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INTRODUCCIÓN
Con el fin de producir insumos de información estadística 
para la toma de decisiones públicas en favor de los 
grupos étnicos, entre ellos, las comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras, el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística – DANE ha utilizado 
y difundido información a partir de fuentes, como la 
Encuesta de Calidad de Vida – ECV 2018, que le permiten al 
país contar con información sociodemográfica permanente 
y actualizada sobre esta población. Al mismo tiempo, ha 
hecho uso y difusión de la información de las estructuras 
demográficas e indicadores sociales que se derivan del 
Censo Nacional de Población y Vivienda – CNPV 2018. 

El CNPV 2018 cubrió todo el territorio nacional (continental 
e insular) y obtuvo información de viviendas, hogares y 
personas, en los diferentes niveles de la división política 
administrativa, es decir, total nacional, departamental, 
municipal, cabecera y área resto municipal, incluyendo 
centros poblados y área rural dispersa. Dentro de la 
información sociodemográfica, el censo captó el sexo, 
la edad, el parentesco, el documento de identidad, 
el autorreconocimiento étnico, la migración de 12 
meses y 5 años, y las dificultades permanentes para 
el funcionamiento humano, entre otros datos. Para 
los menores de 5 años, indagó sobre su cuidado; para 
personas de 5 años o más, sobre alfabetismo y nivel 
educativo alcanzado; para personas de 10 años o más, 
sobre la actividad realizada la semana anterior al 
censo y el estado civil, y en el caso de las mujeres de 10 

años o más, sobre fecundidad. También logró obtener 
información sobre las características de las viviendas, 
como el acceso a servicios públicos, entre los que se 
cuentan: acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, 
gas natural, recolección de basuras e internet.  

En lo que respecta a la población que se autorreconoce 
como negra, afrocolombiana, afrodescendiente, mulata, 
raizal o palenquera, el DANE, a través de la pregunta 
de autorreconocimiento étnico del CNPV 2018, obtuvo 
2.982.224 personas que se autorreconocieron parte de 
esta población, en contraste con el resultado del Censo 
General de 2005, en el cual se autorreconocieron 4.311.757 
personas. Las cifras del CNPV 2018 representaron una 
disminución del 30,8%, lo cual no es consistente con 
la dinámica demográfica de la población que se había 
identificado en el censo anterior. Por esta razón, el DANE 
desarrolló un proceso para estimar, de forma indirecta, 
el volumen poblacional negro, afrocolombiano, raizal y 
palenquero en el país y a nivel subnacional. Para tal efecto, 
se diseñó y ejecutó una estrategia en cuatro fases, a nivel 
nacional, departamental y municipal1 .

En este contexto, el gobierno nacional se comprometió 
con la profundización del marco muestral de la Encuesta 
Nacional de Calidad de Vida – ECV 2018, la cual desde 
finales de 2018 tiene una capacidad de inferencia de 
fenómenos con prevalencia poblacional inferior al 10% y 
con errores relativos máximos del 5%. 

1 La estrategia, definida y desarrollada por el DANE, estuvo orientada por los siguientes propósitos: realizar diagnóstico de los municipios con bajas y altas prevalencias 
de grupos étnicos; consolidar un conjunto de aprendizaje integrando registros administrativos, encuestas a hogares y fuentes alternativas de información a nivel de 
grilla; aplicar modelos de aprendizaje de máquinas (machine learning) a nivel de persona, para determinar su pertenencia étnica, y a nivel geográfico, para estimar su 
participación, diagnosticar los modelos aplicados y realizar cálculo de impactos (DANE, 2021).
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Así, la primera fase se concentró en determinar el 
volumen de personas pertenecientes a este grupo étnico 
a nivel nacional, utilizando la ECV 2018. La inferencia 
poblacional del autorreconocimiento de la población 
negra, afrocolombiana o afrodescendiente, mulata, raizal 
y palenquera en esta encuesta, llega a 4.671.160 personas2, 
con un error relativo de apenas 2,5%, lo cual pone en 
relieve su precisión.

En reconocimiento de las dificultades particulares del 
desempeño de la pregunta de autorreconocimiento étnico 
en el CNPV 2018 y dada su concordancia estadística con 
los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 
2018, el DANE estableció la oficialidad de la declaración 
censal para la población negra, afrocolombiana o 
afrodescendiente, mulata, raizal y palenquera en materia de  
estructuras  demográficas  e  indicadores  sociales, puesto 
que la información censal permite caracterizar de manera 
precisa las brechas de esta población para identificar y 
reconocer sus condiciones de vida. 

Con respecto al volumen poblacional, el DANE oficializó 
la estimación de la población negra, afrocolombiana, 
raizal y palenquera, realizada con base en la ECV 2018 de 
4.671.160 personas a nivel nacional para 2018. Esta cifra 

refleja un crecimiento de 9,34%, entre 2005 y 2018, para 
la población que se autorreconoce como perteneciente a 
este grupo étnico. 

En la segunda fase, el proceso estimó la probabilidad de 
pertenencia étnica de la población efectivamente censada 
sin información en esta variable en el CNPV 2018, usando 
modelos predictivos de clasificación adaptados de los 
métodos presentados por Voicu (2018). Estos, con base en 
los modelos de machine learning bayesianos determinan 
la pertenencia étnica de las personas usando los nombres 
como covariados (entre otras variables). Por su parte, en 
las fases tres y cuatro, respectivamente, se determinó 
la participación de cada grupo étnico en la población 
omitida, utilizando la georreferenciación de la población 
efectivamente censada y se estimó el volumen poblacional 
de los grupos étnicos a nivel departamental y municipal 
(DANE, 2021).

Este documento presenta información demográfica a partir 
de los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 
2018, así como de la información proveniente de estadísticas 
experimentales que han permitido estimar la población negra, 
afrocolombiana, raizal y palenquera a nivel departamental, en 
este caso, para el departamento de Antioquia.

2 Los factores de expansión de la ECV 2018, calculados en base a proyecciones del Censo General 2005, permitieron estimar este volumen. No obstante, con factores de 
expansión calculados con base en el  CNPV 2018, el volumen estimado  es de 4.655.956 personas.
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La planeación y el desarrollo del CNPV 2018 contaron con 
la participación de los grupos étnicos constitucionalmente 
reconocidos, entre ellos, las comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras. Lo anterior, en 
reconocimiento de sus derechos, establecidos en el marco 
jurídico nacional e internacional. La ruta de consulta y 
concertación fue protocolizada en 2016 con su instancia 
legal representativa, el Espacio Nacional de Consulta 
Previa de las medidas legislativas y administrativas 
de amplio alcance susceptibles de afectar a dichas 
comunidades – ENCP, con el fin de lograr su participación 
en las diferentes fases del censo (precensal, censal y 
poscensal). Los acuerdos establecidos en el proceso de 
consulta previa incluyeron la ratificación de la pregunta 
de autorreconocimiento étnico, la cual permite captar la 
—o no— de alguno de los grupos étnicos reconocidos en 
Colombia (indígena; Rrom o gitano; raizal del archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; negro, 
mulato, afrocolombiano, afrodescendiente o palenquero 
de San Basilio).

