




Presentación  

La República Bolivariana de Venezuela presenta el Informe Nacional sobre el Avance en la 
implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y desarrollo, donde se destaca en 
los capítulos referentes a Pueblos indígenas: Interculturalidad y derechos, y Afrodescendientes: 
derechos y combate al racismo y la discriminación racial los siguientes aspectos:  
 
   El Estado venezolano reconoce y protege la existencia de los pueblos y comunidades 

indígenas como pueblos originarios, garantizándole los derechos consagrados en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, pactos y convenios 
internacionales y otras normas de aceptación universal, así como las demás leyes de la 
República, para asegurar su participación activa en la vida de la Nación venezolana, la 
preservación de sus culturas, el ejercicio de la libre determinación de sus asuntos internos y 
las condiciones que los hacen posibles. 
 

 La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), es garantista de los 
derechos humanos, en su preámbulo la carta Magna define a la sociedad venezolana como 
una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural, asegura el 
derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin 
discriminación ni subordinación alguna. Así mismo en su Artículo 21, prohíbe de manera 
amplia cualquier conducta discriminatoria que menoscabe el derecho a la igualdad. 



MARCO JURIDICO  
 

POBLACIÓN INDIGENA  

La Ley establece que los pueblos y comunidades 
indígenas tienen el derecho a decidir y asumir de 
modo autónomo el control de sus propias 
instituciones y formas de vida. Plantea que toda 
actividad susceptible de afectar directa o 
indirectamente a los pueblos y comunidades 
indígenas, debe ser consultada con los 
involucrados. Así mismo se garantiza el 
desarrollo de políticas integrales especialmente 
en las áreas de salud, educación y alimentación, 
destinadas a elevar la calidad de vida y 
garantizar el desarrollo integral de los niños, 
niñas y adolescentes de los pueblos y 
comunidades indígenas. El Ministerio de Salud 
cuenta con la Unidad de Salud Indígena, 
especializada y garante a garantizar la salud de 
los pueblos indígenas. 

La ley reconoce y protege los derechos y la 
existencia de los pueblos y comunidades 
indígenas como pueblos originarios, define el 
derecho a la organización propia, al hábitat y 
a las tierras, prevé la garantía de los 
derechos civiles, políticos, sociales, 
económicos, y a la educación y la cultura, 
enmarcados en el respeto a la ancestralidad, 
la integridad cultural, la medicina tradicional 
indígena, entre otros.  

La Ley establece que los pueblos y 
comunidades indígenas tienen e derecho a 
decidir y asumir de modo autónomo el 
control de sus propias instituciones y formas 
de vida. Plantea que toda actividad 
susceptible de afectar directa o 
indirectamente a los pueblos y comunidades 
indígenas, debe ser consultada con los 
involucrados 



MARCO JURIDICO  
 

POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE  
 

El Estado venezolano viene 
asumiendo el reto de abordar las 
desigualdades en todas sus 
dimensiones, para lo cual ha 
realizado un esfuerzo para la 
visibilización de la población 
afordescendiente, por ello como 
respuesta del Estado 
venezolano a los compromisos 
del Plan de Acción de Durban, 
en el censo de población y 
vivienda del 2011, se avanzó 
con la inclusión de una pregunta 
de autoreconocimiento de la 
población Afrodescendientes.  

Venezuela ha ratificado en forma 
expresa ante el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación 
Racial, el compromiso del 
Estado venezolano de luchar 
contra la discriminación racial, 
presentando Informes periódicos 
de la Convención Internacional 
sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación 
Racial en sus periódicos 19º a 
21º en julio de 2012. 

A partir de la aprobación de la 
Ley Orgánica Contra la 
Discriminación Racial en el 
2011, cuyo objeto es establecer 
los mecanismos adecuados para 
prevenir, atender, erradicar y 
sancionar la discriminación 
racial en cualquiera de sus 
manifestaciones, creó el Instituto 
Nacional contra la 
Discriminación (INCODIR), que 
funciona actualmente en el 
Ministerio del Poder Popular 
para Interior y Justicia, y el 
Consejo Nacional para el 
desarrollo de las comunidades 
Afrodescendientes de 
Venezuela (CONADECAFRO). 



