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El diagnóstico es uno de los materiales generados en el 
marco del “Proyecto de capacitación y fortalecimiento de 
las redes de activismo de juventudes afrodescendientes 
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relevante sobre la situación de las juventudes 
afrodescendientes en Argentina. 
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INTRODUCCIÓN

La sociedad argentina históricamente ha invisibilizado y negado la presencia de las pobla-
ciones africanas y sus descendientes en la construcción del Estado-Nación, sosteniendo la 
narrativa de un país de descendientes europeos, reconociendo solamente los aportes de 
olas migratorias europeas y borrando sistemáticamente todo el aporte cultural, económi-
co y social de las poblaciones afrodescendientes y originarias. Estos procesos se expresan 
principalmente en la falta de registros estadísticos que contabilicen estas poblaciones, 
con datos que analicen sus condiciones de vida, así como también en la ausencia histórica 
de políticas de Estado que tengan como objetivo la mejora de las condiciones de vida de 
la población afrodescendiente. Enfatizamos que pensar en datos estadísticos nos dará in-
sumos para avanzar en políticas públicas afirmativas.

Resulta importante destacar que el presente diagnóstico tiene un carácter exploratorio 
y se sustenta a partir de la recolección de fuentes secundarias elaboradas por diferentes 
organismos en distintos años con el fin de realizar una primera aproximación. Por tanto, 
se erige como un acercamiento a las poblaciones afrodescendientes jóvenes con el pro-
pósito de visibilizarlas y dar cuenta de una incipiente caracterización. La cual, debe ser 
profundizada a partir de estadísticas actuales que contemplen el trabajo mancomunado 
de las áreas competentes en la temática.

De este modo, el desarrollo de este diagnóstico exploratorio hace parte de la estrategia de 
visibilizar estas poblaciones que conforman la sociedad argentina, además de apuntar a 
la producción y generación de datos estadísticos sobre las juventudes afrodescendientes 
en Argentina. Es importante señalar que los datos presentados corresponden a indica-
dores referentes al último censo nacional de 2010 que por primera vez, tras más de cien 
años, hizo el registro de las poblaciones con la variante étnica racial. Como sociedad civil 
señalamos la importancia de seguir estimulando la producción de datos desagregados 
por el Estado y por las organizaciones de la sociedad civil.

Imagen: Los Copleritos de Laguna Blanca - Patrimonio Cultural de la provincia de Catamarca.
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MARCO CONCEPTUAL Y ANALÍTICO

Para el desarrollo teórico del diagnóstico se recuperan algunos conceptos importantes 
y necesarios para entender los principales determinantes de la desigualdad social en 
América Latina y el Caribe, a partir de sus ejes estructurales.  

Las juventudes afrodescendientes entre 15 y 29 años de edad representan aproximada-
mente el 25% de los pueblos afrodescendientes en Argentina. Estas se encuentran, ge-
neralmente, en mayor situación de vulnerabilidad, exclusión y discriminación que el 
resto de sus pares, tomando en cuenta las interseccionalidades étnicas, raciales, de géne-
ro, sociales y generacionales por la conformación de las sociedades en las Américas1. En 
muchos casos las desventajas aumentan por la condición de discapacidad, condición de 
migración o por exclusión y discriminación basada en las sexualidades. De esta manera, 
presentamos algunos conceptos claves para pensar la situación de las juventudes afro-
descendientes en Argentina.

Como marco teórico y analítico se tiene como referencia la matriz de la igualdad social 
de América Latina, la cual busca indicar los principales determinantes de la desigualdad 
social en América Latina y Caribe2, a partir de ejes estructurales formados por: la clase 
social (situación socioeconómica), la raza/etnia, el género, el ciclo de vida y el territorio; y 
los ejes que se interrelacionan y que son fundamentales para un análisis completo de las 
situaciones, conformados por la situación/condición de discapacidad, el estatus migrato-
rio y la orientación sexual e identidad de género.