El autorreconocimiento hace referencia al sentido 
de pertenencia que expresa una persona frente a un 
colectivo, de acuerdo con su identidad y formas de 
interactuar en y con el mundo; se refiere a la conciencia 
individual de compartir ciertas creaciones, instituciones 
y comportamientos colectivos de un determinado 
grupo humano.  Lo anterior está en concordancia con 
la normatividad y las recomendaciones internacionales 
(Organización Internacional del Trabajo - OIT, 2014), 
según las cuales el criterio de autorreconocimiento de la 

identidad respeta el derecho de cada persona para definir 
su pertenencia étnica (reconocerse como parte de un 
pueblo, a la identidad, o a la conciencia que tengan las 
personas de su identidad), y también, su derecho a ser 
consultados  como pueblo, en los asuntos que les atañen3. 
 
La pregunta de autorreconocimiento étnico formulada 
por el DANE tiene en cuenta tanto el rasgo de identidad 
(referido a su pertenencia frente a un colectivo de acuerdo 
con características culturales que lo diferencian de los 
demás grupos) como la posibilidad de identificarse a 
través de rasgos raciales. En este sentido, las personas 
se autorreconocen dependiendo del grado de conciencia 
étnica y de la percepción que la población de los grupos 
étnicos tenga del censo como instrumento legítimo para 
cuantificar y caracterizar dichas poblaciones (DANE, 2015).

Este criterio permite que cada persona declare su 
pertenencia o no a un grupo determinado, sin que 
intervenga la mirada subjetiva del entrevistador. Sin 
embargo, su principal desafío radica en que la captación de 
la etnicidad, por este método, se ve afectada por personas 
que se pueden autorreconocer como pertenecientes a un 
determinado grupo poblacional para obtener los beneficios 
de políticas diferenciales orientadas a dicho grupo, y no 
por un verdadero sentido de pertenencia fundamentado 
en una valoración y vinculación por determinados rasgos 
culturales.  

La pregunta empleada para captar la pertenencia étnica en 
el CNPV 2018, en términos generales, fue la misma del Censo 

3 En lo atinente al derecho al autorreconocimiento por parte de los grupos étnicos, el Convenio 169 de la OIT establece en el artículo 33, numeral 1°, que “los pueblos 
indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones. Ello no menoscaba el derecho de las personas 
indígenas a obtener la ciudadanía de los Estados en que viven”.
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General 2005, con la variación de la opción número 6, la 
cual cambió de “ninguno de los anteriores” a ”ningún grupo 

¿Pregunta 37. ¿De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos físicos . . . es o se reconoce 
como:

1. Indígena?

 1.1 ¿A cuál pueblo indígena pertenece . . . ?   Nombre del pueblo indígena    Código
 1.2 ¿A cuál clan pertenece . . . ? Nombre del clan     Código 

2. Gitano(a) o Rrom?

 2.1 ¿A cuál vitsa pertenece . . . ?           Nombre de Vitsa  Código 
 2.2 ¿A cuál kumpania pertenece . . . ?   Nombre de kumpania                  Código 

3. Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina?
4. Palenquero(a) de San Basilio?
5. ¿Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)?
6. Ningún grupo étnico 

Esta pregunta, además de captar el autorreconocimiento 
de las personas que se identifican como negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras, permite realizar 
cruces de información con todas las variables incluidas en 
el formulario censal en sus tres módulos: características 
de las viviendas, de los hogares y de las personas. En 
este orden de ideas, las diferentes variables del censo 

pueden ser utilizadas para caracterizar a esta población: 
alfabetismo, nivel educativo, asistencia escolar, 
dificultades de funcionamiento humano, migración, 
natalidad, mortalidad, situación laboral, conformación de 
hogares, características de la vivienda (tipo de vivienda, 
materiales de pisos, paredes, fuentes de agua, acceso a 
servicios públicos), entre otros.

étnico“. Las alternativas de respuesta 3, 4 y 5 corresponden 
a la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera:
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Contexto2
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El departamento de Antioquia, ubicado en el noroccidente 
colombiano, está conformado por 125 municipios, en 
algunos de los cuales históricamente ha habido presencia 
de población que se autorreconoce como negra, 
afrocolombiana o afrodescendiente.

Los orígenes de esta población en el departamento de 
Antioquia se asocian, en primer lugar, a la sociedad 
esclavista (Tovar Pinzón, Tovar, & Tovar, 1997),  que desde 
el siglo XVII utilizaba a esta población como mano de obra 
esclavizada para desarrollar, principalmente, actividades 
económicas de minería de oro en la región. En segundo 
lugar, como lo anota Domínguez Mejía (2015), están 
relacionados con los procesos migratorios del siglo XX, en 
particular, de población proveniente de los departamentos 
de Chocó y Cauca. 

Acerca de la sociedad esclavista Tovar Pinzón, Tovar & 
Tovar (1997) señalan que, desde el siglo XVI, el departamento 
de Antioquia ha contado con una importante presencia de 
africanos y afrodescendientes, quienes hasta el siglo XVIII 
sustentaron la economía minera con su mano de obra, 
principalmente esclavizada. En este sentido, especifican 
que en el censo de 1777 la población antioqueña ascendía a 
22.177 personas y estaba compuesta por 15,3% de blancos, 
6,2% de indios, 49,8% de libres y 28,2% de esclavos. Y 
que, para 1820, los antioqueños sumaban un total de 
101.142 personas, entre las cuales se contaban un 88,7% 
de libres de todos los colores, 4,4% de indios y 6,7% de 
esclavos. Así mismo, indican que a comienzos del siglo XIX 
la población negra libre era el sector más desposeído y se 
dedicaba a la extracción de oro o mazamorreo.

Para el caso de los procesos migratorios, el estudio de 
Domínguez Mejía (2015) afirma que las comunidades 
negras de la zona del Urabá coinciden en identificar que los 
primeros pobladores vinieron del departamento del Chocó, 
a partir de las décadas del 60 y 70, y que esta migración se 
asocia al ingreso de tres empresas madereras: Madurex, 
Maderas del Atrato y Maderas, así como al establecimiento 

de aserríos que emplearon a familias provenientes del 
Chocó y de otros municipios antioqueños que estaban 
conectados por el Atrato (caso Vigía del Fuerte). Una vez 
estas empresas se retiran en la década de 1980, algunas 
de las familias permanecieron en la zona, dedicándose 
principalmente a la pesca y a la siembra de cultivos. 

