 0% 0% 0% 0% 3% 

Girardot 0% 2% 2% 2% 2% 2% 8% 

Guajira 2% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 

2% 2%
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27%
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Mahates Bolívar 2% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 

Pereira 0% 2% 0% 0% 0% 0% 2% 

San Andrés 3% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 

Santander 2% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 

Santander de Quilichao 0% 2% 0% 0% 0% 0% 2% 

Tumaco 18% 0% 0% 0% 3% 2% 23% 

Turbo 2% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 

Valle del Cauca 7% 3% 2% 2% 2% 0% 15% 

Venezuela 5% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 

Total General 58% 17% 10% 3% 8% 3% 100% 

Fuente: base de datos propia del estudio  

El resultado de la comparación de las variables procedencia y tiempo de residencia 

en Girardot se pudo evidenciar el 58% de las personas encuestas tiene un tiempo 

de residencia en Girardot entre de 0 a 10 años en Girardot, seguido del 17% que 

llevan radicados en la ciudad entre 10 a 20 años. En el total general se puede 

observar que la ciudad con mayor procedencia de afrocolombianos residentes en el 

municipio es Tumaco con 23%. 

Debido a la situación social de este municipio, desempleo alcanzó el 72,1%  en 

2011, mientras que en Colombia fue del 10,8 %, según el Departamento Nacional 

de Planeación (DNP, 2011). El índice de necesidades básicas insatisfechas de los 

tumaqueños es del 48,7 %, mientras que para Nariño es del 43,7 % y para el país 

del 27,8 %. La pobreza afecta al 84,3 % de la población, mientras que en Nariño al 

70 % y en el país al 50,3 %.66 

 

                                                           
66 ZÁRATE, Germán Camilo; GONZÁLEZ SERRANO, Aura; FLÓREZ ROMERO, Rita. La literacidad en la 
comunidad afrocolombiana de Tumaco. Forma y Función, 2015, vol. 28, no 2, p. 155-182. 
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Grafica 7. Estrato de la vivienda, servicios públicos básicos recibidos y ciclo 

de vida 

 

Tabla 7. Estrato de la vivienda y servicios públicos   

 

11. Estrato 

de su 

vivienda 

según el 

recibo de 

acueducto y 

alcantarillado 

17A. 

Servicios 

públicos 

básicos 

Ciclo de vida 

Joven 18-28 

años 

Adulto 29-59 

años 

Vejez más de 60 

años 

Total 

General 

Fr % Fr % Fr % Fr % 

0 
Incompleto

s 
 0% 1 2%  0% 1 2% 

1 

Completos 

y 

adicionales 

2 3%  0%  0% 2 3% 

Incompleto

s 
 0% 1 2% 1 2% 2 3% 

2 

Completos 

y 

adicionales 

5 8% 9 15%  0% 14 23% 
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s 
3 5% 2 3% 1 2% 6 10% 
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Incompleto

s y 

adicionales 

 0% 1 2%  0% 1 2% 

3 

Completos  0% 1 2% 1 2% 2 3% 

Completos 

y 

adicionales 

8 13% 12 20% 1 2% 21 35% 

Incompleto

s 
1 2% 5 8% 1 2% 7 12% 

Incompleto

s y 

adicionales 

1 2% 1 2%  0% 2 3% 

4 

Completos 1 2%  0%  0% 1 2% 

Completos 

y 

adicionales 

 0% 1 2%  0% 1 2% 

Total General 21 35% 34 57% 5 8% 60 
100

% 

Fuente: base de datos propia del estudio  

El resultado de la comparación de las variables estrato de la vivienda, servicios 

públicos básicos recibidos y ciclo de vida en las personas encuestadas nos da como 

resultado que el en los estratos 0 y 1 tiene el 8% del total general en donde se 

evidencia la ausencia de los servicios básicos teniéndolos incompletos, seguido del 

estrato 2 con 35% y el mayor porcentaje lo tiene el estrato 3 con 53% en donde el 

35% cuentas con los servicios básicos y adicionales como internet y teléfono fijo. 

Al indagar en el acceso a los servicios básicos, el agua potable y el saneamiento, 

también se observa que las personas afrodescendientes se encuentran en 

desventaja en relación con el resto de la población. 

Que las personas puedan disfrutar de condiciones de saneamiento básico y de agua 

potable es esencial para asegurar la salud y la supervivencia, sobre todo de niños 

y personas mayores en situación de vulnerabilidad. El Objetivo 6 de Desarrollo 

Sostenible: “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos”, ha dado cuenta de esta necesidad, que afecta tanto la 



75 
 

salud como la seguridad alimentaria de una parte de la población, impidiendo así el 

desarrollo de otros ámbitos de la vida de los individuos.67 

 

Grafica 8. Ocupación 

 

En la gráfica se observa con un 40% predomina la ocupación de empleado, seguido 

de un 33% de los trabajadores independientes, 18% amas de casa y el 9% restante 

desempleados o jubilado/pensionado. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67 CEPAL, N. U., et al. Situación de las personas afrodescendientes en América Latina y desafíos de políticas 
para la garantía de sus derechos. 2017. 
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Grafica 9. Tipo de vivienda 

 

En la gráfica se observa con un 77% predomina el tipo de vivienda casa seguido del 

17% de la población que viven en apartamento y el 7% restante viven en una pieza 

o albergue. Evidenciándose que en esta población la mayoría de personas tiene la 

posibilidad de pagar un arriendo en una casa completo para vivir con su familia. 

 

Grafica 10. Motivo de estar viviendo en Girardot 
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En la gráfica se observa el 50% de los encuestados que manifestaron el motivo de 

vivir en Girardot es desplazamiento voluntario, seguido de un 32% quienes viven en 

Girardot por traslado a consecuencia de situaciones laborales, el 10% de la 

población refiere que viven en Girardot por desplazamiento forzado, el 5% viven en 

Girardot desde su nacimiento y el 3% restante se encuentra viviendo en la ciudad 

por dificultades económicas y de subsistencia.  

 

Grafica 11. Tipología familiar y ciclo de vida 

 

Tabla 8. Tipología familiar  

24. Tipología 

familiar 

Ciclo de vida 

Joven 18-28 años Adulto 29-59 años Vejez más de 60 años Total General 

Fr % Fr % Fr % Fr % 

nuclear 

extensa 
7 12% 13 22% 3 5% 23 38% 

nuclear 5 8% 9 15% 0 0% 14 23% 

no familiares 

sin núcleo 
3 5% 3 5% 1 2% 7 12% 

recompuesta 2 3% 3 5% 1 2% 6 10% 

Unipersonal 

les 
4 7% 2 3% 0 0% 6 10% 

12%
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Monoparen 

tal 
0 0% 3 5% 0 0% 3 5% 

familia de 

hecho 
0 0% 1 2% 0 0% 1 2% 

Total general 21 35% 34 57% 5 8% 60 100% 

Fuente: base de datos propia del estudio  

El resultado de la comparación de las variables tipología familiar y ciclo de vida de 

las personas encuestadas, observamos que el 38% del total general corresponde al 

tipo de familia nuclear extensa los cuales conviven con familiares de más de una 

generación, encontrándose en algunos lugares hacinamiento, el 23% son familias 

nucleares que conviven menos de 4 personas en la vivienda y el menor porcentaje 

lo encontramos en la familia de hecho con un 2% que son personas que viven en 

unión libre. El ciclo de vida que predomina más es el de adulto con un 57%. 

