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Mapeo de la presencia, tierras y 

territorios de los 

afrodescendientes en América 

Latina y el Caribe 

Belice 

 

Principales ecosistemas en 

territorios afrodescendientes   
Bosque húmedo: 59,37%  
Sabanas: 11,12%  
Humedales: 6,74%  

Bosque seco:  0,53%  
 

Relación con áreas protegidas 
Las comunidades afrodescendientes 
de Belice están ubicadas en traslape 
de aproximadamente 80 áreas 
protegidas.  

Principales retos frente al cambio climático  

• Es contundente la relación de presencia de bosques tropicales con la 

presencia de creoles y garífunas en Belice. Esto ha sido un factor 

determinante en el poblamiento y vigente en los desafíos en la gestión 

ecosistémica.   

• La alta diversidad de especies que componente los bosques húmedos 

sostiene a su vez sistemas alimentarios en asentamientos humanos pues 

combaten la desertificación, polinizan cultivos (aves, murciélagos e insectos), 

evitan la erosión del suelo, proporcionan agua y fijan carbono, mitigando los 

efectos del cambio climático para la seguridad alimentaria (FAO & PNUMA, 

2020)2. La conservación de este ecosistema es clave para la adaptación de 

los medios de vida de las comunidades en escenarios de cambio climático.   

 
1 Dulitzky, A. E. (2010). When Afro-Descendants Became Tribal Peoples: The Inter-American Human 

Rights System and Rural Black Communities. UCLA J. Int'l L. Foreign Aff., 15, 29.   
2 FAO & PNUMA (2020). El estado de los bosques del mundo 2020. Los bosques, la biodiversidad y las 
personas. Roma. 

Datos poblaciones   Población afrodescendiente 

representada en dos grupos, 

creole y el pueblo garífuna 

(Dulitzky, 2010)1.    

Principales 
regiones/municipios 

con presencia de 
afrodescendientes  

Dangriga, en el sur de Belice, se 

considera la capital espiritual 

del pueblo garífuna, con la 

mayor concentración. Además, 

en Hopkins, Punta Gorda, 

Barranco, Livingston, Monkey 

River, Seine Bight y Punta 

Negra.  

El pueblo creole rural habita 

principalmente  Monkey River, 

Double Head Cabbage, 

Lemonal, Gales Point Manatee, 

Gracie Rock, Placencia, 

Crooked Tree, Bermudian 

Landing y Burrell Boom.  

Estado de reconocimiento de 

derechos colectivos de 

tenencia 

La inexistencia de 

instrumentos diferenciados 

para población 

afrodescendiente impide 

la garantía de derechos de 

tenencia de carácter 

colectivo. Nivel de 

reconocimiento bajo. 
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Mapeo de la presencia, tierras y 

territorios de los 

afrodescendientes en América 

Latina y el Caribe 

Bolivia   

 

Principales ecosistemas en 

territorios 

afrodescendientes   
Bosque seco: 5.55 %  

Sabanas: 0.26 %  
Humedales: 58.11%  

Bosque húmedo: 33.5%  
Vegetación secundaria: 0.9%  
 

Relación con áreas 

protegidas 
Se identificaron 3 áreas 
protegidas en traslape con zonas 
de asentamiento 

afrodescendiente. 

 

 

Principales retos frente al cambio climático  

• Dada la alta presencia de humedales en las zonas de ocupación de los 

afrobolivianos, y considerados estos por la Convención Ramsar como 

ecosistemas estratégicos, los humedales deben ser protegidos como un eje 

articulador en torno a la conservación, mitigación y adaptación al cambio 

climático.     

• Existen algunos humedales declarados sitios Ramsar que podrían facilitar, 

teniendo en cuenta el espíritu de gobernanza local de la Convención, la 

articulación de la comunidad en torno a la conservación de estos 

ecosistemas.   

• Para cualquier iniciativa de conservación y, en general, en las políticas 

ambientales en los ecosistemas con presencia de pueblos afrodescendientes 

en Bolivia, es necesaria mejorar su participación.  

Datos poblaciones   
 
  
 
 

Según los datos del censo de 

2012 la población 

afroboliviana es de 23.330 

personas, equivalentes al 

0.232% de la población 

nacional.  

Principales 
regiones/municipios 
con presencia de 
afrodescendientes  

Los afrobolivianos se 

concentran en los valles de 

yungueños, siendo las 

comunidades de Tocaña y 

Chijchipa las más 

emblemática en la 

reivindicación de derechos 

territoriales.  