Este estudio también evidencia que las comunidades 
negras establecidas en los municipios de Zaragoza, 
Anorí, Segovia y El Bagre se asocian con la creación de 
poblados entre 1930 y 1940, con personas provenientes de 
Chocó (principalmente de Lloró) y del Pacífico caucano 
(Guapi), quienes migraron para trabajar en la explotación 
artesanal del oro y para formar parte de la mano de obra 
de empresas mineras extranjeras ubicada en el nordeste 
antioqueño, en la década de 1930 (Frontino Gold Mine en 
Segovia y The Pato Consolidated Gold Dredging Limited 
en Zaragoza). 

Los últimos censos realizados en el país siguen 
evidenciando la participación de la población que se 
autorreconoce como negra, afrocolombiana, raizal y 
palenquera en el departamento de Antioquia. En el Censo 
General de 2005 se autorreconocieron 593.726 personas, 
posicionándose como el segundo departamento con 
mayor población de estas comunidades, después de 
Valle del Cauca. 

En el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, de un 
total de 5.974.788 personas censadas en Antioquia, 312.112 
se autorreconocieron como negras, afrocolombianas, 
raizales y palenqueras, lo que corresponde al 5,2% 
del total. Sin embargo, teniendo en cuenta las 
dificultades particulares del desempeño de la pregunta 
de autorreconocimiento étnico en el CNPV 2018, de la 
cobertura y la omisión censal, el DANE, para el 2018, estimó 
el volumen de esta población, a través de la Encuesta de 
Calidad de Vida - ECV 2018 en 691.354 personas que se 
autorreconocen como negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras en este departamento. 
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Tabla 1. Volumen de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en el 
departamento de Antioquia, 2018

Población en el departamento Fuente Caoeficiente de variación

691.354

312.112

428.777

Encuesta calidad de 
vida 2018

Censo Nacional de 
Población y vivienda 2018

Ejercicio experimental 
cálculo de la población por 

departamento

Población Negra, Afrodescendiente, Raizal y Palenquera

8,8%

No aplica

No aplica

Fuente: DANE, CNPV 2018; ECV 2018
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 demográficas de la población 
negra afrocolombiana,

 raizal y palenquera

Características3
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Gráfico 1. Pirámide de la población negra, 
afrocolombiana, raizal y palenquera, Antioquia, 

CG 2005 y CNPV 2018

Gráfico 2. Pirámide poblacional de las personas 
de ningún grupo étnico, Antioquia, CG 2005 y 

CNPV 2018

La comparación de las estructuras poblacionales de los 
censos de 2005 y 2018, se expone en el gráfico 1. Los datos 
evidencian las transformaciones experimentadas en el 
periodo intercensal, principalmente en su base. En los dos 
censos, la estructura de edad y sexo refleja la predominancia 
de población joven, principalmente de los grupos de edad 
menores a 25 años. Se observa una marcada reducción en 
la participación de los grupos de 0 a 14 años. Esta situación 
puede estar asociada a varios años de permanente reducción 
de la fecundidad. Estimaciones indirectas, a partir de datos 
censales, muestran que la tasa global de fecundidad de 

la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, 
en 2005, era de aproximadamente 2,78 hijos por mujer, 
y para 2018 este indicador disminuyó a 2,14. De otra parte, 
también es importante tener en cuenta que en los censos 
de población y vivienda hay una mayor probabilidad de 
subenumerar a la población de 0 a 4 años —aún más cuando 
el autorreconocimiento étnico de los menores de edad 
depende de la declaración de los padres—, lo cual podría 
estar influyendo parcialmente en el cambio en la estructura 
de esta población. Por otro lado, se evidencia también un leve  
envejecimiento en esta población, entre 2005 y 2018.

8% 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% 8%

 0 a 4
 5 a 9

 10 a 14
 15 a 19
 20 a 24
 25 a 29
 30 a 34
 35 a 39
 40 a 44
 45 a 49
 50 a 54
 55 a 59
 60 a 64
 65 a 69
 70 a 74
 75 a 79
 80 a 84
85 y más

CG 2005
CNPV 2018

Hombres Mujeres

No

6% 4% 2% 0% 2% 4% 6%

 0 a 4
 5 a 9

 10 a 14
 15 a 19
 20 a 24
 25 a 29
 30 a 34
 35 a 39
 40 a 44
 45 a 49
 50 a 54
 55 a 59
 60 a 64
 65 a 69
 70 a 74
 75 a 79
 80 a 84
85 y más

CG 2005
CNPV 2018

Hombres Mujeres

Fuente: DANE, Censo Nacional de Población y Vivienda 2018; Censo General 2005

El gráfico 2 contrasta la dinámica de la estructura de la 
población no étnica del departamento de Antioquia durante el 
periodo intercensal 2005-2018. Los resultados muestran que 
la población no étnica presenta una estructura poblacional 
más envejecida, lo cual se asocia, principalmente, con una 
experiencia de reducción de la fecundidad más intensa.

La tabla 2 presenta la comparación de los indicadores 
demográficos de la población negra, afrocolombiana, raizal 

y palenquera de Antioquia frente a la población no étnica, 
con base en la información del Censo Nacional de Población 
y Vivienda 2018.  En lo que respecta a la razón de mujeres 
y hombres, las dos poblaciones presentan resultados 
similares, siendo mayor la proporción de mujeres. La razón 
de niños por mujer es mayor para la población negra, 
afrocolombiana, raizal y palenquera, revelando que, a pesar 
de la disminución de la fecundidad en ambas poblaciones, 
la fecundidad de la población no étnica es menor.
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Tabla 2. Indicadores demográficos de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, en 
comparación a la población no étnica, Antioquia, CNPV 2018

Fuente: DANE, Censo Nacional de Población y Vivienda 2018

 

Porcentaje de hombres  

Porcentaje de mujeres  

Razón por sexo (número de hombres por cada 100 mujeres)  
Razón niños - mujeres (número de niños menores a 5 años por  
cada 100 mujeres de 15 a 49 años)  
Edad media  
Índice de envejecimiento (relación entre personas mayores a 
65 años sobre menores a 15 años)
Índice de dependencia demográfico (relación entre las 
personas menores a 15 años, más las mayores a 65 años, 
divido en las personas de 15 a 64 años)

Índice de dependencia juvenil (relación entre la población de  
menor a 15 años y la población de 15 a 64 años de edad)

Índice de dependencia de vejez 
mayor a 65 años y la de 15 a 64 años de edad)