1.1 AFRODESCENDIENTE
El término afrodescendiente hace referencia a las personas descendientes de la diás-
pora africana en el mundo. Este término fue legitimado por las Naciones Unidas, en la 

1. PRINCIPALES CONCEPTOS 
UTILIZADOS

1. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), “Afrodescendientes y la matriz 
de la desigualdad social en América Latina: retos para la inclusión”, Documentos de Proyectos (LC/PUB.2020/14), Santiago, 2020.
2. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La matriz de la desigualdad social en América Latina Santiago: Naciones Unidas; 
2016.
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Conferencia Regional de las Américas, en Santiago de Chile (2000) y la de Durban (2001) 
y definen como afrodescendiente a “aquella persona de origen africano que vive en las 
Américas y en todas zonas de la diáspora africana por consecuencia de la esclavitud, ha-
biéndoseles denegado históricamente el ejercicio de sus derechos fundamentales”. En la 
actualidad se estima que, en la región de América Latina y el Caribe, hay más de 125 millo-
nes de afrodescendientes (CEPAL, 2016a). 

1.2 DESIGUALDAD SOCIAL

La desigualdad es una característica histórica y estructural de los países latinoamericanos, así 
como en los demás países, en Argentina, las situaciones de desigualdades se han mantenido 
y reproducido incluso en periodos de crecimiento y prosperidad económica. Se manifiesta en 
diversas áreas que atraviesan a un mismo individuo:  pueden ser el género, la raza, la etnia, etc. 
Estas no son individuales y se pueden interseccionar entre sí. Por ejemplo: Ser mujer, negra, 
migrante, transgénero y etc. Estar en una situación de desigualdad puede generar barreras 
que dificultan la ascensión social de las personas, así como, el alcance y el disfrute de mayores 
niveles de bienestar3.

A nivel mundial ya existen diversas investigaciones que han demostrado que la “raza” es 
un marcador determinante de las desigualdades sociales y económicas. De este modo, 
pensar en la reducción de las desigualdades en Argentina, es un desafío central para las 
poblaciones afrodescendientes que históricamente padecieron con procesos de empo-
brecimiento sistémico y el olvido del Estado.

1.3 CLASE SOCIAL

Es un eje estructurante básico de la matriz de la desigualdad conocido como, es el estrato 
socioeconómico, situación socioeconómica o la clase social. Sus elementos se basan en la 
propiedad privada y la distribución de los recursos, lo cual refleja en brechas por ejemplo 
en el acceso a educación, salud y vivienda. Como consecuencias de los procesos de escla-
vitud, las poblaciones afrodescendientes fueron empobrecidas de forma sistémica, lo que 
hace con que gran parte de estas poblaciones estén en situación de vulnerabilidad social, 
pobreza y pobreza extrema4.    

1.4 RACISMO

Es un sistema opresión, consecuente de procesos históricos, políticos y de la estructura so-
cial, que se expresan concretamente como desigualdad política, económica y jurídica, así 
como crea condiciones sociales para que, directa o indirectamente, grupos racialmente 

3. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), “Afrodescendientes y la matriz 
de la desigualdad social en América Latina: retos para la inclusión”, Documentos de Proyectos (LC/PUB.2020/14), Santiago, 2020. 
4. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), “Afrodescendientes y la matriz 
de la desigualdad social en América Latina: retos para la inclusión”, Documentos de Proyectos (LC/PUB.2020/14), Santiago, 2020.
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identificados sean discriminados de forma sistemática. Se manifiesta por medio de prác-
ticas conscientes o inconscientes, entre ellas el lenguaje, culminando situaciones de des-
ventajas o privilegios, además de reproducir procesos de subalternidad para individuos a 
depender del grupo racial al cual pertenezcan5.

Concepto de raza(s): 
Es un concepto que tiene muchas divergencias, pero en este estudio consideramos la(s) “raza(s)” 
como una construcción social, que tiene vinculación directa con los procesos de colonización de 
las Américas. Fue creada para jerarquizar sujetos, en superiores y/o inferiores. Advertimos que 
biológicamente las razas no existen, lo que existe es la raza humana, pero es importante tener 
presente este concepto al momento de hablar sobre las consecuencias del racismo6.   