La tipología de la familia reconfigura el panorama nacional. En este sentido, el 

contexto de Colombia tiene la presencia de la diversidad en cuanto a la 

conformación familiar, es decir, existen varios tipos que poseen diferentes 

características que las hacen distintas entre sí 

En este apartado se aborda una aproximación del estudio de las diferentes 

tipologías de familia con sus respectivas formas de composición68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
68 DELGADO, RICARDO AZAEL ESCOBAR. La familia como una nueva realidad plural multinetnica y 
multicultural en la sociedad y en el ordenamiento jurídico colombiano. Prolegómenos, 2019, vol. 21, no 42, p. 
195-218. 
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VULNERABILIDAD 

Grafica 12. Sentirse discriminado o excluido y ciclo de vida 

 

Tabla 9. Discriminación o exclusión   

29. Sentirse 

discriminado 

o excluido 

Ciclo de vida 

Joven 18-28 años Adulto 29-59 años Vejez más de 60 años Total General 

Fr % Fr % Fr % Fr % 

no 17 28% 27 45% 2 3% 46 77% 

si 4 7% 7 12% 3 5% 14 23% 

Total general 21 35% 34 57% 5 8% 60 100% 

Fuente: base de datos propia del estudio  

El resultado de la comparación de las variables Sentirse discriminado o excluido y 

ciclo de vida se pudo evidenciar el 77% de las personas encuestas no se han sentido 

discriminadas en algún momento de su vida, y el 23% manifestaron que en alguna 

situación a lo largo de su vida los han discriminado de alguna manera, en el ciclo de 

vida en donde se observa mayor discriminación es en la etapa (adulto 29-59 años) 

con un 57% 

El racismo en contra de las personas negras tiene su especificidad frente a otros 

racismos y en América está directamente relacionado con la esclavización de 

población africana durante la empresa colonial. La nación colombiana se fundó 

sobre una ideología del mestizaje que exaltaba la mezcla racial al tiempo que 
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sancionaba la superioridad de lo blanco sobre lo indígena y lo negro. Así, 

blanqueamiento y mestizaje son inseparables. Lo negro ocupa un lugar particular 

en la estructura y en las representaciones sociales que comprende un doble proceso  

De adaptación y resistencia por parte de las personas negras; y una estrategia de 

asimilación condicionada por parte de las élites y los grupos mestizos (Wade, 1997). 

Con la Constitución de 1991, el proyecto de mestizaje y de disolución de lo negro 

dentro de una ciudadanía universal es reemplazado por una definición de la nación 

como pluriétnica y multicultural.69 

 

Grafica 13. Cuando fue discriminado o excluido y ciclo de vida 

 

Tabla 10. Cuando fue discriminado o excluido    

Cuando fue 

Discriminado o 

excluido 

Ciclo de vida 

Joven 18-28 

años 
Adulto 29-59 años Vejez más de 60 años Total General 

Fr % Fr % Fr % Fr % 

En sitios 

públicos 
2 17% 3 25% 0 0% 5 42% 

                                                           
69 GAVIRIA, Luz Gabriela Arango, et al. Género, discriminación étnico-racial y trabajo en el campo popular-
urbano: experiencias de mujeres y hombres negros en Bogotá. La manzana de la discordia, 2016, vol. 2, no 2, 
p. 37-47. 

25%

38%

0%0%

13% 13%13%

0% 0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Jòven 18-28 años Adulto 29-59 años Vejez màs de 60 años

En sitios públicos En lo laboral Con la familia de la pareja



81 
 

Por las 

características 

físicas 

1 8% 2 17% 1 8% 4 33% 

En lo laboral 0 0% 1 8% 1 8% 2 17% 

Con la familia 

de la pareja 
1 8%  0% 0 0% 1 8% 

Total general 4 33% 6 50% 2 17% 12 100% 

Fuente: base de datos propia del estudio  

El resultado de la comparación de las variables Cuando fue discriminado o excluido 

y ciclo de vida se pudo evidenciar el 42% de las personas encuestas han sido 

discriminados en sitios públicos, seguido del 33% que los han discriminado o 

excluido por sus características físicas como el color de la piel y el tipo de cabello, 

con un 50% el ciclo de vida (adulto 29-59 años) es el de mayor porcentaje 

distribuyéndose el 25% discriminación en sitios públicos, 17% discriminación o 

exclusión por características físicas y 8% discriminación en el ámbito laboral por 

parte de sus compañeros de trabajo.  

La discriminación racial en Colombia ha resultado uno de los principales inhibidores 

en el desarrollo de la población afro en Colombia. Existe aunque socialmente no se 

reconoce de manera abierta. La población negra en Colombia no goza de las 

mismas oportunidades de desarrollo que el resto de la población. Un ejemplo muy 

concreto es que el índice de pobreza de los afrocolombianos es de lejos más bajo 

que el índice Discriminación racial y paralelo comparativo entre afrocolombianos y 

afronorteamericanos 24 general de pobreza del país. En conclusión, hay en 

Colombia un rezago en el desarrollo como país, pero este sin lugar a dudas se 

agudiza en la raza negra.70 

 

 

 

 

                                                           
70 MEDINA CÓRDOBA, Miguel David, et al. Discriminación racial y paralelo comparativo entre afrocolombianos 
y afronorteamericanos. 
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COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

 

ASPECTOS HISTORICOS DEL PATRÓN DE ASENTAMIENTO NEGRO EN EL 

MUNICIPIO DE GIRARDOT 

Grafica 14. Identidad y ciclo de vida 

 

Tabla 11. Identidad 

30. Como se 

identifica 

Ciclo de vida 

Joven 18-28 

años 
Adulto 29-59 años Vejez más de 60 años Total General 

Fr % Fr % Fr % Fr % 

afrocolombiano 12 20% 17 28% 2 3% 31 52% 

afrocolombiano, 

negro 
0 0% 2 3% 0 0% 2 3% 

mestizo 0 0% 1 2% 0 0% 1 2% 

negro 9 15% 14 23% 3 5% 26 43% 

Total general 21 35% 34 57% 5 8% 60 100% 

Fuente: base de datos propia del estudio  

El resultado de la comparación de las variables Identidad y ciclo de vida se pudo 

evidenciar el 52% de las personas encuestas se identifican como afrocolombianos 

seguido del 43% que se identifican como negros, el ciclo de vida (adulto 29-59 años) 

con el 57% predomina distribuyéndose el 28% reconociéndose como 
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afrocolombianos, 23% como negros, 5% restante como afrocolombianos, negro y 

mestizo. 

El Censo DANE 2005 reportó un total de 4´311.757 de población afrocolombiana, 

incluyendo las categorías de raizal, palenquero, negro, mulato y afrocolombiano, 

cifra que representa un 10.4% del total nacional71 

Las comunidades autoreconocidas como Negro (a), mulato, afrocolombiano4 se 

concentra en el departamento del Valle del Cauca, en donde habita el 25,53% de la 

población (1’090.943 personas). Le sigue Antioquía con el 13,88% (593.174 

personas), Bolívar con el 11,50% (491.364 personas) y Chocó con el 6,69% 

(285.964 personas). Estos cuatro departamentos concentran el 57,59% poblacional 

de este grupo étnico. Las comunidades negras y afrocolombianas representan el 

10,31% de la población total de Colombia72 

 

Grafica 15. Identidad como afrocolombiano 

 

                                                           
71 Sin embargo la Comisión Intersectorial para el Avance de la Población Afrocolombiana, Raizal y Palenquera 
con base en los trabajos de investigación de Barbary & Urrea (2004), Ramírez y Viáfara (2001) estiman la 
población afrocolombiana entre un 18% y 22% sobre el total nacional. 
72 En este documento se analizará la información censal sistematizada bajo la categoría negro (a), mulato, 
afrocolombiano, decir que no se incluyen las estadísticas recogidas bajo las categorías de raizal y palenquero, 
que se analizan en sus respectivas caracterizaciones. Disponibles en: 
http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=21356. 
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En la gráfica se observa el 52% de las personas encuestadas refieren que 

identifican como afrocolombianos por color de la piel, lenguaje, costumbres, música, 

danza, comida, creencias, territorio, el 23% se identifican como afrocolombiano por 

el color de la piel.  

  

ASPECTOS DE LA MEDICINA TRADICIONAL (Principales enfermedades y 

medios de curación) 

 

Grafica 16. Uso de métodos tradicionales de curación, efectividad del 

método y ciclo de vida 

 

Tabla 12. Métodos tradicionales de curación y efectividad 

40. Usted 

utiliza 

métodos 

tradicionales 

de curación 

41. 