48,4%

93,7%

51,6%

25,4%

29,7%

21,2%

48,2%

39,7%

8,4%

48,2%

51,8%

92,9%

20,7%

35,0%

52,2%

41,5%

27,3%

14,2%

 

 

Indicadores demográficos
Población negra,

 afrocolombiana, raizal 
y palenquera

Población no 
étnica

Los indicadores referentes a la edad demuestran 
diferencias importantes entre las dos poblaciones: la 
población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera es 
más joven. En general, los índices de dependencia muestran 
que, a pesar de que ambas poblaciones se concentran en el 
grupo de 15 a 64 años, la población negra, afrocolombiana, 

raizal y palenquera presenta una mayor dependencia 
juvenil, mientra que la población no étnica presenta una 
menor dependencia de mayores de 65 años. No obstante, 
el índice de dependencia demográfico de la población 
negra, afrocolombiana, raizal y palenquera es mayor al de 
la población no étnica en 6,7%.
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Fuente: DANE, CNPV 2018

geográfica
Distribución 4
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Ilustración 1. Distribución municipal de la población negra, afrocolombiana, raizal y 
palenquera, Antioquia, 2018

Fuente: DANE, Estadísticas experimentales mediante modelos bayesianos de aprendizaje de máquinas, 2020-2021

La mayor parte de la población autorreconocida dentro 
de algunas de las siguientes categorías: negra, mulata, 
afrocolombiana, afrodescendiente, raizal o palenquera se 
ubica principalmente en la región de Urabá, en la cual hay 

municipios que superan los 10.000 habitantes, al igual que 
en el área metropolitana de Medellín (ver ilustración 1). En 
segundo lugar, esta población se ubica en regiones como el 
Bajo Cauca, el Magdalena Medio y el Sur Oeste Antioqueño.
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La estimación de la población a nivel municipal, 
por medio de la cual se determinó la probabilidad 
de pertenecía étnica de las personas (estadísticas 
experimentales), permitió identificar a los municipios 
con mayor población negra, afrocolombiana, raizal 

y palenquera: Medellín, Turbo y Apartadó, los cuales 
concentran el 53,31% de la población del departamento, 
seguidos de Chigorodó, Necoclí, Bello, Carepa, San Juan 
de Urabá, Zaragoza y Arboletes, con 26,0% de este grupo 
étnico en el departamento.

Gráfico 3. Distribución municipal de la población negra, afrocolombiana, raizal y 
palenquera, Antioquia, 2018
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Fuente: DANE, Estadísticas experimentales mediante modelos bayesianos de aprendizaje de máquinas, 2020-2021

Los datos del CNPV 2018 evidencian que el 70,3% de la 
población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en el 
departamento de Antioquia se concentra principalmente 
en cabeceras municipales, tendencia que es similar a la 

observada en la población de este grupo étnico en todo el 
país. El 15,4% de esta población vive en centros poblados y 
el 14,3% en rural disperso.
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Gráfico 4. Población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera por clase, Antioquia, 2018

Gráfico 5. Población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera por clase y tipo de 
territorialidad étnica, Antioquia, 2018
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Fuente: DANE, Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 

Fuente: DANE, Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 

El Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 también obtuvo 
información de las tierras de comunidades negras en aquellos 
territorios colectivos que fueron incorporados en el marco censal 
de esta operación estadística, luego de haber sido notificados al 
DANE hasta diciembre de 2017 por parte de la Agencia Nacional de 

Tierras - ANT, y que corresponden a 189 Tierras de Comunidades 
Negras a nivel nacional. Según la información obtenida en este 
censo para el departamento de Antioquia, 5.887 personas de este 
grupo étnico (1,9%), habita estas tierras, con título reconocido a 
la fecha (2018) por la ANT (ver gráfico 5).
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educativas
Características5
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La caracterización de variables educativas es un instrumento fundamental para el diseño de políticas públicas orientadas a 
cerrar brechas étnico-raciales, tanto en la educación formal, en cada uno de los ciclos y niveles educativos, como a favor de 
acciones concretas en procesos educativos no formales.

De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, el 93,2% de las personas mayores de 15 años que se 
autorreconocen como negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, saben leer y escribir, mientras que el 6,8% no están 
alfabetizadas. La declaración de la población censada evidencia en este departamento un mayor alfabetismo en los hombres.

Gráfico 6. Alfabetismo de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera de 15 años 
y más, Antioquia, 2018

212.532

15,488

93,2%

6,8%

Población que sabe leer
y escribir
Población que no sabe leer
y escribir

Fuente: DANE, Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 

El alfabetismo de la población negra, afrocolombiana, raizal 
y palenquera de 15 años y más, en comparación con la 
población de ningún grupo étnico, muestra que hay mayor 
nivel de alfabetismo en la población de este último grupo. 
Para el caso de las mujeres se evidencia una brecha de 3,1 
puntos porcentuales (93,2% frente a 96,3% de la población 

no étnica). Por su parte, la brecha para los hombres es 
de 1,9 puntos porcentuales: el 93,3% de la población que 
se autorreconoce dentro de este grupo étnico sabe leer y 
escribir, mientras que un 95,2% de la población no étnica 
está alfabetizada.
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Gráfico 7. Alfabetismo de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera de 15 años 
y más, en comparación a la población de ningún grupo étnico, por sexo, Antioquia, 2018

Tabla 3. Nivel educativo de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en 
porcentajes, Antioquia, 2018

Población Negra, Afrodescendiente, Raizal y Palenquera
Población de ningún grupo étnico

100.934 111.5982.023.012 2.269.313
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En cuanto al nivel educativo de la población que 
se autorreconoce negra, afrocolombiana, raizal y 
palenquera, el CNPV 2018 evidencia que el mayor acceso 
y finalización de los ciclos educativos se encuentra en la 
básica primaria, con un 30,5%, seguido de la educación 

media, 24,7%. Los datos muestran, además, una menor 
participación en los niveles de educación superior:  
técnico, tecnológico, 8,3%; universitario, 6,3%. Para el 
caso de la educación posgradual, solo se registra acceso 
del 2,2%.