1.5 EL GÉNERO

El género es otro componente central para enten-
der las desigualdades que existen en las pobla-
ciones, y en particular las afrodescendientes. Las 
desigualdades se expresan en la división sexual 
del trabajo y se interrelacionan con otras formas 
de discriminación como la raza/etnia, la orien-
tación sexual y la identidad de género. Podemos 
pensar en el ejemplo de que si imaginamos una 
persona que trabaja limpiando casas, muy pro-
bablemente, en el imaginario colectivo, esta 
persona sería mujer, racializada y pobre. Otros 
dispositivos que se interrelacionan al género es 
la constante sexualización, erotización y exotiza-
ción de las corporalidades negras. 

1.6 XENOFOBIA

La xenofobia es el rechazo, odio, desprecio hacia personas migrantes de forma general. Si 
bien que en la historia de Argentina la migración se constituye como base fundamental el 
crecimiento de la población, la letra constitucional argentina indica la preferencia de una 
población migrante específica, expresada en el Art. 25, que fomenta explícitamente la in-
migración europea. En consecuencia a esto se genera la apertura de discursos discrimina-
torios, generando posibles situaciones de xenofobia a las personas migrantes no blancas. 

Es importante señalar que la xenofobia comparte mecanismos discriminatorios por los 
cuales se caracteriza el racismo, de este modo, aunque sean conceptos distintos, no pue-

Imagen: Jaqueline Serrano - Foto cedida por 
agrupación Xango.

5. Almeida, S. (2019) Racismo estrutural. São Paulo: Pólen.
6. Almeida, S. (2019) Racismo estrutural. São Paulo: Pólen.
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El avance de los derechos de las poblaciones caminan conjuntamente con los marcos nor-
mativos internacionales y regionales, los cuales los Estados se adhieren y se comprometen a 
cumplir. Ellos son el sostén para la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xeno-
fobia y todas las formas de intolerancia, además de impulsar la igualdad y el disfrute de los 
derechos de las poblaciones afrodescendientes.  

2.1 MARCO JURÍDICO NORMATIVO INTERNACIONAL

El marco normativo internacional se constituye por los tratados internacionales de de-
rechos humanos. Se traducen en normas básicas necesarias para vivir, sin las cuales las 
personas no pueden sobrevivir y desarrollarse con dignidad. Son inherentes al ser huma-
no, inalienables y universales. Existe una serie de normativas internacionales que hacen 
mención a los temas étnico-raciales y el combate a todas las formas de racismo, igual-
mente, sirven como marco de los derechos de las personas afrodescendientes, los cuales 
podemos citar: la Declaración Universal de Derechos Humanos de (1948); los Convenios 
de la OIT N11 y N169 (el primero sobre Discriminación en el Empleo y la Ocupación - 1958, 
y el segundo sobre Pueblos Indígenas y tribales - 1989); la Convención Internacional so-
bre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965); los Pactos Inter-
nacionales de Derechos Civiles y Políticos (1966) y de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales (1966); la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen 
de Apartheid (1973). Todos los marcos citados fueron ratificados por el Estado Argenti-
no, demostrando el compromiso con la agenda internacional de los derechos humanos. 
Igualmente a nivel internacional tenemos el Programa de Acción de El Cairo aprobado en 
la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo en 1994, Declaración y el 
Programa de Acción de Durban y el Programa de Actividades del Decenio Internacional 
para los Afrodescendientes 2014-2025.

2. MARCO DE DERECHOS

den ser pensados separados del racismo7, ya que las prácticas de xenofobia no repercuten 
en todas las personas migrantes por igual, ya que, hay migrantes socialmente aceptados 
y aceptables y otros migrantes que no lo son, aunque se trate de migraciones dentro del 
mismo país o de diferentes países. 

7. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) "Discriminación étnico-racial y xenofobia en América Latina y el Caribe". Publicación 
de las Naciones Unidas LC/L.1546-P. Santiago, 2021.
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2.2 MARCO JURÍDICO NORMATIVO REGIONAL

Los principales instrumentos regionales de defensa de los derechos humanos de las perso-
nas afrodescendientes se encuentran la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(Pacto de San José - 1969); el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Sal-
vador - 1988); y, la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Into-
lerancia (2013). Igualmente, se han generado algunos mecanismos para promover los de-
rechos de las personas afrodescendientes en las Américas, como la creación de la Relatoría 
sobre los Derechos de las Poblaciones Afrodescendientes y Contra la Discriminación Racial 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además de las menciones relativas 
a estas poblaciones en la Declaración de Mar del Plata en el marco de la IV Cumbre de las 
Américas de 2005 y de la Declaración de la Conferencia Regional de las Américas (prepara-
toria de la 3ª Conferencia Mundial Contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia 
y otras formas conexas de intolerancia), realizada en Santiago de Chile en el año de 2000.