Considera 

que esos 

métodos 

son 

efectivos 

Ciclo de vida 

Joven 18-28 

años 

Adulto 29-59 

años 

Vejez más de 60 

años 

Total 

General 

Fr % Fr % Fr % Fr % 

no 

 

no 0 0% 1 2% 1 2% 2 3% 

si 5 8% 5 8% 0 0% 10 17% 

(en blanco) 11 18% 12 20% 3 5% 26 43% 

si si 5 8% 16 27% 1 2% 22 37% 

Total General 21 35% 34 57% 5 8% 60 100% 

Fuente: base de datos propia del estudio  
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El resultado de la comparación de las variables uso de métodos tradicionales de 

curación, efectividad del método y ciclo de vida se pudo evidenciar el 37% de las 

personas encuestas utilizan métodos tradicionales de curación como plantas, 

amuletos entre otras y consideran que estos métodos son efectivos para la salud y 

el 73% no los utilizan ya que el 46% consideran que no son efectivos. 

La diversidad afrocolombiana entreteje prácticas culturales en salud específicas. 

Los sanadores tradicionales son poseedores de una costumbre milenaria en el 

cuidado de la salud. Gozan del reconocimiento, la confianza y el respeto de sus 

comunidades, pero son desconocidos o ignorados en las instituciones de salud y en 

el mundo profesional.  

La importancia de conocer y preservar estos conocimientos es una forma de 

expresar el compromiso por proteger, rescatar y favorecer el diálogo entre los 

saberes profesional y popular. Es una invitación a conocer y reconocer el papel que 

pueden jugar los sanadores tradicionales en los sistemas de salud. 73 

 

ASPECTO DE CREENCIAS MÍTICO-RELIGIOSAS 

CREENCIAS 

Grafica 17. Creencias en brujería, hechicería, magia, leyendas tradicionales y 

ciclo de vida 

 

                                                           
73 DÍAZ, Alba Lucero López, et al. Diversidad cultural de sanadores tradicionales afrocolombianos: preservación 
y conciliación de saberes. Aquichan, 2011, vol. 11, no 3, p. 287-304. 

18%

2%
3%

2% 2% 2% 2%

5%

17%

7%

0% 0%

5%

0%

10%

18%

2% 2%
0% 0% 0% 0%

2%
3%

0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%
14%
16%
18%
20%

no si no si no si no si

no no no si

no no si

no si

Jòven 18-28 años Adulto 29-59 años Vejez màs de 60 años



86 
 

Tabla 13. Cree en brujería, hechicería, magia y leyenda tradicional  

44. 

brujería 

45. 

hechicería 

46. 

magia 

47. 

leyenda 

tradicional 

Ciclo de vida 

Joven 18-

28 años 

Adulto 29-

59 años 

Vejez más 

de 60 

años 

Total General 

Fr % Fr % Fr % Fr % 

no no no no 11 18% 10 17% 1 2% 22 37% 

no no no si 1 2% 4 7% 1 2% 6 10% 

si no no no 2 3% 0 0% 0 0% 2 3% 

si no no si 1 2% 0 0% 0 0% 1 2% 

si si no no 1 2% 3 5% 0 0% 4 7% 

si si no si 1 2% 0 0% 0 0% 1 2% 

si si si no 1 2% 6 10% 1 2% 8 13% 

si si si si 3 5% 11 18% 2 3% 16 27% 

Total general 21 35% 34 57% 5 8% 60 100% 

Fuente: base de datos propia del estudio  

El resultado de la comparación de las variables creencias en la brujería, hechicería, 

magia, leyendas tradicionales y ciclo de vida se pudo evidenciar el 37% de las 

personas encuestas no creen en ninguna mientras que el 27% si tienen creencias 

mítico-religiosas y el 36% tiene al menos 1, 2 o hasta 3 creencias míticas. 

Historia y mito se relacionan en diversos niveles y se retro-alimentan mutuamente, 

el tema del mito se nutre de los hechos históricos y revela la conciencia histórica del 

grupo. Así, el relato afro-colombiano habla de segmentos sociales, de la 

construcción de la identidad negra en América como foco del cambio drástico 

producido por el contacto, De ello se desprende que el relato mítico es memoria y 

conciencia histórica, más allá de otras formas por las que estas se mantengan.74 

 

 

 

                                                           
74 IDOYAGA MOLINA, Anatilde. La interpretación nativa de la historia. Análisis de dos relatos míticos de 
contacto. Mitológicas, 1998, vol. 13, no 1. 
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COMPONENTE SOCIOECONOMICO 

 

Grafica 18. Sector en el que labora para obtener el sustento familiar y ciclo 

de vida 

 

Tabla 14. Sector que labora 

 Fuente: base de datos propia del estudio 

En la gráfica se observa los sectores en los que laboran las personas encuestadas 

para obtener el sustento familiar, el 53% de los encuestados trabaja en el sector 

terciario en donde se encuentran los oficios de comercio, educación, deporte, 

construcción, el 27% trabajan en el sector secundario en donde se encuentran los 

oficios relacionados con alimentos, minería e industrias, el 10% trabajan en el sector 

primario donde se encuentran los oficios de ganadería, agrícola, pescadería y con 

materia prima y 10% restante no trabaja. 
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Grafica 19. Miembros del hogar con empleo formal y ciclo de vida 

 

Tabla 15. Miembros del hogar con empleo formal  

49. Cuantos 

miembros del 

hogar tienen 

empleo formal 

 

Ciclo de vida 

Joven 18-28 

años 

Adulto 29-59 

años 

Vejez más de 

60 años 

Total General 

Fr % Fr % Fr % Fr % 

1 7 12% 15 25% 2 3% 24 40% 

0 8 13% 10 17% 1 2% 19 32% 

2 5 8% 8 13% 2 3% 15 25% 

4  0% 1 2%  0% 1 2% 

3 1 2%  0%  0% 1 2% 

Total general 21 35% 34 57% 5 8% 60 100% 

Fuente: base de datos propia del estudio  

El resultado de la comparación de las variables cuantos miembros del hogar tienen  

empleo formal y ciclo de vida se pudo evidenciar el 40% de las personas encuestas 

en su familia hay 1 que tiene empleo formal con prestaciones de ley. El 32% de las 

familias no tiene ningún integrante con empleo formal y el 29% tienen 2,3 o 4 

integrantes de su familia con empleos formales. 

Según cifras del DANE, los empleados afrocolombianos están concentrados en 

niveles ocupacionales menores y reciben una remuneración equivalente al 71 % de 

13%
12%

8%

2%
0%

17%

25%

13%

0%
2%2%

3% 3%

0% 0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0 1 2 3 4

Jòven 18-28 años Adulto 29-59 años Vejez màs de 60 años



89 
 

la que devengan los mestizos. En un estudio realizado en Cali, el Ministerio de 

Trabajo explica que esta población se desempeña principalmente en los sectores 

de comercio, restaurantes y hoteles, agricultura, salud y educación.75 

Grafica 20. Miembros del hogar empleados en la informalidad y ciclo de vida 

 

Tabla 16. Miembros del hogar empleados en la informalidad   

50. Cuantos 

miembros del 

hogar están 

empleados en la 

informalidad 

Ciclo de vida 

Joven 18-28 

años 

Adulto 29-59 

años 

Vejez más de 

60 años 

Total General 

Fr % Fr % Fr % Fr % 

0 9 15% 17 28% 1 2% 27 45% 

1 8 13% 12 20% 3 5% 23 38% 

2 1 2% 5 8% 1 2% 7 12% 

3 2 3%  0%  0% 2 3% 

5 1 2%  0%  0% 1 2% 

Total general 21 35% 34 57% 5 8% 60 100% 

Fuente: base de datos propia del estudio  

El resultado de la comparación de las variables cuantos miembros del hogar 

empleados en la informalidad y ciclo de vida se pudo evidenciar el 45% de las 

                                                           
75 CHAPARRO, Mireya López. Educación técnica, tecnológica y formación para el trabajo y el desarrollo humano 
en Cali. Libre Empresa, 2011, vol. 8, no 2, p. 81-99. 
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personas encuestas en su familia no hay ninguno empleado en la informalidad y el 

55% de los encuestados en su familia hay 1, 2,3 y hasta 5 miembros del hogar que 

trabajan en la informalidad.   