Avances de Fases de Implementación  

En los actuales momentos el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas y otras 
instancias desarrollan diversos programas de atención a las comunidades indígenas, entre los 
que se destaca: 

 
 Atención integral a la población indígena en condiciones de extrema vulnerabilidad asentadas 

en el territorio nacional, el cual aspira garantizar la adecuada y oportuna atención integral a 
ciudadanos y familias indígenas con alto grado de vulnerabilidad. (Medida 85) 
 

 Aceleración del Proceso de demarcación de los hábitat y tierras de las comunidades y 
Pueblos Indígenas mediante la sustanciación de expedientes que se conforman para la 
elaboración de títulos de tierras, que fomenta la inclusión y el vivir mediante el proceso de la 
demarcación, hábitat y tierras de las comunidades y pueblos indígenas. (Medida 86, 88) 

 
 Planes de formación comunitaria, la educación intercultural bilingüe, los saberes 

tradicionales, ancestrales y artesanales de los pueblos indígenas en su hábitat para 
consolidar la identidad y la soberanía cultural, que promueve mecanismos para impulsar el 
proceso de formación e instrucción intercultural multilingüe y bilingüe de los pueblos y 
comunidades indígenas en activa articulación con el ente rector en materia educativa. 
 

 Observatorio de Mujeres Indígenas sobre Derechos Humanos impulsado por la Defensoría 
del Pueblo en siete estados del país. (Medida 89). 



Avances de Fases de Implementación  

 Entre los principales avanzase en términos de políticas de visibilizarían de la población 
Afrodescendientes se destaca: 

 
 Creación de la Comisión Presidencial para la prevención y eliminación de todas las formas de 

discriminación racial en el sistema educativo en el 2005.(Medida 96) 
 
 Establecimiento del 10 de mayo como Día de la Afrovenezolanidad como tributo a José 

Leonardo Chirinos, líder de la rebelión africana por la igualdad, en contra de las autoridades 
coloniales españolas (1795). (Medida 96) 

 
 Conformación de la Oficina de Enlace con las Comunidades Afrodescendientes del Ministerio 

del Poder Popular para la Cultura en el año 2005.(Medida 92) 
 
 Creación en el 2005 del Viceministerio para Relaciones Exteriores con África, donde 

Venezuela tiene ahora 18 embajadas. (Medida 96) 
 
 Creación del Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños, como espacio de 

investigación y formación de la cultura africana, con la finalidad de revalorizar la memoria 
histórica y colectiva del pueblo afrodescendiente. (Medida 96) 



Capitulo 

CUADRO 3 
Horizonte temporal de implementación de las medidas prioritarias del Consenso de 

Montevideo 

N° de 
Medidas 

N° 
Indicadores 

Capitulo 

Inmediato/ 
Directo 

Mediano 
Plazo/ 

Indirecto 
Largo Plazo 

Indagar 
Información 

Adicional 

No 
aplica 

Pueblos indígenas: 
interculturalidad y derechos 

7 15 8 7 0 0 0 

Afrodescendientes: derechos y 
combate al racismo y la 
discriminación racial 

7 12 3 3 4 2 0 

Total de indicadores 14 27 11 10 4 2 0 



Resultados Preliminares   

 En esta etapa se pudo tener un balance hasta mediados de mayo del 2017 sobre la 
disponibilidad de información para los indicadores solicitados en las temáticas de población 
indígena y población Afrodescendientes. 
 

 Se logro organizar la información, ampliando los metadatos, numeradores y denominadores 
que tiene el indicador, además de sugerir las posibles fuentes de donde se puede obtener el 
mismo.  
 

 De igual manera, al compilar la información para el informe, sirvió de ejercicio para una 
autoevaluación de las fortalezas y debilidades de cada institución, en miras de mejorar  sus 
registros administrativos y emprender proyectos y políticas públicas que contribuyan a un 
óptimo desarrollo poblacional. En este sentido, los equipos interdisciplinario que trabajan el 
tema de la afrodescendencia en el país, siguen trabajando en la conformación de subcomités 
estratégicos que permitan desarrollar políticas y seguir enriqueciendo los registros y los 
trabajos con la población Afrodescendientes existente en el país. En cuanto a la población 
indígena se puede dar cuenta en que existen importantes avances en la consolidación de los 
subcomités, elaboración de boletines y participación en cada vez más espacios para el 
reconocimiento y las mejoras en políticas a nuestros pueblos ancentrales.  



Reflexiones y Desafíos  

  Mejorar los registros con mayores niveles de desegregación. 
 
 Mayores niveles de cohesión entre los actores del Sistema estadístico nacional 

para la generación de los registros. 
 
 Consolidación de una mesa técnica nacional para el tratamiento de los temas de 

población desde los más altos niveles decisorios. 
 
 Mayores niveles de formación de los equipos gerenciales y técnicos 

responsables de la implementación del consenso. 
 
 Continuar afianzando las sinergias intergubernamental para el cumplimiento del 

los fines del Consenso de Montevideo y los distintos acuerdos en asuntos de 
población y desarrollo.  