Recuperar este marco de derechos es importante para promover, proteger y dar cumpli-
miento a los derechos de las poblaciones afrodescendientes, asimismo, sirve como herra-
mienta para las organizaciones de la sociedad civil al momento de reivindicar políticas afir-
mativas en los Estados. En lo que se refiere a las juventudes en general, y específicamente 
a las afrodescendientes, no existen instrumentos internacionales o regionales que verse 
sobre los derechos de estas poblaciones. Entretanto, existe la estrategia sobre juventud de 
las Naciones Unidas, conocida como “Juventud 2030”, que está guiando el Sistema de las 
Naciones Unidas en el proceso de empoderamiento de la juventud a través de estrechas co-
laboraciones con organizaciones juveniles y la estrategia a nivel regional impulsada por el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas conocida como “165 Millones de Razones: un 
llamado a la acción dirigido a movilizar, amplificar y coordinar esfuerzos a favor de las gene-
raciones presentes y futuras”. La Iniciativa busca promover una interacción multisectorial en 
torno a la importancia que tiene la inversión en adolescencia y juventud, así como incentivar 
y coordinar la movilización de esfuerzos que generen la inversión en adolescentes y jóvenes, 
dentro del marco de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, la Estrategia Global de Juven-
tud de las Naciones Unidas y el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo.

CIFRAS DE LAS POBLACIONES 
AFRODESCENDIENTES

Como resultado, el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2010, se registran 
62.642 hogares con al menos una persona afrodescendiente, lo que representa 0,5% del 
total de hogares en el país. A nivel poblacional, se registra la presencia de 149.493 personas 
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que habitan en viviendas particulares, que se auto reconocen como afrodescendientes, 
correspondiendo a 0,4% de la población. De ese total 76.064 son varones y 73.429 son 
mujeres, 51% de varones y 49% de mujeres, siendo 92% nacionales y solamente el 8% 
migrantes y/o refugiadas. 

Este dato pone en jaque la extranjerización de la negritud, y reafirma que argentina también es 
afro. Entretanto, en el año 2020 en Instituto Nacional contra la Discriminación la Xenofobia y el 
Racismo, reconoce que en territorio hay casi dos millones de nacionales que son descendientes 
de personas esclavizadas en territorio argentino y fueron históricamente invisibilizados 
negados y extranjerizado producto del racismo estructural que opera en la sociedad Argentina.

En Argentin a

En otro paí s

92 %92 %

8%8%

Gráfico 1: Población afrodescendiente según lugar de nacimiento. Total del país (Año 
2010)

Fuente: CNPHyV, 2010

3. JUVENTUDES 
AFRODESCENDIENTES

Antes de hablar sobre las cifras y datos sobre las juventudes afrodescendientes, es 
importante señalar que la construcción de la categoría juventud es definida por la 
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distinción demográfica y está clasificada bajo la medición del tiempo de vida, lo 
cual agrupa en etapas como niñez, juventud, adultez y ancianidad. En Argentina, 
tanto el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) como el Instituto 
Nacional de Juventudes (INJUVE) han decidido colocar los límites de la etapa joven 
entre 15 y 29 años.   

Gráfico 2: Cantidad de jóvenes afrodescendientes 15-29 años (Año 2010)

Fuente: INDEC - Censo Nacional de Población y Hogares y Viviendas 2010 - Cuestionario Ampliado. Procesado con Redatam+SP, CEPAL/CELADE.

Según los datos del Censo de 2010, la juventud afrodescendiente representa un 25% de 
la población general afrodescendiente en Argentina, lo cual contabiliza el total de 14.448 
jóvenes afrodescendientes entre 15 y 29 años.