La informalidad laboral es un fenómeno que afecta significativamente a la población 

colombiana pues un alto porcentaje de las personas ocupada posee un empleo de 

características informales. Se puede asegurar, según cifras del DANE, que para el 

último trimestre del 2012 más de la mitad de la población en el país hacia parte de 

la informalidad laboral (51,3%). Un rasgo que importante que caracteriza a la 

informalidad, es la discriminación laboral que establece barreras de entrada en el 

mercado de trabajo a grupos poblacionales con características específicas, Becker 

(1975). En este escenario, características como la pobreza, el género, la raza y lugar 

de residencia pueden constituir criterios de selección por parte del empleador si este 

considera que estas características pueden asociarse a factores como 

productividad, confianza y permanencia del empleado, Phelps (1973)76  

 

Grafica 21. Ingresos familiares y ciclo de vida 

 

 

                                                           
76 GUAYARA MONCAYO, Mónica Fernanda. Determinantes de la informalidad laboral según condiciones de 
género y raza en Cali para el año 2012. 2017. Tesis Doctoral. 
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Tabla 17. Ingresos familiares 

51. En cuales de los siguientes rangos se encuentra el 
ingreso mensual de todo su núcleo familiar 

Porcentaje % 

3 o más salarios mínimos 23% 

entre 1 y 2 salarios mínimos 57% 

menos de un salario mínimo 20% 

Total general 100% 

Fuente: base de datos propia del estudio  

En la gráfica se observa el 57% de la población encuestada sus ingresos mensuales 

se encuentran alrededor de 1 y 2 salarios mínimos, el 23% de las personas sus 

ingresos corresponden a 3 o más salarios mínimos mensuales y el 20% de los 

encuestados sus ingresos mensuales son de menos de un salario mínimo.  

 

Grafica 22. Gastos familiares y ciclo de vida 

 

Tabla 18. Gastos familiares 

55. A cuánto asciende en promedio los gastos de su 
familia mensualmente 

Porcentaje % 

3 o más salarios mínimos  15% 

entre 1 y 2 salarios mínimos 78% 

menos de un salario mínimo 7% 

Total general 100% 

Fuente: base de datos propia del estudio  
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En la gráfica se observa el 78% de las personas encuestadas sus gastos en 

promedio mensuales ascienden entre 1 y 2 salarios mínimos, el 15% de la población 

encuestada sus gastos mensuales se encuentran entre 3 o más salarios mínimos y 

el 7% sus gastos en promedio son de menos de un salario mínimo.  

El incremento de los ingresos,  los  hogares  colombianos  tienden  a  aumentar  su  

gasto  en  bienes  no necesarios y de lujo. Sin embargo, debido a la concentración 

de los ingresos en la capa más adinerada de la sociedad, se establece que  los  

incrementos  en  estos  productos  presentan  un  aumento  constante, Es decir, la 

relación que existe entre el nivel de  ingresos  y  su  consumo  en  bienes  de  lujos  

y  no  necesarios  es  muy pronunciado, y deja en un segundo plano el gasto en 

bienes necesarios y bienes de segunda necesidad.77 

 

Grafica 23. Posesión de negocio en el hogar, tipo de negocio y ciclo de vida.

 

Tabla 19. Negocio familiar y tipo de negocio  

53. El hogar 

posee algún 

negocio para 

el sustento 

familiar 

54. Qué 

tipo de 

negocio es 

Ciclo de vida 

Joven 18-28 

años 

Adulto 29-59 

años 

Vejez más de 

60 años 

Total General 

Fr % Fr % Fr % Fr % 

                                                           
77 GONZÁLEZ, Alex Sebastián García; CASTILLO, Cristian Camilo Quiroga; LOZANO, Lina María Vega. 
Consumo de los hogares colombianos en función de su nivel de ingreso. Ploutos, 2018, vol. 7, no 2, p. 12-25. 
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no (en blanco) 20 33% 27 45% 4 7% 51 85% 

si formal 

(legalizado) 

1 2% 3 5%  0% 4 7% 

 informal  0% 4 7% 1 2% 5 8% 

Total general  21 35% 34 57% 5 8% 60 100% 

Fuente: base de datos propia del estudio  

Al examinar los resultados obtenidos en la gráfica Posesión de negocio en el hogar, tipo de 

negocio y Ciclo de vida, se aprecia que la población Afrodescendiente en su mayoría no 

cuenta con un negocio para el sustento familiar predominado con un 85%, a comparación 

con los que sí cuentan con un negocio para el sustento familiar que solo es un 7 %, según 

el ciclo de vida joven el 35% de la población de esta etapa fue encuestada, según el ciclo 

de vida adulto se encuentra el 57 % de la población y por ultimo vejez que solo el 8% de la 

población fue encuestada. Si bien estos resultados son expresión de la situación económica 

que atraviesa esta población, que afectan también a sus familias y cambia por completo las 

condiciones de vida de las personas Afrodescendiente.78 

 

Grafica 24. Ingresos mensuales le permiten cubrir los gastos del hogar y 

ciclo de vida 

 

 

                                                           
78 MEZA, Andrés. Trayectorias de los afrodescendientes en el comercio callejero de Bogotá. Revista colombiana 
de Antropología, 2003, vol. 39, p. 71-104. 
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Tabla 20. Ingresos permiten cubrir los gastos   

56. Los ingresos 

familiares 

mensuales le 

permiten cubrir 

los gastos del 

hogar 

Ciclo de vida 

Joven 18-28 

años 

Adulto 29-59 

años 

Vejez más de 

60 años 

Total General 

Fr % Fr % Fr % Fr % 

no 6 10% 13 22% 3 5% 22 37% 

si 15 25% 21 35% 2 3% 38 63% 

Total general 21 35% 34 57% 5 8% 60 100% 

Fuente: base de datos propia del estudio  

Al examinar los resultados obtenidos en la gráfica Distribución de frecuencias por 

ingresos mensuales le permiten cubrir los gastos del hogar y ciclo de vida , Sigue 

llamando la atención el bajo porcentaje de población afrodescendiente con un 

(57%),  de la población que los ingresos mensuales le permiten cubrir los gastos en 

su hogar y esto se debe a la desigualdad que existe con esta población por ser 

discriminada y no tenida en cuenta como el resto de la población  y eso se ve más 

que todo como se observa en las gráficas que aún más vulnerable es la población 

que se encuentra dentro del ciclo de vida vejez ya que  no son tenidos en cuenta ya 

ni para un empleo formal. 79 

Grafica 25. Apoyo institucional, subsidio familiar y ciclo de vida 

 

                                                           
79 BENAVIDES, Martín; TORERO, Máximo; VALDIVIA, Néstor. Pobreza, discriminación social e identidad: el 
caso de la población afrodescendiente en el Perú. Banco Mundial, 2006. 
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Tabla 21. Apoyo de instituciones y/o programas – subsidio familiar   

57. Apoyo 

de 

institucione

s y/o 

programas 

58. 

Alguna 

persona 

de su 

familia 

recibe 

algún 

subsidio 

Ciclo de vida 

Joven 18-28 

años 

Adulto 29-59 

años 

Vejez más de 60 

años 

Total 

General 

Fr % Fr % Fr % Fr % 

alcaldía 

 

no 1 2% 1 2% 0 0% 2 3% 

si 1 2%  0% 1 2% 2 3% 

caja de 

compensac

ión familiar 

no  0% 1 2%  0% 1 2% 

si 2 3% 2 3% 0 0% 4 7% 

familias en 

acción 
si 0 0% 1 2% 0 0% 1 2% 

(en blanco) 

 

no 15 25% 28 47% 4 7% 47 
78

% 

si 2 3% 1 2%  0% 3 5% 

Total General 21 35% 34 57% 5 8% 60 
100

% 

Fuente: base de datos propia del estudio  

Al analizar esta tabla se evidencia que según la Distribución de frecuencias por 

Apoyo institucional, Subsidio familiar y Ciclo de vida son muy bajos los porcentajes 

en cuanto al apoyo que reciben estas personas afrodescendiente, como se observa 

según el ciclo de vida solo   un 3 % de estas personas reciben apoyo de la alcaldía, 

un 7% recibe apoyo de la caja de compensación familiar y el 2% recibe ayuda de 

familias en acción en donde según este panorama se ve que esta población reciben 

muy poca ayuda por parte del gobierno, el resto de personas encuestadas se 

evidencio que el 78% de la población casi en su mayoría de las personas 

encuestadas no reciben el apoyo institucional correspondiente y se supondría que 

así como es una población tan vulnerable que tuvo que desarraigarse de sus lugares 
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de origen por problemas económicos y la falta de oportunidades laborales merecen 

una igualdad al igual del resto de población residente en el municipio de Girardot. 80 

 

COMPONENTE ESPACIAL Y DE TERRITORIO 

 

COMPONENTE ESPACIAL 

Grafica 26. Estado de las vías de acceso, transporte, movilidad y ciclo de 

vida 

 

Tabla 22. Estado de las vías de acceso – transporte y movilidad   

61. Estado 

de la vías 

de acceso 

62. 