La población 
Negra/o y 

Afrodescendiente 
constituye el 2,9% 

del total de 
declaraciones 

censales.   

DECLARACIÓN DE AUTO-
RECONOCIMIENTO

TOTAL ¹ % 

TOTAL 27.050.005 100,0

INDÍGENA 724.592 2,7
AFRODESCENDIENTE 181.144 0,1
NEGRO/A 755.626 2,8
MORENO/A 13.594.603 50,6
BLANCO/A 11.490.347 42,7
OTRA 303.693 1,1
¹ EXCLUYE LOS VALORES INVÁLIDOS 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, INE 

VENEZUELA                                                                                                                                                                                                                                                    
CUADRO 1. POBLACIÓN TOTAL, SEGÚN  DECLARACIÓN  DE  AUTO-

RECONOCIMIENTO                                                                                                                
CENSO 2011  



TOTAL 22.239.516 21.179.796 1.059.720 95,2

INDÍGENA 544.555 430.105 114450 79,0
AFRODESCENDIENTE 161.502 154.964 6.538 96,0
NEGRO/A 672.926 608.609 64.317 90,4
MORENO/A 11.334.017 10.776.951 557.066 95,1
BLANCO/A 9.265.672 8.956.168 309.504 96,7
OTRA 260.844 252.999 7.845 97,0
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, INE 

VENEZUELA                                                                                                                                                                                                                                                    
CUADRO 3. POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS, POR CONDICIÓN DE ALFABETISMO, 

SEGÚN DECLARACIÓN DE AUTORECONOCIMIENTO                                                                                                                                
CENSO 2011  

ANALFABETA ALFABETA 

CONDICIÓN DE 
ALFABETISMODECLARACIÓN DE AUTO-RECONOCIMIENTO % 

Llama la atención, 
que  existe un 

inesperado 
porcentaje de 
alfabetas en el 

grupo declarado 
“NEGRO” 



TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

NO SABE 4,4 3,0 4,1 2,2 2,4 1,7
NINGUNO 19,7 4,2 8,9 4,8 3,4 3,1
PRIMARIA (1-6) 38,8 24,1 35,9 30,1 24,1 24,6
SECUNDARIA (1-5), (6) 29,0 41,9 39,5 44,6 43,3 41,3
TÉCNICO SUPERIOR 1,5 6,2 3,0 4,6 6,2 6,4
UNIVERSITARIO 6,7 20,6 8,6 13,8 20,6 22,8
1/ SE REFIERE AL ÚLTIMO GRADO, AÑO O SEMESTRE APROBADO
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, INE 

VENEZUELA                                                                                                                                                                                                                                                    
CUADRO 4. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS, POR DECLARACIÓN DE 

AUTO-RECONOCIMIENTO, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO                                                                                                                                                                                                        
CENSO 2011  

NIVEL EDUCATIVO 1/ INDÍGENA AFRODESCENDIENTE NEGRO/A MORENO/
A BLANCO/A OTRA

Se observa que 
en el grupo 

“NEGRO/A” el 
porcentaje de 
personas que 

declaran  
NINGUNO, es 

el más alto, 
después de los 

indígenas. 



HA OBTENIDO 
ALGÚN TÍTULO 
DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR

NO HA OBTENIDO 
ALGÚN TÍTULO DE 

EDUCACIÓN 
SUPERIOR

% 

TOTAL 4.766.328 2.740.023 2.026.305 57,5

INDÍGENA 43.931 18.292 25.639 41,6
NEGRO/A 77.482 42.407 35.075 54,7
AFRODESCENDIENTE 42.945 27.673 15.272 64,4
MORENO/A 2.059.196 1.126.136 933.060 54,7
BLANCO/A 2.466.958 1.476.693 990.265 59,9
OTRA 75.816 48.822 26.994 64,4
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, INE 

VENEZUELA                                                                                                                                                                                                                                                    
CUADRO 5. POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y MÁS, POR SI HA OBTENIDO ALGÚN TÍTULO 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SEGÚN DECLARACIÓN DE AUTO-RECONOCIMIENTO                                                                                                                                   
CENSO 2011  

DECLARACIÓN DE AUTO-
RECONOCIMIENTO

Entre “NEGRO/A” y 
“AFRODESCENDIENT
E”  hay una brecha de 

10 puntos, siendo 
similar el registro del 
porcentaje de haber 

obtenido título 
universitario entre los 

“AFRODESCENDIENT
ESY ”OTRA” 

 



                  VENEZUELA - CENSO 2011 
         PORCENTAJE  DE  DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN  NEGRA Y 
AFRODESCENDIENTE 
 






	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	MARCO JURIDICO ��POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE �
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17