3.1 PERFILES SOCIOECONÓMICOS

3.1.1 Vivienda
La situación de las viviendas de las personas afrodescendientes en Argentina apunta al pro-
medio de 5 personas por vivienda (el promedio general es de 4 personas), llegando a tener 
una concentración mayor a depender de la provincia en que se sitúan estas viviendas. Estos 
promedios se vinculan al hacinamiento, que es cuando la vivienda no tiene capacidad para 
albergar a todos sus miembros de manera adecuada.
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Según el INDEC (2015), con base en datos de la encuesta nacional de jóvenes de 2014, 6 de 
cada 10 jóvenes viven con las personas que los criaron, mientras que 3 de cada 10 ya son au-
tónomos y han salido del hogar de origen y 1 de cada 10 convive actualmente con sus padres 
o tutores, aunque alguna vez vivió fuera de dicho hogar. Entre los jóvenes de 20 años y más, 
las mujeres casi duplican al porcentaje de varones actualmente autónomos y poco más de 
la mitad de los jóvenes autónomos salieron de su hogar de origen a raíz de un embarazo, 
una unión en pareja o casamiento, con mayor presencia de las mujeres. El segundo motivo 
más importante son los estudios, y en tercer lugar, el deseo de independizarse de su familia. 

Con la situación de la pandemia mundial 
del COVID-19, el hacinamiento puede ser 
considerado como uno de los mayores 
factores de riesgo para la salud en el 
interior de la vivienda, debido a que 
aumenta las posibilidades de transmisión 
de enfermedades y también por su posible 
impacto en la salud mental. 

Gráfico 3: Promedio de personas por vivienda, que contiene una o más personas 
afrodescendientes (Año 2010)

Fuente: INDEC - Censo Nacional de Población y Hogares y Viviendas 2010 - Cuestionario Ampliado. Procesado con Redatam+SP, CEPAL/CELADE.
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Sobre los indicadores educacionales de las poblaciones afrodescendientes que presentan 
sobre los niveles de instrucción alcanzados. Los datos del INDEC indican que el 70,5% solo 
logran terminar el nivel secundario. Lo que presenta una grieta en el acceso al nivel superior y 
universitario, y un desafío en la lucha de políticas afirmativas para que estas poblaciones puedan 
tener acceso, permanencia y concluir mayores niveles educacionales.

Particularmente sobre las juventudes afrodescendientes, no existen datos concretos de 
porque muchas de esas personas no concluyeron la secundaria o cuáles fueron los motivos de 
no continuar estudiando en la etapa del superior o universitario completo. Por ese motivo es 
importante reafirmar la creación de datos desagregados sobre estas poblaciones para conocer 
las situaciones y para la posible creación de políticas afirmativas para este grupo poblacional.

1. Niveles educacionales alcanzados

3.1.2 Educación
El acceso a la educación es capaz de mejorar condiciones estructurales, además de ser 
una herramienta fundamental para reducir la brecha de desigualdades existentes en las 
poblaciones afrodescendientes (u otras poblaciones vulnerables) y contribuye para el 
disfrute de otros derechos. Estudios del Banco Mundial (2018) y de CEPAL (2020), apuntan 
que la persistencia de las brechas de pobreza entre poblaciones afrodescendientes, 
pueden atribuirse parcialmente las condiciones de ingreso, permanencia y conclusión de 
los niveles educativos, principalmente secundario y universitario, bien como, demuestran 
que a cada mayor nivel de educación, las condiciones de vida conducen a una mejora 
significativa para las poblaciones y el desarrollo económico y social.

Garantizar una educación de calidad para todas las poblaciones, en especial las poblaciones 
afrodescendientes nos confronta con el desafío de lograr una fluida articulación entre 
estas dos grandes dimensiones, la educativa y la social. Por ende, es importante desde 
lo educativo, desarrollar las estrategias institucionales y pedagógicas adecuadas para 
que todos los niños y niñas, independientemente de su origen social, étnico o religioso, 
puedan aprender y desarrollar sus potencialidades.
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3.1.3 Empleo, ocupación y actividad
La relación entre trabajo e igualdad está anclada en las relaciones entre el trabajo y 
el crecimiento económico, la erradicación de la pobreza y la distribución del ingreso. 
Además de las condiciones en que se realice, pueden inferirse la justicia de una sociedad, 
su cohesión y gobernabilidad. Sobre la juventud general y los indicadores sobre trabajo 
remunerado, el INDEC (2015) apunta que 7 de cada 10 de los jóvenes trabajaron alguna 
vez: representan poco más de 3 de cada 10 de los que tienen entre 15 y 19 años, y 9 de 

Otro de los métodos para evaluar la educación es 
a través de la tasa de analfabetismo, indicador 
que registra a la población que no sabe leer ni 
escribir. En Argentina, según el último censo 
nacional, el 1,9% de la población de 10 o más 
años era analfabeta en el año 2010. 