Nivel educativo 5 a 6 años 7 a 11 años 12 a 15 años 16 a 17 años 18 a 24 años 25 y más Total

 Preescolar 60,3% 2,7% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 2,5%

 Básica primaria 36,3% 88,6% 24,0% 9,1% 8,1% 28,0% 30,5%

 Básica secundaria 0,0% 7,9% 69,7% 44,3% 21,4% 13,0% 19,9%

 Educación media 0,0% 0,0% 5,1% 40,9% 45,1% 27,4% 24,7%

 Técnica y 
tecnológica 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 14,2% 10,6% 8,3%

 Universitario 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 9,3% 8,4% 6,3%

 Posgrado 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 3,7% 2,2%

 Ninguno 3,5% 0,8% 1,0% 1,2% 1,5% 8,8% 5,6%

Fuente: DANE, Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 

Fuente: DANE, Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 
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En lo referente a la relación entre nivel educativo y edades 
escolares, se observa para los grupos de menores de 16 
años una alta coincidencia entre la edad y el nivel educativo 
esperado. Sin embargo, a partir de los 16 años se empiezan a 
observar rezagos, de forma tal, que para el grupo de 25 años 
y más, en el que se espera que la mayoría de las personas 
haya alcanzado niveles de educación superior, el 68,5% de 
las personas de este grupo etario no lo ha logrado. 

Contrastar el nivel educativo más alto alcanzado en la 
población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera 
de 25 años o más —que es el grupo etario en el cual la 
mayoría de las personas ya terminó de estudiar— con 

respecto a la población sin pertenencia étnica del mismo 
grupo de edad permite ver ciertas brechas. El gráfico 8 
muestra que la población no étnica de Antioquia de 25 
años y más reportó haber alcanzado los niveles técnico, 
tecnológico, universitario y de posgrado (especialización, 
maestría, doctorado…), en mayor proporción que la 
población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, 
en la misma fase etaria. Esta última declaró en mayor 
proporción (3,7 puntos porcentuales por encima) no haber 
alcanzado ningún nivel educativo en comparación a la 
población étnica. Lo anterior revela una mayor barrera 
de acceso a la educación superior en la población negra, 
afrocolombiana, raizal y palenquera de Antioquia.

Gráfico 8. Nivel educativo más alto alcanzado en la población negra, afrocolombiana, raizal y 
palenquera, y en la población no étnica de 25 años o más, Antioquia, 2018
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Respecto a la asistencia a instituciones educativas, por 
rangos de edad, para la población negra, afrocolombiana, 
raizal y palenquera, en comparación con la población de 
ningún grupo étnico, se evidencia que en las edades escolares 
de 5 a 15 años los datos muestran una asistencia escolar 

similar en ambas poblaciones. Sin embargo, en los grupos de 
16 a 17 y 18 a 24 años, la inasistencia escolar es mayor en la 
población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, lo cual 
concuerda con niveles educativos alcanzados más bajos en 
esta población, según se observó anteriormente.

Gráfico 9. Población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en contraste con la población de ningún 
grupo étnico, que asiste a instituciones educativas, por rangos de edad, Antioquia, 2018
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Fuente: DANE, Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 
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humano
Funcionamiento6
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La información recogida en el CNPV 2018 sobre las 
dificultades de funcionamiento humano tiene como 
propósito medir la capacidad de las personas para realizar 

las actividades básicas diarias que les permiten cuidarse, 
subsistir y actuar de manera independiente dentro de su 
hogar y su comunidad.

Gráfico 10. Población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera de 5 años o más con 
dificultades de funcionamiento humano

18.956

269.649

6,6%

93,4%

Presenta dificultad

No presenta dificultad

Fuente: DANE, Censo 
Nacional de Población 
y Vivienda 2018 

Fuente: DANE, Censo 
Nacional de Población y 
Vivienda 2018 

En el total de población no étnica del departamento de 
Antioquía, los resultados muestran que de 5.213.296 
personas con 5 años o más, el 8,0% presenta dificultes 
de funcionamiento humano. En el caso de la población 
negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, de 5 años o 
más, el 6,6% presenta dificultades de funcionamiento 

humano (gráfico 10). Estas dificultades inciden en mayor 
proporción en las mujeres (6,8%), en comparación a los 
hombres (6,3%). Además, de acuerdo con la información 
censal, inciden más en los grupos etarios con edad 
avanzada, debido al deterioro biológico del cuerpo con el 
avance de la edad.

Gráfico 11. Población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera de 5 años o más con 
dificultades de funcionamiento humano
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Las principales dificultades que afectan a esta población en 
el departamento de Antioquia son: ver de cerca, de lejos o 
alrededor, y mover el cuerpo o caminar (las mismas que para 
la población no étnica con 5 años o más). En menor proporción 

aparecen las dificultades relacionadas con aprender, 
recordar, tomar decisiones, oír, hacer tareas diarias, agarrar o 
mover objetos, hablar o conversar, relacionarse o interactuar 
con personas, comer, vestirse o bañarse por si mismo. 

Gráfico 12. Principal dificultad de funcionamiento humano de la población negra, afrocolombiana, 
raizal y palenquera de 5 años o más con dificultades para realizar actividades

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

52 0,3% No informa

104 0,5% Comer, vestirse, bañarse por sí mismo

147 0,8% Relacionarse o interactuar con
 las demás personas

790 4,2% Hablar o conversar

940 5,0% Agarrar o mover objetos con las manos

1.328 7,0% Hacer las tareas diarias sin mostrar
 problemas cardiacos, respiratorios

1.432 7,6% Oír la voz o los sonidos

1.442 7,6% Aprender, recordar, tomar
 decisiones por sí mismo

5.090 26,9% Mover el cuerpo, caminar

7.631 40,3% Ver de cerca, de lejos o alrededor

Fuente: DANE, Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 
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la semana anterior al Censo 
Nacional de Población y 

Vivienda 2018

Actividad principal7
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El CNPV 2018 indagó por la principal actividad realizada la 
semana anterior al censo, los resultados de la población no 
étnica en el departamento de Antioquia señalan que, el 58,3 % de 
los hombres y el 33,2% de las mujeres, declararon la realización 
de actividades remuneradas. Por su parte, en los resultados de 
la población que se autorreconoce como perteneciente a la 
población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en este 
departamento, sobresale que menos de la mitad de la población 
declaró la realización de actividades remuneradas (51,1% en el 
caso de los hombres y 25,4 % en las mujeres). 

Existen respuestas notoriamente diferenciadas por sexo 
en lo reportado por esta población, mientras que el 38,1% 
de las mujeres realizó oficios del hogar, solo el 2,7% de los 
hombres se dedicó a esta labor. Por otro lado, el 22,7% de 
los hombres estudió, en comparación con el 22,4% de las 
mujeres. En las demás opciones de respuesta, los hombres 
aparecen también en mayor proporción, por ejemplo, el 
5,2% de los hombres reportaron no haber trabajado, pero 
tenían un empleo, trabajo o negocio, mientras que en el 
caso de las mujeres este porcentaje es de 2,7%.

