Normativa nacional a favor de los derechos de la
población afroboliviana
Constitución Política del Estado:
Incluye disposiciones orientadas al reconocimiento e inclusión del Pueblo
Afroboliviano en el Estado Plurinacional de Bolivia:
Artículo 3. La nación boliviana está conformada por la totalidad de las
bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario
campesinos y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto
constituyen el pueblo boliviano.
Artículo 32. El pueblo afroboliviano goza “en todo lo que corresponda” de los
derechos económicos, sociales, políticos y culturales reconocidos en la
Constitución para las naciones y pueblos indígena originario campesinos.
Artículo 100. Se reconoce el derecho del pueblo afroboliviano, como pasa con
los otros pueblos, a que sus conocimientos y su patrimonio cultural sean
protegidos por el Estado, mediante el registro de su propiedad intelectual.
Artículo 395. Las tierras fiscales serán dotadas a indígenas originario
campesinos, comunidades interculturales originarias, afrobolivianos y
comunidades campesinas que no las posean o las posean insuficientemente.
La dotación se realizará de acuerdo con las políticas de desarrollo rural
sustentable y la titularidad de las mujeres al acceso, distribución y
redistribución de la tierra, sin discriminación por estado civil o unión conyugal.
Ley 045 contra el Racismo y toda forma de Discriminación
Objetivo del Decenio Internacional:
El Decenio se centrará en los siguientes
objetivos específicos:
Promover
el
respeto,
la
protección y la realización de todos los
derechos
humanos
y
libertades
fundamentales
de
las
y
los
afrodescendientes.
Promover
un
mayor
conocimiento y respeto de la diversidad
de la herencia y la cultura de las y los
afrodescendientes y de su contribución al
desarrollo de las sociedades.
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.

Tiene por objeto establecer mecanismos y procedimentos para la prevención y
sanción de actos de racismo y toda forma de discriminación en el marco de la
Constitución Politica del Estado y Tratados Internacionales de Derechos
Humanos. Así como eliminar conductas de racismo y toda forma de
discriminación y consolidar políticas públicas de protección y prevención.
Crea el Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de Discriminación,
encargado de promover, diseñar e implementar políticas y normativas
integrales.
Ley 200 que declara el 23 de septiembre como Día Nacional del Pueblo y
la Cultura Afroboliviana
La ley 200 declara el 23 de septiembre como “Día nacional del pueblo y cultura
afroboliviana” con la finalidad de reafirmar la identidad y valorar la cultura de
quienes en Bolivia son descendientes de africanos.
Ley 848 Decenio del Pueblo Afroboliviano
Declara como “Decenio del Pueblo Afroboliviano” al periodo comprendido
entre el año 2015 y el 2024, y manda a promover y monitorear las políticas
públicas que deberán ser ejecutadas por los órganos ejecutivos del nivel
central del Estado y de las entidades territoriales autónomas, en el marco del
Plan Nacional de Desarrollo y de los objetivos específicos del “Programa de
Actividades del Decenio Internacional para las y los Afrodescendientes.

LA
POBLACIÓN
AFROBOLIVIANA
Fondo de Población de las Naciones Unidas

Normativa internacional a
favor de los derechos de la
población afrodescendiente
Decenio internacional para las y
los afrodescendientes
La Asamblea General de las Naciones
Unidas
proclamó
el
Decenio
Internacional
para
las
y
los
afrodescendientes (Resolución 68/237),
que abarca el periodo comprendido
entre 2015 y 2024, citando la necesidad
de fortalecer la cooperación nacional,
regional e internacional en relación con
el pleno disfrute de los derechos
económicos, sociales, culturales, civiles y
políticos de las personas de ascendencia
africana y su plena e igualitaria
participación en todos los aspectos de la
sociedad.

CARACTERÍSTICAS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA DE LA NACIÓN
AFROBOLIVIANA EN BOLIVIA

DATOS SOBRE EDUCACIÓN
Tasa de analfabetismo (población de 15 años y más)

Población afroboliviana (2012): 23.330 personas
Por área geográfica

La Paz
Santa Cruz
Cochabamba
Beni
Tarija
Chuquisaca
Oruro
Potosí
Pando

20,3%

Área urbana

Área rural

10,5%
6,4%
3,3%
2,6%
2,1%
1,9%
1,7%
Fuente: INE-CNPV 2012

Total

Hombres

Mujeres

Tasa de asistencia a establecimientos
educativos (población entre 6 y 19 años)

53%

Trabajadora/or de los servicios y vendedores
Trabajadora/or agrícolas pecuarios, forestales y
pesqueros

47%

Trabajadora/or de la construcción,
manufacturera y otros oficios

Asisten (84%)
No asisten (16%)

8,2%

90 a 94 años
80 a 84 años

En promedio, la población afroboliviana tiene 8,7
años de escolaridad, que equivale a la primaria
completa, más los dos primeros grados del nivel
secundario.

70 a 74 años
60 a 64 años
50 a 54 años
40 a 44 años

Hombres

30 a 34 años

Mujeres

10 a 14 años
1.000

500

Personas

500

1.000

1.500

La mayor proporción de la población afroboliviana está entre los 20 y 24
años, por lo que es predominantemente joven.