Estado de reconocimiento de 

derechos colectivos de 

tenencia 

Actualmente las 

comunidades afrobolivianas 

se nombran en el Artículo 395 

de la Constitución Nacional 

como sujetos susceptibles de 

ser dotados de tierras fiscales, 

sin embargo, no hay un 

desarrollo normativo.  
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Mapeo de la presencia, tierras y 

territorios de los 

afrodescendientes en América 

Latina y el Caribe 

Brasil 

 

 

  

 

 

Principales retos frente al cambio climático  

• En escenarios de aumento de uno y dos metros del nivel del mar, las comunidades ubicadas en 

la costa del país se verán afectadas. Sin embargo, será mayor la afectación en la región 

nordeste en la desembocadura del Río Amazonas, poniendo en riesgo la permanencia de las 

comunidades en el territorio independientemente de títulos de propiedad sobre la tierra.   

• Las regiones del norte y centro del país serán las más afectadas por el aumento de la 

temperatura media. Las zonas costeras no presentarán mayores cambios en esta variable. No 

obstante, las funcionalidades de los ecosistemas dependen de los rangos de temperatura, por 

lo cual es necesario el monitoreo para la generación de estrategias adaptativas.  

• Brasil es el país con mayor cantidad días secos consecutivos, principalmente en regiones con 

traslape de asentamientos y territorios afrodescendientes como el nordeste y el centro del país. 

Teniendo en cuenta que en estas regiones el bosque seco tropical es el ecosistema dominante, 

resulta fundamental concertar estrategias de adaptación y mitigación que incluyan los medios 

de vida y las capacidades organizativas de las comunidades afrodescendientes.   

Datos poblaciones   
 
  
 
 

El 56% de la población brasilera 

es afrodescendiente. En 2022 se 

hará un nuevo censo que 

incluye una pregunta de 

autorreconocimiento para los 

quilombolas.  

Principales 
regiones/municipios 
con presencia de 
afrodescendientes  

Según la Fundación Palmares 

hay presencia de 

comunidades 

afrodescendientes en 1008 

municipios, distribuidos en 

todas las regiones del país.   

Principales ecosistemas en 

territorios afrodescendientes   
Bosque:  71.53%  
Sabanas: 21.02%  

Humedales: 1.18% 

Relación con áreas 

protegidas 
Se identificaron 111 áreas protegidas 
en traslape con zonas de 

asentamiento afrodescendiente en 
el país. 

Estado de reconocimiento de 

derechos colectivos de tenencia 

Hay instrumentos jurídicos que 

desarrollan el Artículo 68 de la 

Constitución que permite la 

legalización de territorios 

ocupados por pueblos 

quilombolas.  

El Decreto Presidencial 4887 de 

2003 establece el procedimiento 

para la titulación de tierras a 

comunidades quilombolas. Se 

han ratificado acuerdos 

internacionales que protegen los 

derechos diferenciales de las 

comunidades 

afrodescendientes.   
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Mapeo de la presencia, tierras y 

territorios de los 

afrodescendientes en América 

Latina y el Caribe 

Chile 

 

 

Principales ecosistemas en 

territorios afrodescendientes   
Arbustales: 49.07%  
Sabanas:  5.41%  
Humedales:  2.07%  
 
 

 

Relación con áreas 

protegidas 
Se identificaron 9 áreas 
protegidas en zonas de 

asentamiento 
afrodescendiente.   
 
 

 
 

Principales retos frente al cambio climático  

• Existe una alta tasa de transformación de los ecosistemas de humedal debido 

a procesos de expansión de la frontera agrícola que pone en riesgo la 

cantidad y calidad de los servicios ecosistémicos que prestan estos 

ecosistemas.   

• Las 9 áreas protegidas en zonas de colindancia, cercanía y traslape con 

pueblos afrodescendientes dan cuenta de la importancia de ampliar los 

marcos de participación en el manejo de las áreas y dar mayor visibilidad a 

las comunidades presentes.   

 
1 Biblioteca Nacional de Chile. “Clima y vegetación Región Arica y Parinacota”. 

 

Datos poblaciones   
 
  
 
 

No hay preguntas en los 

censos nacionales que 

incluyan una perspectiva 

diferenciadora para el 

autorreconocimiento del 

pueblo afrodescendiente. 

Principales 
regiones/municipios 
con presencia de 
afrodescendientes  

El Archivo Nacional de Chile1 

reporta que los valles 

interandinos de Azapa, Arica 

y Parinacota han sido 

ocupados por pueblos 

afrodescendientes.  