Gráfico 13. Población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera de 10 años y más según actividad 
que realizó la semana anterior al censo por sexo

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

8.995
5.054

7,3%
3,7%Estuvo en otra situación

1.479
1.065

1,2%
0,8%Es incapacitado(a) permanentemente para trabajar

1.872
1.003

1,5%
0,7%Trabajó o ayudó en un negocio por lo menos una

hora sin que le pagaran

2.197
1.721

1,8%
1,3%Vivió de jubilación, pensión o renta

6.395
3.606

5,2%
2,7%No trabajó, pero tenía un empleo, trabajo o

negocio por el que recibe ingresos

8.030
6.507

6,5%
4,8%Buscó trabajo

28.035
30.277

22,7%
22,4%Estudió

3.283
51.433

2,7%
38,1%Realizó oficios del hogar

63.069
34.342

51,1%
25,4%Trabajó por lo menos una hora en una actividad

que le generó algún ingreso

Mujer
Hombre

Fuente: DANE, Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 
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las viviendas y hogares
Características de8
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Gráfico 14. Población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera por tipo de vivienda donde reside

La información estadística que caracteriza las viviendas 
y los hogares es fundamental para la caracterización y la 
materialización de derechos a través de la política pública, 
especialmente en grupos poblacionales en los cuales 
persisten brechas históricas. 

En este contexto, de acuerdo con la información del CNPV 
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El censo también provee datos sobre el acceso de los 
grupos étnicos a servicios públicos, las fuentes de agua de 
los hogares, el material predominante en pisos y paredes, 
la proporción de personas por hogar, los tipos de hogar 
(unipersonal, nuclear, monoparental, extensos); así como el 
porcentaje de mujeres y hombres de dicha población que 
son jefes de hogar. 

por tipo, casa, apartamento, cuarto o vivienda étnica, la 
población no étnica de Antioquia declaró vivir principalmente 
en vivienda tipo casa (53,5%) y en apartamentos (44,4%). 
Los resultados de la población que se autorreconoce 
como negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, revelan 
que, el 70,7% reside en vivienda tipo casa, el 25,6% en 
apartamentos, el 3,4% en cuartos, y el 0,2% reportó vivir en 
una vivienda tradicional étnica. 

Para el caso del acceso a servicios públicos, la población 
negra, afrocolombiana, raizal y palenquera del departamento 
de Antioquia informa tener menos acceso a internet 34,4%, 
gas 48,2% y alcantarillado 64,2%. En contraste, el mayor 
acceso se encuentra en los servicios de electricidad, 
con un 98,1%; acueducto, con un 76,2% y recolección de 
basuras, con un 83,2 %. En cada caso, el acceso a servicios 
públicos es mayor en la población sin pertenencia étnica del 
departamento de Antioquia. 
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Gráfico 15. Población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera según cobertura de 
servicios públicos en la vivienda donde reside
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Fuente: DANE, Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 

En lo que se refiere al material predominante de los 
pisos, entre la población no étnica del departamento de 
Antioquia, el 25,9% reportó que habita en viviendas en 
las que predomina principalmente cemento y gravilla, 
y el 65,9% en viviendas en que predomina la baldosa, 
vinilo, tableta, ladrillo o laminado. 

Por su parte, la población que se autorreconoce como negra, 
afrocolombiana, raizal y palenquera en el departamento, el 
44,1% reside en viviendas con piso de cemento o gravilla, el 
33,8% en piso de baldosa, vinilo, tableta, ladrillo o laminado, 
el 14,2% en piso de tierra, arena o barro, y el 2,3% en 
mármol, parqué y madera pulida o lacada. 
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Gráfico 16. Población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera según material 
predominante de los pisos en la vivienda donde reside
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Fuente: DANE, Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 

El 65,7% de la población autorreconocida como negra, 
afrocolombiana, raizal y palenquera, reside en viviendas 
con muros de bloque, ladrillo, piedra o madera pulida; 
el 23,9% con paredes de madera burda, tabla o tablón; 
y el 7,5% con paredes de concreto vaciado. En menor 
frecuencia se reportan materiales como tapia pisada, 

bahareque, adobe, guadua, material prefabricado y 
materiales de desecho. La población no étnica de 
Antioquia coincide en reportar que, los materiales 
predominantes de las paredes en las viviendas que 
habitan son principalmente, bloque, ladrillo, piedra o 
madera pulida (81,5%) y concreto vaciado (7,7%).
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Gráfico 17. Población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera según material 
predominante en las paredes de la vivienda donde reside
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Fuente: DANE, Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 

El tamaño de los hogares de la población no étnica en el 
departamento de Antioquia, al igual que el de la población 
negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, oscila entre 
3 y 5 personas. No obstante, para la población negra, 
afrocolombiana, raizal y palenquera, los hogares con 5 o más 
personas resultan la opción más frecuente, 42,5% en centros 

poblados y rural disperso, y 34,3% en cabeceras, mientras 
para la población no étnica estos porcentajes son 33,9% 
y 26,6% respectivamente. Además, en el resto rural, los 
hogares tienden a presentar un mayor número de personas 
en comparación a los hogares en cabeceras, esto se ve 
reflejado en los porcentajes de hogares de 5 o más personas.



DANE  |  Información para todos

36

Gráfico 18. Población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera por tamaño del hogar al cual 
pertenecen, Antioquia, 2018
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A continuación, se define cada tipo de hogar que se clasificó 
en el marco del censo, a saber:

a) Biparental nuclear: hogares conformados por 
padre y madre, con o sin hijos, sin otros parientes o 
no parientes.
b) Monoparental nuclear: hogares conformados 
por padre o madre, con hijos, sin otros parientes o 
no parientes.

c) Biparental amplio extenso: hogares 
conformados por padre y madre, con o sin hijos, 
más otros parientes.
d) Biparental amplio compuesto: hogares 
conformados por padre y madre, con o sin hijos, con 
o sin otros parientes, más otros no parientes.
e) Monoparental amplio extenso: hogares 
conformados por padre o madre, con hijos, más 
otros parientes.
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f) Monoparental amplio compuesto: hogares 
conformados por padre o madre, con hijos, con o sin 
otros parientes, más otros no parientes.
g) Familiar sin núcleo: hogares en los que no hay 
vínculos de padres, hijos o cónyuges, pero tienen 
otro parentesco con el jefe de hogar
h) Unipersonal: conformados por una sola persona 
(los trabajadores no son considerados parte 
del hogar, en cuyo caso, si se convive solo con 
uno o varios trabajadores, el hogar se considera 
unipersonal).

i) No familiar: hogares conformados por varias personas 
sin relación de parentesco con el jefe de hogar.

En este sentido, con respecto al tipo de hogar5 al cual 
pertenecen las personas que se autorreconocieron 
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, las 
categorías que aparecen con mayor frecuencia son nuclear 
biparental, nuclear monoparental, y extensos biparental. 
Las categorías no familiar, unipersonal, familiar sin núcleo, 
compuesto monoparental, compuesto biparental, y extenso 
monoparental aparecen con menor frecuencia.  