Fuente: INE-CNPV 2012

DATOS SOBRE SALUD

Establecimiento de salud (74,10%)
Fuente: INE-CNPV 2012

Domicilio (22,40%)

Otro lugar (3,50%)

92.
Respetar y aplicar las disposiciones de la Declaración y Programa de
Acción de Durban, adaptando los marcos jurídicos y formulando políticas
necesarias para su implementación con participación de las personas
afrodescendientes.
93.
Abordar las desigualdades de género, raza, etnia y generacionales,
teniendo en cuenta las intersecciones.
94.
Considerar las dinámicas demográficas y socioculturales particulares
de las poblaciones afrodescendientes, garantizando su plena participación y
el desarrollo de estadísticas desagregadas.

Colectivas (3,5%)
13,8%
Transeúntes (0,4%)

3,9%
Casa/Choza
Cuarto(s) o Departamento
/Pahuichi
habitacion(es)
suelta(s)

1,7%
Otro

Acceso a servicios básicos
Gas

80,9%

Alcantarillado
Fuente: INE-CNPV 2012

DATOS SOBRE EMPLEO
Características
ocupacionales
En promedio 55 de cada 100
personas en edad de trabajar se
encuentran
económicamente
activas.
Económicamente activas (45%)
Económicamente inactivas (55%)

26,5%

20,6%

Particulares (96,1%)

Fuente: INE-CNPV 2012

Secundaria 49,2%

22 de cada 100
partos de mujeres
afrobolivianas
fueron atendidos
en su domicilio

Las medidas prioritarias que da el Consenso de Montevideo específicamente
para la población afrodescendiente son:

80,6%

Primaria 28,0%

Máximo nivel de instrucción
alcanzado (población de 15
años y más)

Lugar de atención del último parto

industria

CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA
Tipo de vivienda y tipo de vivienda particular

Ninguno 5,9%

Superior u otro 16,9%

21,7%

27 de cada 100 afrobolivianas/os que trabajan, son trabajadoras/es agrícolas.

Tipo de
vivienda

Fuente: INE-CNPV 2012

20 a 24 años

31,2%

Otros grupos ocupacionales

Años
promedio
de
estudio
(población de 19 años y más)

9,2%

Estructura por edad

1.500

En este documento se expresa la profunda preocupación por la situación de
desventaja de las personas y comunidades afrodescendientes en las áreas
de educación, empleo, salud, vivienda, mortalidad infantil y esperanza de
vida, en particular cuando la desigualdad es resultado del racismo y de la
discriminación racial.

Grupo ocupacional (población de 10 años y más)

Fuente: INE-CNPV 2012

2.000

Otras categorías ocupacionales

Estructura por sexo

Fuente: INE-CNPV 2012

Trabajadora/or por cuenta propia

50,3%

50 de cada 100 afrobolivianas/os que trabajan, son trabajadoras/es por cuenta propia.

Fuente: INE-CNPV 2012

Asisten (86%)
No asisten (14%)

0 a 4 años

42,3%

5 de cada 100 mujeres afrobolivianas se
encuentran en situación de analfabetismo.

1,5%

37,9%
33,6%

Fue aprobado el 2013 por 38 países de América Latina y el Caribe, entre ellos
Bolivia. Los acuerdos del Consenso trazan importantes rutas para el diseño
de políticas públicas en pro del bienestar de las poblaciones. Destaca el
aporte que hacen las poblaciones afrodescendientes al desarrollo y al
bienestar de la humanidad en general y que la diversidad cultural debe
valorarse, disfrutarse, aceptarse auténticamente y adoptarse como
característica permanente que enriquece a las sociedades.

Trabajadora/or asalariado

3,1%

Por departamento

70,7%

7,4%

4,9%

Donde viven :

CONSENSO DE MONTEVIDEO SOBRE POBLACIÓN Y DESARROLLO
PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Situación de empleo (población de 10 años y más)

Económicamente activos (63%)
Económicamente inactivos (37%)

44,8%

Energía eléctrica
Agua por cañería de red

71,5%

Notas: Energía eléctrica incluye:
motor propio, panel solar y
88,7% otros. Gas incluye: gas en
garrafa o por cañería de red.
Fuente: INE-CNPV 2012

Condición de pobreza por necesidades básicas insatisfechas1
45 de cada 100 afrobolivianas y afrobolivianos se
encuentran en situación de pobreza:
38 de cada 100 se encuentran en situación de pobreza
moderada
6 de cada 100 se encuentran en situación de indigencia

Condición NBI

Pobre
44,7%

No Pobre
55,3%

1 Con este método se concibe a la pobreza estructural asociada como un estado de necesidad, carencia o privación de los bienes y servicios
que determinan la satisfacción de las necesidades básicas de una persona o un hogar. Se evalúan condiciones de infraestructura de la
vivienda, insumos, niveles educativos y atención de salud de la población.

95.
Garantizar el ejercicio del derecho a la salud, en particular la salud
sexual y la salud reproductiva de las niñas, adolescentes y mujeres
afrodescendientes, tomando en cuenta sus especificidades socio territoriales
y culturales, así como factores estructurales, como el racismo que dificultan
el ejercicio de sus derechos.
96.
Promover el desarrollo de las poblaciones afrodescendientes, a
través de la implementación de políticas públicas, la elaboración de normas
y la creación de una institucionalidad rectora que lleve adelante
sectorialmente políticas, programas y planes de acción afirmativa en todos
los niveles de gobierno, con la participación de la sociedad civil.
97.
Garantizar las políticas y programas para la elevación de las
condiciones de vida de las mujeres afrodescendientes asegurando
plenamente sus derechos, en particular los derechos sexuales y
reproductivos.
98.
Generar conocimientos e información confiable y oportuna con
perspectiva de género y desagregado por sexo, edad y condición
socioeconómica entre otras variables, sobre las poblaciones
afrodescendientes, a través de procesos participativos.
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