2. Tasa de analfabetismo

Imagen: UNFPA Costa Rica
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cada 10 entre los jóvenes de 20 años y más, con mayor proporción de los varones en todos 
los grupos de edad.  El 31,7% del total de los jóvenes nunca trabajaron, proporción que 
asciende al 65% entre las personas de 15 a 19 años.  Una amplia mayoría declaró que nunca 
trabajó porque está estudiando, proporción de mayor peso para los varones que para 
las mujeres (71,5% y 59,7% respectivamente). Algo más del 13% de las mujeres nunca 
trabajaron debido a obligaciones familiares.

A seguir presentamos el grafico sobre la tasa de actividad, empleo y desocupación de las 
poblaciones afrodescendientes:

Según estos datos, la tasa de actividad y empleo es más alta que el promedio nacional. Es 
importante mencionar que estos números hacen referencia a la cantidad contabilizada en el 
Censo 2010, en el cual la pregunta estaba solo en el 10% de los formularios, por lo que no es 
un dato que traduzca la situación laboral de las poblaciones afrodescendientes. Igualmente, 
si observamos cuáles son los puestos de trabajo en los que mayoritariamente están insertas 
las poblaciones afrodescendientes, se vinculan a las áreas de comercio, industria manufac-
turera, administración pública y defensa, planes de seguro social obligatorio y enseñanza 

Gráfico 4: Población afrodescendiente según tasa de actividad, empleo y 
desocupación. Total del país (Año 2010)

Fuente: INDEC - Censo Nacional de Población y Hogares y Viviendas 2010 - Cuestionario Ampliado. Procesado con Redatam+SP, CEPAL/CELADE.
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dentro del mundo laboral formal. En tanto, desde las organizaciones sociales se estima que 
muchas personas afrodescendientes no ingresan al mercado laboral formal, sobreviviendo 
muchas veces en la informalidad y la economía popular. 

Gráfico 5: Población Afroargentina y afroextranjera ocupadas, según rama de 
actividad. Total del país (Año 2010) 

Fuente: CNPHyV, 2010
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3.1.4 Salud
Los determinantes socioeconómicos refieren a aquellos factores ligados a recursos materia-
les y simbólicos que tienen efectos en los procesos de salud, enfermedad, atención y cuidado. 
En este sentido, se entiende que ciertas condiciones como la pobreza, el acceso a los servicios 
básicos, el nivel educativo, las condiciones de la vivienda, el tipo de calificación laboral, entre 
otros, constituyen factores que tienen influencia en la salud de las personas8. El sistema de 
salud en la República Argentina es un sistema mixto, compuesto por un subsector público, 
uno de seguridad social y uno privado. Al sector público (que a su vez se encuentra divido en 
tres niveles: Nacional, Provincial y Municipal) tienen derecho al acceso todos los habitantes, 
independientemente de que tengan algún tipo de cobertura social o privada.

Gráfico  6: Población afrodescendiente que tiene cobertura de salud, según provincias. 
Total del país (Año 2010)

Según el Ministerio de Salud de la Nación 
(2018), se observa que el 64% de la población 
cuenta con una cobertura de obra social o 
privada, siendo la obra social la cobertura 
mayoritaria (46% del total). El 36% de la 
población se atiende exclusivamente en 
servicios públicos de salud. Si se analiza 
la cantidad de población solamente con 
cobertura del sector público en cada región 
del país se destaca que en el NOA y en el 
NEA se registran los porcentajes más altos 
(44% y 51%), superando ampliamente el 
promedio del país.

Sobre el acceso y disfrute del derecho de 
salud, el INDEC apunta que 95.485 personas 
afrodescendientes tienen cobertura de 
salud (63,9%).