5 La tipología de hogar no aplica para la población en Lugares Especiales de Alojamiento

Gráfico 19. Población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera por tipo de hogar al cual 
pertenece, Antioquia, 2018
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Gráfico 20. Jefatura del hogar de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera 
por sexo y clase, Antioquia, 2018

En lo que atañe a la jefatura del hogar en el departamento 
de Antioquia, los resultados del Censo 2018 para población 
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de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, 
la jefatura masculina también es predominante; en las 

cabeceras municipales la tasa de jefatura masculina es 
del 50,3%, lo que representa una brecha de 0,6 puntos 
porcentuales respecto a la jefatura femenina. De otra parte, 
en los centros poblados y área rural dispersa la brecha 
es de 25,2 puntos porcentuales, pues la tasa de jefatura 
masculina es 62,6%, mientras que la femenina es de 37,4%.
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El DANE, a partir de los resultados de los censos de 
población y vivienda (Censo 1993, CG 2005, CNPV 2018), 
calcula el Indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas 
- NBI), que es uno de los indicadores más utilizados en 
América Latina para medir condiciones de pobreza. Su 
principal característica es que busca, con ayuda de algunos 
indicadores simples, determinar si las necesidades 
básicas de la población se encuentran cubiertas; en ese 
sentido, capta las condiciones de pobreza en hogares y 
personas, analizando los siguientes grandes criterios:
 

a) Hogares que habitan en viviendas inadecuadas 
(materiales de paredes y pisos): son consideradas 
como no adecuadas para el alojamiento de personas 
las viviendas móviles o ubicadas en refugios 
naturales o bajo puentes, o sin paredes, con paredes 
de tela o de materiales de desecho, o con pisos de 
tierra, arena o barro. 

b) Hogares que habitan en viviendas con servicios 
inadecuados: se evalúa el acceso a condiciones 
sanitarias mínimas.

c) Hogares en hacimiento crítico: se busca captar los 
niveles de ocupación de los recursos del hogar, de 
acuerdo con la cantidad de personas y los cuartos 
que habita el hogar.

d) Hogares con inasistencia escolar: considera 
los hogares donde uno o más niños entre 7 y 11 

años, parientes del jefe, no asisten a un centro de 
educación formal.

e) Hogares con alta dependencia económica, de 
acuerdo con el nivel educativo alcanzado del jefe del 
hogar: se identifican hogares con más de 3 personas 
por miembro ocupado y cuyo jefe ha aprobado, como 
máximo, dos años de educación primaria. Con base 
en lo anterior, un hogar que presenta una carencia 
básica es considerado con un hogar con necesidades 
básicas insatisfechas. Cuando un hogar presenta 
dos o más carencias es considerado en estado de 
miseria (DANE, 2018).

Teniendo en cuenta lo anterior, un hogar que presenta 
una carencia básica es considerado como un hogar con 
necesidades básicas insatisfechas. Cuando un hogar 
presenta dos o más carencias, es considerado en estado 
de miseria. En el departamento de Antioquia 10,7% de la 
población presenta NBI, y 2,5%, condiciones de miseria. 

El gráfico 21 muestra la información de NBI de las personas 
que se autorreconocen como negras, afrocolombianas, 
raizales o palenqueras. Se muestra que en las cabeceras 
municipales del departamento el 17,8% de la población que 
se autorreconoció dentro de este grupo étnico presenta 
Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI y 3,6% están 
en condiciones de miseria. En centros poblados y rural 
disperso, estos porcentajes se elevan a 47,8% y 19,2%, 
respectivamente.
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En las cabeceras municipales, los resultados para población 
autorreconocida como negra, afrocolombiana, raizal y 
palenquera, muestran que el componente de NBI con mayor 

déficit es el de servicios (6,8%); mientras que, en el rural 
disperso, el componente que más afecta a la población es el 
de vivienda (33,8%). 

Gráfico 22. Proporción de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera con NBI 
por componentes y clase, Antioquia, 2018
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Gráfico 21. Proporción negra, afrocolombiana, raizal y palenquera de la población con NBI 
por clase, Antioquia, 2018
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Conclusiones10
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El CNPV 2018 recolectó información que 
permite caracterizar las condiciones de vida 
de la población negra, afrocolombiana, raizal 
y palenquera, tanto a nivel nacional como 
en unidades geográficas subnacionales. 
La estimación del volumen se ha realizado 
a través de la ECV 2018 y de estadísticas 
experimentales. 

El CNPV 2018 y la ECV 2018 incluyeron la 
pregunta de pertenencia étnica, la cual, 
además de lograr la identificación de la 
población negra, afrocolombiana, raizal 
y palenquera, permite realizar cruces de 
información con todas las variables incluidas 
en el formulario censal en sus tres módulos: 
características de las viviendas, de los 
hogares y de las personas.

En lo que respecta al volumen poblacional, 
el DANE estimó la población negra, 
afrocolombiana o afrodescendiente, mulata, 
raizal y palenquera a nivel nacional con 
carácter oficial, en 4.671.160 personas para 
2018, lo cual refleja un crecimiento poblacional 
de 9,34% con respecto al censo anterior.

En el departamento de Antioquia, el DANE, 
para el año 2018, estimó el volumen, a través 
de la Encuesta de Calidad de Vida - ECV 2018 
en 691.354 personas que se autorreconocen 
como negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras.

Antioquia es uno de los departamentos del país 
con presencia histórica de población que se 
autorreconoce como negra, afrocolombiana 
o afrodescendiente. Los orígenes de esta 
población, en el departamento, se asocian 
a la sociedad esclavista de inicios del siglo 
XVII y a los procesos migratorios del siglo XX, 
estos últimos principalmente de población 
proveniente de los departamentos de Chocó 
y Cauca.

Para el  año 2018 en el departamento de 
Antioquia, el DANE estimó el volumen de 
la población negra, afrocolombiana, raizal 
y palenqueras a través de la Encuesta de 
Calidad de Vida (ECV 2018), en 691.354 
personas. 

Según el Censo Nacional de Población y 
Vivienda de 2018, de un total de 5.974.788 
personas censadas en Antioquia, 312.112 
se autorreconocieron como negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras, lo 
que corresponde al 5,2% del total. 

Los resultados sociodemográficos muestran 
que en el departamento de Antioquia el 51,6% 
de la población autorreconocida como negra, 
afrocolombiana, raizal y palenquera es mujer 
y el 48,4% es hombre. Es una población 
relativamente joven, concentrándose en las 
edades de 15 a 64 años, con una edad media 
29,7 años, en comparación con los 35,0 
años de edad media correspondientes a la 
población no étnica del departamento.