Transport

e y 

movilidad. 

Ciclo de vida 

Joven 18-28 

años 

Adulto 29-59 

años 

Vejez más de 60 

años 

Total 

General 

Fr % Fr % Fr % Fr % 

buena 
buena 14 23% 24 40% 4 7% 42 

70

% 

regular 2 3% 2 3%  0% 4 7% 

mala mala 1 2%  0%  0% 1 2% 

regular buena 2 3%  0%  0% 2 3% 

                                                           
80 IBÁÑEZ, Ana María, et al. Instrumentos de atención de la población desplazada en Colombia: Una distribución 
desigual de las responsabilidades municipales. Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico, Facultad de 
Economía, 2003. 
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mala  0% 1 2%  0% 1 2% 

regular 2 3% 7 12% 1 2% 10 
17

% 

Total General 21 35% 34 57% 5 8% 60 
100

% 

Fuente: base de datos propia del estudio  

Al examinar los resultados según la caracterización que se realizó en la población 

afrodescendiente al indagar el estado de las vías de acceso, se aprecia que la 

población afrodescendiente se evidencia que esta población  en su mayoría piensa 

que tanto el trasporte y movilidad y el estado de las vías de acceso en su mayoría 

con un 70% piensa que es  buena en comparación que solo el 2% de las personas 

encuestadas piensan que es mala y el restante de la población que es un 17% 

piensan que es regular.  81 

 

COMPONENTE DE TERRITORIO 

Grafica 27. Existen programas de etnoeducación y ciclo de vida 

 

 

                                                           
81 BUITRAGO BUITRAGO, Andrea Catalina, et al. Movilidad cotidiana: la apropiación del espacio público por 

la comunidad afrocolombiana en el sector San Antonio-Medellín. 2013. Tesis Doctoral. Universidad Nacional 
de Colombia Sede Medellín. 
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Tabla 23. Programas de etnoeducación    

63. Existen 

programas de 

etnoeducación 

Ciclo de vida 

Joven 18-28 

años 

Adulto 29-59 

años 

Vejez más de 60 

años 

Total General 

Fr % Fr % Fr % Fr % 

no 20 33% 31 52% 5 8% 56 93% 

si 1 2% 3 5%  0% 4 7% 

Total general 21 35% 34 57% 5 8% 60 100% 

Fuente: base de datos propia del estudio  

Al ver y analizar esta tabla  se observa que el 93% de la población no tiene 

conocimientos de los programas de etnoeducación ya que ellos no presentan mucho 

conocimiento de estas temáticas y tampoco hacen parte en su mayoría de estos 

programas se evidencia que el ministerio de educación nacional pretende avanzar 

hacia la interculturalidad. Es decir, hacer que en las escuelas se reconozcan y 

respeten las diferentes culturas, para de esta manera reconocer la diversidad de 

nuestra nación. 

 

Así mismo, la política busca desarrollar una educación que responda a las 

características, necesidades y aspiraciones de los grupos étnicos, desarrollando la 

identidad cultural, la interculturalidad y el multilinguismo. 

 

Grafica 28. Cuales programas de etnoeducación conoce y ciclo de vida 
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Tabla 24. Programas de etnoeducación ¿Cuáles?   

63. A. si ¿Cuáles 

programas de 

etnoeducación?                

No ¿Por qué? 

Ciclo de vida 

Joven 18-28 

años 

Adulto 29-59 

años 

Vejez más de 

60 años 

Total General 

Fr % Fr % Fr % Fr % 

danzas, cultura  0% 1 2%  0% 1 2% 

educación  0% 1 2%  0% 1 2% 

ITB 1 2%  0%  0% 1 2% 

no escuchado de 

ninguno 

1 2% 1 2%  0% 2 3% 

no los conozco 19 32% 29 48% 5 8% 53 88% 

no recuerdo pero 

sé que hay 

 0% 1 2%  0% 1 2% 

programas para 

ayudas y 

capacitaciones 

 0% 1 2%  0% 1 2% 

Total general 21 35% 34 57% 5 8% 60 100% 

Fuente: base de datos propia del estudio  

Ya como lo habíamos mencionado anteriormente se evidencia que casi el total de 

la población encuestada no tiene conocimiento de estos programas ni ha 

pertenecido a los mimos, según el ministerio de educación no habla de que para  

esta población existe una  política etnoeducativa está dirigida a los grupos 

indígenas, a las comunidades Rom o gitanos y a los pueblos afrocolombianos. 

 

Los afrocolombianos son 10'562.519, y representan 26% de la población 

colombiana, (DNP, 1999). 
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COMPONENTE POLITICO – INSTITUCIONAL 

 

Grafica 29. Pertenece o algún miembro de la familia, a un grupo u 

organización relacionada con la comunidad afrocolombiana y ciclo de vida 

 

Tabla 25. Pertenece a un grupo u organización afrocolombiana   

73. Pertenece usted 

o algún miembro de 

su familia, a un 

grupo u 

organización 

relacionada con la 

comunidad 

Ciclo de vida 

Joven 18-28 

años 

Adulto 29-59 

años 

Vejez más de 

60 años 

Total General 

Fr % Fr % Fr % Fr % 

no 16 27% 29 48% 4 7% 49 82% 

si 5 8% 5 8% 1 2% 11 18% 

Total general 21 35% 34 57% 5 8% 60 100% 

Fuente: base de datos propia del estudio  

Al indagar se observa que siguen siendo muy bajos los porcentajes en cuento a las 

personas que pertenecen a un grupo u organización relacionada con un 18% que si 

se encuentran involucradas con algún tipo de organización relacionada con la 

comunidad predominando con un 82% de las personas encuestadas que no 

pertenece a ninguna organización ya que no se encuentran al tanto o con 
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conocimiento de la existencia de estas organizaciones que están disponibles para 

este grupo de población afrodescendiente.82 

 

Grafica 30. Pertenece o algún miembro de la familia, a un grupo u 

organización relacionada con la comunidad afrocolombiana ¿Cuál? y ciclo 

de vida 

 

Tabla 26. ¿Cuál grupo u organización?  

73. A. ¿Cuál grupo 

comunitario? 