Fuente: CNPHyV, 2010

Sector privadoSector públic o

8. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), “Afro-
descendientes y la matriz de la desigualdad social en América 
Latina: retos para la inclusión”, Documentos de Proyectos (LC/
PUB.2020/14), Santiago, 2020.
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Cuando se observa a las juventu-
des afrodescendientes, se perci-
be que casi la mitad no tiene obra 
social, prepaga o plan de salud 
privado, contando únicamente 
con el sistema público de salud, 
mientras que de la juventud en 
general, solo el 21,9% depende-
ría del sistema de salud público.

La salud de las juventudes, en especial la juventud afrodescendiente, es un elemento clave 
para el desarrollo social, ya que involucra aspectos que van más allá de la falta de enferme-
dad. Es necesario habituar a esas juventudes en el cuidado a la salud en temprana edad para 
que en la adultez logren contar con mejores indicadores de salud y adquirir más habilida-
des para servir a sus comunidades y el desarrollo. Por lo tanto, es fundamental educar a los 
adolescentes y jóvenes a adquirir hábitos saludables para evitar problemas de salud en el 
futuro.

A su vez, es fundamental concientizar y capacitar al personal de salud para que pueda acom-
pañar a las personas afrodescendientes desde un enfoque de derechos. Muchas veces, los 
equipos de salud desconocen las problemáticas de este segmento poblacional, lo cual ge-
nera barreras en el acceso y rechazo de las personas racializadas a los servicios de salud, ya 
que se vivencia el prejuicio, el racismo y la desestimación de las problemáticas particulares.

 

Gráfico 7: Promedio de juventudes afrodescendientes que NO cuentan con obra 
social (Año 2010)

Fuente: INDEC - Censo Nacional de Población y Hogares y Viviendas 2010 - Cuestionario Ampliado. Procesado con Redatam+SP, CEPAL/CELADE.
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RETOS Y DESAFÍOS

Hoy el desafío principal que tenemos como poblaciones afrodescendientes en Argentina, 
específicamente las juventudes, es que se obtengan datos en censos nacionales, registros 
administrativos u otros de forma efectiva, así como la producción de campañas de 
sensibilización para que las personas entiendan lo que es esta categoría poblacional. 
Igualmente, es necesaria la estimulación de estudios sobre desigualdades sociales y 
económicas que tengan indicadores étnico-raciales, para que a partir de la identificación 
de la problemática que involucra estas poblaciones se puedan construir políticas 
afirmativas desde el Estado y desde la sociedad civil, para disminuir la brecha de 
desigualdad estructural para las poblaciones afrodescendientes.

Visibilizar e identificar la situación de las poblaciones afrodescendientes (sea en la 
infancia, juventud, adultez o ancianidad) es una forma de rescatar la memoria histórica 
y la posibilidad de creación de políticas afirmativas, dado que el Estado nunca generó 
una política de reparación histórica por los procesos de esclavitud y empobrecimiento 
sistemático de las poblaciones afrodescendientes argentina.

Señalamos algunos desafíos que tenemos para el avance de los derechos de las juventudes 
afrodescendientes:

Destacamos que este documento es un diagnóstico exploratorio, con algunos datos 
del último Censo que si bien no es efectivo para las poblaciones afrodescendientes, 
es donde más tenemos información estadística sobre la situación de las juventudes 
afrodescendientes. De esta forma destacamos la importancia de articulaciones con los 
organismos de juventud para la continuidad de la encuesta creada para la compilación de 
estadísticas más actuales.

Creación de políticas públicas  afirmativas con organizaciones afrodescendientes;

Necesidad de acciones afirmativas para la comunidad (cupo laboral, becas Progresar, planes 
Procrear, etc.);

Acceso a la Justicia;

Tipificación del racismo;

Inclusión de la perspectiva étnica racial en los planes de estudio de todos los niveles de 
educación;

Acceso a la educación y salud sexual reproductiva y no reproductiva con perspectiva étnica 
racial;

Protocolos para el tratamiento de casos de racismo en todas las instancias educativas;

Formación de docentes con perspectiva étnica racial;

Cumplimiento de la Ley 26.852 y la adhesión de todas las provincias a la normativa. 

Imagen: UNFPA Costa Rica
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