La mayor parte de la población 
autorreconocida negra, afrocolombiana, 
raizal y palenquera en el departamento de 
Antioquia se ubica principalmente en la 
región de Urabá y en el área metropolitana 
de Medellín. En segundo lugar, esta población 
se ubica en regiones como el Bajo Cauca, el 
Magdalena Medio y el Sur Oeste Antioqueño.

Los datos del CNPV 2018 evidencian que 
la población negra, afrocolombiana, raizal 
y palenquera, en el departamento de 
Antioquia se concentra principalmente en 
cabeceras municipales 70,3%.  El 15,4% 
vive en centros poblados y el 14,3% en el 
rural disperso. 5.887 personas (1,9%), habita 
en tierras de comunidades negras, con título 
reconocido a la fecha de cierre del marco 
censal (2017) por la ANT.
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La información del CNPV 2018 muestra 
que las principales dificultades de 
funcionamiento humano que afectan 
a la población negra, afrocolombiana, 
raizal y palenque en el departamento de 
Antioquia son: ver de cerca, de lejos o 
alrededor, y mover el cuerpo o caminar. 
En cuanto al acceso a servicios públicos, 
el CNPV 2018 muestra que los servicios 
a los que tienen menor acceso la 
población negra, afrocolombiana, raizal 
y palenquera del departamento de 
Antioquia son:  internet (34,4%), gas 
(48,2%) y alcantarillado (64,2%).  

El tamaño de los hogares cuyo jefe 
se autorreconoce como negro(a), 
afrocolombiano(a), raizal y palenquero(a) 
del departamento oscila entre 3 y 5. 
Los tipos de hogar que se reportaron 
con mayor frecuencia fueron: nuclear 
biparental, nuclear monoparental, y 
extensos biparental.

El CNPV 2018 evidenció que el 47,8% de 
las personas en resto rural presentan 
Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI 
y 19,2% están en condiciones de miseria. 
En cabecera los datos son 17,8% y 3,5%, 
respectivamente.

La información de la población negra, 
afrocolombiana, raizal y palenquera 
de Antioquia del CNPV 2018 incluyó los 
aspectos más relevantes, sin embargo, el 
censo también preguntó sobre viviendas 
por número de cuartos de que dispone 
el hogar; y variables de personas como 
lugar de nacimiento, lugar de residencia 
hace 5 años y hace doce meses, si tuvo 
una enfermedad o problema de salud 
en los últimos 30 días qué hizo para 
tratarlo, estado civil, y variables sobre la 
fecundidad de las mujeres censadas de 

13.

14.

15.

10 años o más. Esta información puede 
ser consultada en la página oficial del 
DANE en las herramientas dispuestas 
para la consulta. 

Herramientas de Consulta:

Por último, en el proceso de fortalecer 
la difusión de los resultados del 
CNPV 2018, el DANE ha desarrollado 
herramientas que permiten consultar 
los resultados del censo para población 
negra, afrocolombiana, raizal y 
palenquera, Territorios Colectivos de 
Comunidades Negras y en general de los 
grupos étnicos del país. Los productos 
mencionados a continuación están 
publicados en la página oficial del DANE 
para su consulta:

Visor de información de Territorios 
Colectivos de Comunidades Negras 
– TCCN: esta información se dispone 
en un visor de datos que le permite 
explorar la información de la población 
Negra, Afrocolombiana, Raizal y 
Palenquera por Territorios Colectivos 
de comunidades Negras - TCCN y por 
municipios obtenida a partir del Censo 
Nacional de Población y Vivienda 
2018. Esta información se dispone 
en un visor de datos que permite 
su exploración y consulta por estas 
áreas, así como su visualización por 
(1) ubicación geográfica en el territorio 
nacional (cabeceras municipales, rural 
disperso y centros poblados), (2) sexo, 
(3) grupos de edad, (4) nivel educativo, 
(5) asistencia escolar, (6) alfabetismo, 
(7) funcionamiento humano y (8) 
cobertura de servicios públicos. 
h t t p s : / / w w w . d a n e . g ov . c o / f i l e s /
investigaciones/boletines/grupos-
etnicos/Visor-TCCN.xlsx

11.

12.
a.
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Visor de población Negra, afrocolombiana, 
raizal y palenquera, por departamentos: 
en este archivo encuentra información 
de la población Negra, Afrodescendiente, 
Raizal y Palenquera obtenida a partir del 
Censo de Población y Vivienda 2018. Esta 
información se dispone en un visor de datos 
que le permite explorar características 
de la población Negra, Afrodescendiente, 
Raizal y Palenquera total censada, así 
como su desagregación por (1) sexo y 
grupos de edad, (2) municipio, (3) clase y 
territorialidad étnica, (4) nivel educativo, 
(5) asistencia educativa, (6) alfabetismo, 
(7) funcionamiento humano, (8) ocupación, 
(9) características de la vivienda, (10) 
características del hogar y (11) Necesidades 
Básicas Insatisfechas y Medida de Pobreza 
Multidimensional de fuente censal. 
h t t p s : / / w w w . d a n e . g o v . c o / f i l e s /
investigaciones/boletines/grupos-etnicos/
VIsor_NARP_Departamento.xlsx

Geovisor de Autorreconocimiento Étnico: 
en el cual puede llevar a cabo la consulta 
de variables sociales y demográficas de la 
población censada que se autorreconoce 
en un grupo étnico, de acuerdo con los 
resultados del Censo Nacional de Población y 
Vivienda CNPV2018, a nivel de departamento y 

municipio. Este geovisor se puede consultar 
a través del siguiente enlace:
https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/
sociedad/autorreconocimiento-etnico/.

Indicador de Necesidades Básicas 
Insatisfechas según autorreconocimiento 
étnico: disponible en https://www.dane.gov.
co/files/censo2018/informacion-tecnica/
CNPV-2018-NBI-AUTORRECONOCIMIENTO-
ETNICO.xlsx

Microdatos Anonimizados: los resultados 
del CNPV 2018 debidamente anonimizados se 
encuentran disponibles en el Archivo Nacional 
de Datos – ANDA de la página web del DANE, en 
el siguiente enlace: 
http://microdatos.dane.gov.co/index.php/
catalog/643

Sistema de consulta REDATAM: es un 
aplicativo que permite generar consultas, 
cruces y descarga de la información a nivel 
nacional, departamental, municipal, sector 
- sección rural, sector-sección urbana y 
manzana, para viviendas, hogares y personas, 
de acuerdo con la necesidad de los usuarios, 
el cual está disponible en el siguiente enlace: 
http://systema59.dane.gov.co/bincol/
rpwebengine.exe/PortalAction?lang=esp. 

c.

d.

e.

f.

b.
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