Ciclo de vida 

Joven 18-28 

años 

Adulto 29-59 

años 

Vejez más de 

60 años 

Total General 

Fr % Fr % Fr % Fr % 

afrogil 2 3% 5 8% 1 2% 8 13% 

afro tolimense 1 2%  0%  0% 1 2% 

festivales en 

comidas típicas 

1 2%  0%  0% 1 2% 

indepencia Valdés 1 2%  0%  0% 1 2% 

                                                           
82 RINCÓN, Octavio Andrés Castañeda; DE SOCIALES, ESCUELA DE CIENCIAS. Análisis de la Participación 
Política de los Afrocolombianos en el Concejo Municipal de Pereira. 2015. Tesis Doctoral. Universidad 

Tecnológica de Pereira. Facultad de Ciencias de la Educación. Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo 
Comunitario. 
SAFA, Helen. Igualdad en la diferencia: género y ciudadanía entre indígenas y afrodescendientes. Mujeres y 
escenarios ciudadanos, Quito, Flacso Ecuador, 2008, p. 57-82. 
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(en blanco) 16 27% 29 48% 4 7% 49 82% 

Total general 21 35% 34 57% 5 8% 60 100% 

Fuente: base de datos propia del estudio  

Sigue siendo baja la participación de la comunidad afrodescendiente en algún grupo 

u organización relacionada con la población afrodescendiente ya sea por 

desconocimiento o poco interés al involucrarse a estos grupos se observa que un 

13 % de la población en el que se encuentra distribuido según el ciclo de vida 

pertenecen a afrogil, siguiendo con un 2% afrotolimence, festivales en comidas 

rápidas con un 2% y se finaliza con independencia validez con otro 2% para un total 

de 19% de la población que si se encuentra involucrada en estos grupos 

afrodescendiente pero sigue predominando en su mayorías las personas que no se 

encuentran involucradas con ningún grupo con un 82% de donde se puede concluir 

que esta población no es muy participe de las organizaciones presentes para ellos 

mismos. 83 

 

Grafica 31. Sabe usted las políticas, los programas y los proyectos que tiene 

el gobierno nacional y departamental para la población afrocolombiana y 

ciclo de vida 

 

                                                           
83 RINCÓN, Octavio Andrés Castañeda; DE SOCIALES, ESCUELA DE CIENCIAS. Análisis de la Participación 
Política de los Afrocolombianos en el Concejo Municipal de Pereira. 2015. Tesis Doctoral. Universidad 
Tecnológica de Pereira. Facultad de Ciencias de la Educación. Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo 
Comunitario. 
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Tabla 27. Políticas, programas y proyectos para los afrocolombianos  

78. Sabe usted cuales son 

las políticas, los programas, 

y los proyectos que tiene el 

gobierno nacional y 

departamental para la 

población afrocolombiana 

Ciclo de vida 

Joven 18-

28 años 

Adulto 29-59 

años 

Vejez más de 

60 años 

Total General 

Fr % Fr % Fr % Fr % 

no 17 28% 28 47% 5 8% 50 83% 

si 4 7% 6 10%  0% 10 17% 

Total general 21 35% 34 57% 5 8% 60 100% 

Fuente: base de datos propia del estudio  

Al analizar la tabla se observa sobre la población en cuenta da si ellos tienen 

conocimiento de cuáles son las políticas, los programas y proyectos que tiene el 

gobierno nacional y departamental para la población afrodescendiente se evidenció 

que según con todos los ciclos de vida predomino el 83% con que no tienen ningún 

conocimiento ya que nunca les han hablado de la temática o no tienen interés 

alguno en saber del tema, y tan solo con un 17% de la población que si tienen 

conocimiento y conocen cuales son las leyes que los rigen a ellos como población 

afrodescendiente y están muy empapados de la temática como tal, Para apoyar la 

formulación de lineamientos de política etnoeducativa, la Dirección de Poblaciones 

y Proyectos Intersectoriales del Ministerio de Educación Nacional realizó un Estado 

del Arte de la Etnoeducación en Colombia.  

Con esta intención se revisó lo concerniente a políticas relacionadas con el tema y 

sus efectos en la vida de los grupos étnicos, y se identificaron parámetros en el 

desarrollo de la Etnoeducación en el país. Se tomó como punto de referencia 

temporal lo acontecido en los últimos 10 años, período de tiempo suficiente para 

observar cambios en las tendencias, sin perder de vista el hito marcado por la 

Constitución Política de 1991, momento en que el Estado inició una nueva forma de 

relación con los grupos étnicos al considerarlos por primera vez sujetos de derecho. 

1 El período se caracteriza por una amplia difusión de los derechos de pueblos 

indígenas, afrodescendiente y gitanos; ajustes en las políticas públicas que ahora 

incluyen las etnias; aparición pública de nuevos pueblos indígenas y su 

legalización2; visibilización del pueblo Rom, que comenzó a reclamar sus derechos 
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como grupo étnico; participación de representantes de las etnias en instancias 

estatales; conformación de redes nacionales e internacionales interétnicas; 

saneamiento y ampliación de los resguardos; recuperación de tierras ancestrales 

de comunidades negras y gran proliferación de organizaciones políticas y sociales 

de grupos étnicos y de sus simpatizantes. 84 

 

Grafica 32. Sabe usted las políticas, los programas y los proyectos que tiene 

el gobierno nacional y departamental para la población afrocolombiana y 

ciclo de vida ¿Cuáles conoce?

 

Tabla 28. Políticas, programas y proyectos para los afrocolombianos 

¿Cuáles? 

78. A cuales políticas, 

programas y 

proyectos conoce? 

Ciclo de vida 

Joven 18-28 

años 

Adulto 29-59 

años 

Vejez más de 

60 años 

Total General 

Fr % Fr % Fr % Fr % 

educación, subsidios 1 2%  0%  0% 1 2% 

educación  0% 1 2%  0% 1 2% 

                                                           
84 PATIÑO, Patricia Enciso. Estado del arte de la etnoeducación en Colombia con énfasis en política 
pública. Colombia. Ministerio de Educación Nacional, 2004. 
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educación, la 

participación 

 0% 1 2%  0% 1 2% 

emprendimiento, 

educación 

 0% 1 2%  0% 1 2% 

no aplica 17 28% 28 47% 5 8% 50 83% 

subsidios 1 2%  0%  0% 1 2% 

vivienda, educación  0% 1 2%  0% 1 2% 

vivienda, estudios, 

subsidios 

1 2% 1 2%  0% 2 3% 

vivienda, subsidios 1 2% 1 2%  0% 2 3% 

Total general 21 35% 34 57% 5 8% 60 100% 

Fuente: base de datos propia del estudio  

 

Al analizar la siguiente tabla se puede concluir que según las etapas del ciclo de 

vida, para las personas encuestadas sobre cuáles son las políticas programas y 

proyectos de los cuales tiene conocimiento se observó, que en el ciclo de vida adulto 

se obtuvo un 83% de donde hay aplica ya que no tenían conocimiento de esta 

temática, luego se observa que con un 3% se encuentra vivienda y subsidios y los 

estudios en donde la población encuestada tiene conocimiento de esta temática, y 

luego se encuentran las demás con un 2% de donde se sigue viendo que la 

población es muy vulnerable y no cuenta con las oportunidades de conocer o 

acceder a estos programas, en donde se observa que en el ministerio de cultura 

realizo un plan nacional de desarrollo de las comunidades negras, 

afrodescendiente, raizales y palenqueras, donde el documento presenta 8 

componentes entre los cuales presenta uno específico para el tema de cultura, 

educación y deporte con 4 programas en los cuales el ministerio de cultura busca 

para su desarrollo e implementación y por la ausencia de un enfoque diferencial que 

tenga en cuenta no solo las particularidades regionales, sino poblacionales. 85 

 

 

                                                           
85 PATIÑO, Patricia Enciso. Estado del arte de la etnoeducación en Colombia con énfasis en política 
pública. Colombia. Ministerio de Educación Nacional, 2004. 
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Grafica 33. Ha recibido alguna clase de capacitación en formas organizativas 

y ciclo de vida 

 

Tabla 29. Capacitaciones en formas organizativas  

79. Ha recibido 

alguna clase de 

capacitación en 

formas 

organizativas tales 

como: 

Ciclo de vida 

Joven 18-28 

años 

Adulto 29-59 

años 

Vejez más de 

60 años 

Total General 

Fr % Fr % Fr % Fr % 

derechos humanos 1 2% 1 2%  0% 2 3% 

liderazgo  0% 1 2%  0% 1 2% 

liderazgo, 

ciudadanía, 

derechos humanos 

 0% 1 2%  0% 1 2% 

liderazgo, cultura  0% 1 2%  0% 1 2% 

liderazgo, derechos 

humanos 

 0% 1 2%  0% 1 2% 

ninguno 20 33% 29 48% 5 8% 54 90% 

Total general 21 35% 34 57% 5 8% 60 100% 

Fuente: base de datos propia del estudio  

Según esta tabla se observa que el 90% de la población no tienen ningún 

conocimiento o no ha recibió ninguna clase de capacitación, y tan solo el 10% de la 
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población si ha recibido este tipo de capacitaciones en donde se ve la exclusión 

social y el racismo que ha afectado históricamente a los afrodescendientes los 

convierte en un grupo socialmente vulnerable, con escasas oportunidades de 

desarrollo y limitada participación política. La creación en el año 2001 de la Comisión 

Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (CONAPA) -convertida 

en abril del 2005 en el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, 

Amazónicos y Afroperuano (INDEPA)-, o la conformación de la Mesa de Trabajo 

Afroperuana del Congreso de la República, así como la elección de la Coordinadora 

Nacional del Pueblo Afroperuano (CONAFRO Perú) en el 2012 -en el marco de la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN)-, son espacios de representación en los que 

las organizaciones afroperuanas han procurado plantear sus demandas y ejercer la 

defensa de sus derechos sociales, políticos y culturales. Sin embargo, las 

posibilidades de avanzar en el reconocimiento de esos derechos y en el 

establecimiento de políticas específicas en beneficio de esa población, dependerán 

de la legitimidad social y el fortalecimiento institucional de esas organizaciones, así 

como de sus capacidades políticas y técnicas para la negociación y la elaboración 

de propuestas. 86 

Grafica 34. Conoce alguna ley que ampare los derechos de los 

afrocolombianos y ciclo de vida 

 

                                                           
86 VALDIVIA, Néstor. Las organizaciones de la población afrodescendiente en el Perú: discursos de identidad y 
demandas de reconocimiento. Lima, 2013. 
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Tabla 30. Ley de los derechos de los afrocolombianos  

81. Conoce alguna 

ley que ampare los 

derechos de los 

afrocolombianos 

Ciclo de vida 

Joven 18-28 

años 

Adulto 29-59 

años 

Vejez más de 

60 años 

Total General 

Fr % Fr % Fr % Fr % 

no 21 35% 25 42% 5 8% 51 85% 

si  0% 9 15%  0% 9 15% 

Total general 21 35% 34 57% 5 8% 60 100% 

Fuente: base de datos propia del estudio  

Sigue siento muy bajos los porcentajes en donde la población afro descendiente no 

tiene el conocimiento sobre las leyes que los ampara, según ciclo de vida se observó 

que solo el 15% de la población encuestada tiene conocimiento de las leyes que los 

acobija, mientras que en su mayoría el 85% de la población no tiene el 

conocimiento, al indagar y revisar se encontró que estos son las leyes que amparan 

a esta población, Artículo 7 de la Constitución Política:  El Estado reconoce y 

protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana, Ley 70 de 1993. Ley 

de los derechos de la población afrocolombiana, establece la creación de la cátedra 

de estudios Afrocolombianos en el sistema educativo nacional, la Ley 115 de 1994: 

Ley general de la educación. Establece que la educación debe desarrollar en la 

población Colombiana una clara conciencia formación y compromiso sobre 

identidad cultural nacional o Colombianidad y cultura de las etnias y poblaciones 

que integran la Nación, la Ley 725 de 2001: Que establece el Día Nacional de la 

Afrocolombianidad, el Decreto 804 de 1995: Por el cual se reglamenta la 

etnoeducación afrocolombiana e indígena, el Decreto 2249 de 1995: Por el cual se 

crea la Comisión Pedagógica Nacional y Departamental Afrocolombiana junto con 

el Decreto 1122 de 1998: Establece normas para el desarrollo de la Cátedra de 

Estudios Afrocolombianos, de obligatorio cumplimiento en la educación pre-escolar 

y secundaria y para finalizar el Plan Decenal de Educación: Establece como uno de 

sus objetivos: afirmar la unidad e identidad nacional, dentro de la diversidad cultural, 

bajo los siguientes lineamientos: a) Educar en el respeto a la igualdad y dignidad de 

todos los pueblos y culturas que convergen en el país teniendo en cuenta la libertad 
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en la búsqueda del conocimiento y la expresión artística, b) fomentar la difusión, 

investigación y desarrollo de los valores culturales de la nación, c) hacer que la 

educación sirva de protección del patrimonio cultural como eje de la identidad 

nacional.87 

 

Grafica 35. Conoce alguna ley que ampare los derechos de los 

afrocolombianos ¿Cuál? y ciclo de vida 

 

Tabla 31. Ley de los derechos de los afrocolombianos ¿Cuál?  

81. A. cual ley los 

ampara? 

Ciclo de vida 

Joven 18-28 

años 

Adulto 29-59 

años 

Vejez más de 

60 años 

Total General 

Fr % Fr % Fr % Fr % 

ley 70  0% 9 15%  0% 9 15% 

(en blanco) 21 35% 25 42% 5 8% 51 85% 

Total general 21 35% 34 57% 5 8% 60 100% 

Fuente: base de datos propia del estudio  

                                                           
87 RESTREPO, Eduardo; ROJAS, Alex. Políticas curriculares en tiempos de multiculturalismo: proyectos 
educativos de/para afrodescendientes en Colombia. Currículo sem fronteiras, 2012, vol. 12, no 1, p. 157-173. 
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Se observa que para la distribución de frecuencias de si hay conocimiento de cual 

ley ampara la población afrodescendiente, solo el 15% conoce la ley y el 85% no 

tenía el conocimiento, al investigar e indagar se encontró que esta población al ser 

muy vulnerable no existe la unión en la población para que se pueda lograr la 

igualdad en conocimientos de la ley 70 ya que esta ley tiene por objeto reconocer a 

las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas 

rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas 

tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos siguientes. Así mismo tiene como propósito 

establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos 

de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su 

desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades 

obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la 

sociedad colombiana. Y es de suma importancia que ellos estén enterados de tanto 

los deberes como derechos que tienen y como pueden hacer valer y cumplirlos. 88 

 

Grafica 36. Conoce la importancia del decenio Afrodescendiente y ciclo de 

vida 

  

                                                           
88 RESTREPO, Eduardo; ROJAS, Alex. Políticas curriculares en tiempos de multiculturalismo: proyectos 
educativos de/para afrodescendientes en Colombia. Currículo sem fronteiras, 2012, vol. 12, no 1, p. 157-173. 
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Tabla 32. Importancia del decenio Afrodescendiente   

82. Conoce usted la 

importancia del 

decenio afro 

descendiente  

 

Ciclo de vida 

Joven 18-28 

años 

Adulto 29-59 

años 

Vejez más de 

60 años 

Total General 

Fr % Fr % Fr % Fr % 

no 20 33% 33 55% 5 8% 58 97% 

si 1 2% 1 2%  0% 2 3% 

Total general 21 35% 34 57% 5 8% 60 100% 

Fuente: base de datos propia del estudio  

Al analizar la siguiente tabla se observa que el 97% de la población no tiene 

conocimiento acerca del decenio afrodescendiente, por ciclos de vida, y tan solo un 

3% que si tiene el conocimiento, y tal vez no son temas de interés para la población 

o no cuentan con las oportunidades de reunirse para emparasen del tema, en donde  

“El Decenio Afro en las Regiones” con el fin de propiciar reflexiones políticas y 

culturales en torno a los 3 ejes focales del Decenio: reconocimiento, justicia y 

desarrollo. Reconocimiento, desde la formulación e implementación de políticas 

públicas para el desarrollo de los afrodescendiente. Justicia, desde los derechos 

culturales, sociales y económicos de los gestores, actores y población 

afrocolombiana; y desarrollo desde la generación de capacidades para una mejor 

oferta y aprovechamiento de las oportunidades para la población afro. Cada mes 

abordamos un tema diferente relacionado con la diáspora africana en Colombia, a 

través de espacios de académicos enmarcados en temas de historia de la diáspora 

africana, uso de la lengua como forma de expresión y resistencia cultural, saberes 

y conocimientos tradicionales y patrimonio cultural. 