 

Estado de reconocimiento 

de derechos colectivos de 

tenencia 

No existe reconocimiento 

de derechos colectivos de 

tenencia de la tierra para 

afrodescendientes.   
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Mapeo de la presencia, tierras y 

territorios de los 

afrodescendientes en América 

Latina y el Caribe 

Colombia 

 

Principales ecosistemas en 

territorios afrodescendientes   
Bosque húmedo: 79.3%  
Vegetación secundaria: 4.46 %  

Humedales: 3.76%  
Sabanas: 2.55 %  
Arbustales: 0.08%  

 

Relación con áreas protegidas 
Se identificaron 25 áreas protegidas en 

zonas de asentamiento afrodescendiente 
 
 

 
 

 

Principales retos frente al cambio 

climático  

• Formalización de derechos de tenencia en 

cerca de 400 solicites presentadas ante el Estado en áreas de importancia 

ecológica. El reconocimiento de los derechos territoriales contribuye a la 

conservación de los ecosistemas.   

• Impulso a las áreas de conservación declaradas por los consejos comunitarios en el 

marco de la Ley 70  

• Protección de ecosistemas marino-costeros y los sistemas de uso asociados a las 

comunidades afrodescendientes. Los manglares y los arrecifes de coral son 

ecosistemas clave para prevenir inundaciones y erosión costera.   

• Puesta en marcha de estrategias de conservación y restauración de ecosistemas de 

humedal en zonas de asentamiento como ciénagas y lagunas costeras.  

Datos poblaciones   
 
  
 
 

En el Censo Nacional 2018 se 

identificaron como 

afrocolombianos, negros, 

raizales y palenqueros 2.982.224 

personas. Un 50% menos frente 

al número de personas que se 

identifican en la Encuesta de 

Calidad de Vida en el que hay 

4.671.160 personas, esto 

equivale al 9,34% del total de la 

población colombiana.   

Hectáreas 5.7 hectáreas tituladas, las 
expectativas mapeadas hasta 

2022 se acercaban a las 
620.000 hectáreas.   

Principales 
regiones/municipios 

con presencia de 
afrodescendientes  

Región Caribe, Pacífica, 

Amazonía, Valles interandinos.   

172 municipios.   

Estado de reconocimiento 

de derechos colectivos de 

tenencia 

Colombia se encuentra en 

un nivel alto en el 

reconocimiento de 

derechos de tenencia. 

Cuenta con marcos 

jurídicos especializados y 

mecanismos de protección 

diferenciados, como lo son 

el artículo constitucional 

transitorio 55, ley 70 de 

1993, decreto ley 4635 de 

1995, decreto ley 902 de 

2017, entre otros. Estado de 

reconocimiento alto.    
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Mapeo de la presencia, tierras y 

territorios de los 

afrodescendientes en América 

Latina y el Caribe 

Costa Rica 

 

 

Principales ecosistemas en 

territorios afrodescendientes   
Sabanas: 17.5% 
Humedales: 6.7% 
Bosque húmedo:63.3% 
Vegetación secundaria:  2% 
 

Relación con áreas 

protegidas 
Se identificaron 25 áreas 
protegidas en zonas de 
asentamiento afrodescendiente 
 
 

 

Principales retos frente al cambio 

climático  

• Con base en los impactos del cambio climático sobre el bosque húmedo 

relacionados con los cambios en la distribución de las especies que pueden 

tener diferentes valoraciones por parte de las comunidades 

afrodescendientes, resulta importante la gestión e implementación de 

proyectos de conservación y restauración que incluyan el cambio climático 

como un importante impulsor de transformación de la estructura y el 

funcionamiento de este ecosistema clave para la mitigación del cambio 

climático. 

• A la luz de la importancia de comprender los impactos del cambio climático 

sobre los medios de vida de las comunidades afrodescendientes, es 

fundamental la construcción de canales de diálogo que permitan el 

fortalecimiento de las capacidades adaptativas y de resiliencia de las 

comunidades, a la vez que pueda permitir la gestión de la vulnerabilidad de 

estos sistemas socioecológicos. 

 
1 Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2012) Censo Nacional. 

 

Datos poblaciones   
 
  
 
 

En el censo Nacional de 

2011 se identificaron como 

Negro/Afrodescendiente, 

90.456 personas lo que 

equivale al 1.01% de la 

población total (Inec, 2012).  

Principales 
regiones/municipios 
con presencia de 
afrodescendientes  

Las provincias de Cartago, 

Costa Rica, Guanacaste, 

Heredia, Limón y San José 

tienen el porcentaje más 

alto de autoidentificación1.  