“Aprobar y fortalecer marcos jurídicos nacionales, regionales e internacionales de 

conformidad con la Declaración y el Programa de Acción de Durban y la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, y 

asegurar su aplicación plena y efectiva”. Resolución 6823 de Naciones Unidas Un 

Decenio es un periodo de tiempo (diez años), que se declara de forma expedita para 

centrar un sujeto de derecho en este caso, son las comunidades negras o 
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afrodescendientes, su propósito es reforzar medidas que otorguen visibilidad a 

temas problemáticos para la sociedad. Este Decenio es una oportunidad para 

identificar herramientas de protección jurídica, política, económica entre otras para 

empoderar a las comunidades ANRP en el camino por lograr la igualdad. El 

Decenio, cumple el papel de generar las condiciones institucionales para la 

articulación de iniciativas estatales y de la sociedad civil con respecto a diez años 

continuos a favor de las comunidades ANRP con la anuencia de la comunidad 

internacional89. 

Porque a pesar de los avances en política pública o en proyectos específicos aún 

estas comunidades, poseen, grandes desigualdades que se muestran en los 

informes o estudios o en las noticias cotidianas donde señalan a las víctimas de la 

trata transatlántica de esclavos o a los desplazados más recientes, como una 

población más vulnerable entre los 3 ciudadanos más pobres del país. La situación 

de pobreza y exclusión, se agravó notablemente con el conflicto armado que padece 

la nación colombiana, desde hace sesenta años. Se requiere entonces, redoblar 

esfuerzos para mejorar las barreras en el acceso a servicios básicos de la sociedad, 

por ello se apuestan a diez continuos de trabajo en beneficio de las comunidades 

afrodescendientes.90 

 

 

 

 

 

 

                                                           
89 VIAFARA, Carlos A.; URREA, Fernando; CASTRO, Javier A. ¿Porque son convenientes las políticas de 

acción afirmativa para la población negra o afrodescendiente? 2009. 
90 URREA-GIRALDO, Fernando. La población afrodescendiente en Colombia. En: Pueblos indígenas y 
afrodescendientes de América Latina y el Caribe: información sociodemográfica para políticas y programas-
LC/W. 72-2006-p. 219-245, 2006. 
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Grafica 37. Conoce la importancia del decenio Afrodescendiente ¿Por qué? y 

ciclo de vida 

 

Tabla 33. Importancia del decenio Afrodescendiente ¿Por qué?   

82. A. ¿Por qué 

conoce acerca del 

decenio? 

Ciclo de vida 

Joven 18-28 

años 

Adulto 29-59 

años 

Vejez más de 

60 años 

Total General 

Fr % Fr % Fr % Fr % 

en las noticias lo 

dijeron 

 0% 1 2%  0% 1 2% 

se hacen siempre en 

Tumaco 

1 2%  0%  0% 1 2% 

(en blanco) 20 33% 33 55% 5 8% 58 97% 

Total general 21 35% 34 57% 5 8% 60 100% 

 

Se analiza esta tabla sobre por qué medio conocen acerca del decenio de 

afrodescendiente predominado siempre por su mayoría en donde la población 

encuestada el 97% no tiene conocimiento, el restante de la población aplico para un 

2% respondiendo a que en las noticias lo conocieron y el otro 2% se reúnen siempre 

en Tumaco para hablar sobre el tema. 91 

                                                           
91 URREA-GIRALDO, Fernando. La población afrodescendiente en Colombia. En: Pueblos indígenas y 
afrodescendientes de América Latina y el Caribe: información sociodemográfica para políticas y programas-
LC/W. 72-2006-p. 219-245, 2006. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

SÍNTESIS DE LA CARACTERIZACIÓN 

 

Los afrodescendientes en el Municipio de Girardot, se caracterizan esencialmente 

por los siguientes indicadores: 

 

El 64% corresponden a estrato 3, el 28% a estrato 2. 

El 100% reside en Girardot. 

El 66% están ubicados en la Comuna 1 centro y Comuna 3 Occidente y en un 26% 

en la Comuna 4 Norte y Comuna 5 Oriente. 

El 50%, se ha desplazado a Girardot voluntariamente, por traslado un 32%, y 

desplazamiento forzado un 10%. 

El 77% reside en casas y el 17% en Apartamento. 

El 32% proviene del Departamento del Valle del Cauca, el 27% de Nariño, el 23% 

provienen de Venezuela-Tolima- Santander-San Andrés- Risaralda-La guajira-

Bolívar-Antioquia, el 12% de Cundinamarca, 8% del Choco. 

 El 32% de los afrodescendientes, tienen entre 20 y 29 años, el 20% 

Entre 30 y 39 años y el 20 % entre 50 y 59 años. 

 El 50% son mujeres y el 50% son hombres. 

El 24% tiene un nivel de escolaridad de secundaria completa y el 20 % de primaria 

completa, el 18% técnico, y el 38% secundaria incompleta- primaria incompleta-

pregrado completo-pregrado incompleto. 

 El 51% de la población se autorreconoce afrocolombiano, el 43% negro y el 5  

% afrocolombiano-negro-mestizo. 

 Para el 52%, el color – lengua- costumbres-música-danza-comidas-creencias- 

Territorio los identifica como grupo étnico, mientras que para el 23% lo es solo el 

color de la piel. 

El 43% No utiliza métodos tradicionales de curación. 
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 El 37% considera que los métodos de curación tradicional son efectivos y los  

Utiliza. 

 El 53% labora en el nivel Terciario (Comercio-educación- construcción-deporte), 

el 27% en el nivel secundario (Industrial), y un 10% en el nivel Primario (sector 

agrícola). 

 El 40% es empleado, El 33% trabajador independiente, el 18% Ama de casa, el 

7% desempleado, 2% Jubilado. 

 El 40% un solo miembro de la Familia tiene empleo formal, el 24% al menos 2 

integrantes de la Familia tienen empleo formal. 

 El 45 % un solo miembro de la Familia tiene empleo informal, el 38% al menos 

1 integrante de la Familia un solo miembro de la Familia tiene empleo informal, 

y el 12% al menos 2 integrantes de la Familia tienen empleo informal 

 El 60,4% tiene empleo formal. El 51,6% tiene un solo miembro con este tipo de 

 empleo, mientras que el 6,7% tiene dos miembros con empleo formal. 

 El 57% tiene ingresos superiores a un salario mínimo legal mensual y el 78% 

Tiene gastos superiores a un salario mínimo legal mensual. El 23% tiene ingresos 

de 3 más salarios mínimos legales mensuales y el 15% tiene gastos menores a tres 

salarios mínimos legales mensuales. El 20% tiene ingresos inferiores a un salario 

mínimo legal mensual y el 7% tiene gastos menores a un salario mínimo legal 

mensual. 

 

CONCLUSIONES 

 La Caracterización de la población afrodescendiente en el Municipio de  

Girardot, permitió describir las variables demográficas y analizar las dinámicas 

sociales que visibilizan problemáticas y fortalezas de la población. 

La caracterización de la población Afrodescendiente fue un ejercicio participativo. 

Dentro del alcance, las limitaciones y los riesgos presentados en esta 

investigación se logró una muestra significativa de acuerdo con el diseño 

metodológico propuesto, permitiendo establecer inferencias descriptivas sobre la 

población afrodescendiente del Municipio de Girardot. 
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Se evidenció que en el Municipio de Girardot los afrodescendiente son 

provenientes principalmente del Valle del Cauca, llegaron a la Girardot 

voluntariamente o por traslados. 

Se observa en el componente Socio Cultural que aún existen conocimientos 

ancestrales, sin embargo, estos no se refuerzan de manera efectiva para 

mantenerlos y su identidad como etnia se refiere mayormente al color de la piel.  

 En el componente de territorio los afrodescendientes no conocen programas de 

etnoeducación. 

El nivel de escolaridad predominante se centra en secundaria completa. 

 

 

RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS 

 

Es importante el ejercicio investigativo, esto permitirá establecer las condiciones 

propias de la población afrodescendiente en una dinámica social. 

Se debe reflexionar sobre la necesidad de visibilizar a la población 

afrodescendiente del Municipio de Girardot, para propender hacia el bienestar de 

ellos. 

Es importante el fortalecimiento de las organizaciones afrodescendientes en el 

Municipio de Girardot. 
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