Estado de reconocimiento de 

derechos colectivos de tenencia 

El pueblo 

afrodescendiente de 

Costa Rica no cuenta con 

un marco de protección a 

derechos colectivos de 

tenencia o de uso de 

recursos naturales. 
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Mapeo de la presencia, tierras y 

territorios de los 

afrodescendientes en América 

Latina y el Caribe 

Ecuador 

 

Principales ecosistemas en 

territorios afrodescendientes   
Bosque húmedo: 45%  

Sabanas: 14.6%  
Humedales: 1%  
Bosque seco: 0.5%  

 

Relación con áreas 

protegidas 
En el país hay 5 áreas protegidas en 

traslape con zonas de asentamiento 
afrodescendiente:    
Cordillera Oriental de Carchi  

La Chiquita  
Cotacachi Cayapas  

El Ángel  
Manglares Cayapas Mataje 

 

Principales retos frente al cambio 

climático  

• En la conservación del Chocó Biogeográfico es preponderante el papel de los 

pueblos afrodescendientes del Ecuador.  

• El bosque húmedo tropical (BhT) es el ecosistema con mayor representación en 

los territorios analizados. Si se tiene en cuenta el impacto del cambio climático 

sobre este ecosistema, resulta importante la gestión e implementación de 

proyectos de conservación, restauración y mitigación del cambio climático con 

amplia participación de las comunidades, sus organizaciones y autoridades.  

Datos poblaciones   
 
  
 
 

En el censo de 2010, 

1’041.559 personas se 

autorreconocieron como 

afroecuatorianos, el 7.1% de 

la población.  

Hectáreas Con reconocimiento jurídico: 
113.000 ha  
Sin reconocimiento pero de 
ocupación ancestral: 
165.000 ha. aprox.   

 
Principales 
regiones/municipios 
con presencia de 
afrodescendientes  

Guayaquil  

Provincias de Esmeraldas en 

el Carón de San Lorenzo Eloy 

Alfaro  

El valle del Chota   

Guayas  

Pichincha  

Manabí  

Los Ríos  

Estado de reconocimiento 

de derechos colectivos de 

tenencia 

El país cuenta con marcos 

diferenciados de 

reconocimiento de 

derechos de tenencia 

colectivos a las 

comunidades 

afrodescendientes. Algunas 

leyes son:  

- Ley Orgánica de Tierras 

Rurales y Territorios 

Ancestrales. 

-Ley Orgánica del Régimen 

de la Soberanía Alimentaria 

del año 2010.  

-Ley de Derechos colectivos 

del Pueblo Negro 2006. 

-Ley de Desarrollo Agrario.  
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Mapeo de la presencia, tierras y 

territorios de los 

afrodescendientes en América 

Latina y el Caribe 

Guatemala  

 

Principales ecosistemas en 

territorios afrodescendientes   
Bosque húmedo:  49.74%  
Arbustales: 24.64 %  
Humedales: 10.92%%  
Vegetación secundaria: 0.07%   
  

Relación con áreas 

protegidas 
Se identificó el Parque Nacional 
Cuevas de Silvino, como un área 
que se traslapa con áreas de 
presencia afrodescendiente.   

 

 

Principales retos frente al cambio climático  

• Conservación y restauración del bosque húmedo bajo estrategias que 

reconozcan el cambio climático como un importante impulsor de 

transformación de la estructura y el funcionamiento de este ecosistema.   

• El 10.92% de las zonas de asentamiento afrodescendiente en Guatemala son 

humedales, ecosistemas clave ante eventos de déficit hídrico. Su protección 

es necesaria para garantizar la sostenibilidad ecológica y cultural de formas 

de uso tradicionales.   

 
1 Instituto Nacional de Estadística Guatemala. (2019). Censo Nacional. Gobierno de Guatemala.   

 

Datos poblaciones   
 
  
 
 

En el Censo Nacional de 

2018, 19.529 personas se 

reconocieron como 

garífunas, correspondiente al 

0.13% de la población y 

27.647 se autorreconocieron 

como afrodescendiente/ 

creole o afromestizo, siendo 

0.19% de la población (INE, 

2019)1.  

Principales 
regiones/municipios 
con presencia de 
afrodescendientes  

La concentración garífuna 

se encuentra en Puerto 

Barrios, Livingstone y en 

Ciudad de Guatemala. Los 

creole y afromestizos se 

encuentran 

mayoritariamente 

concentrados en Ciudad de 

Guatemala (INE, 2019).  

Estado de reconocimiento 

de derechos colectivos de 

tenencia 

A pesar de la existencia de 

instrumentos que 

garantizan derechos 

diferenciados, el país no 

cuentan con instrumentos 

para el reconocimiento de 

derechos de tenencia 

para los 

afrodescendientes.   
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Mapeo de la presencia, tierras y 

territorios de los 

afrodescendientes en América 

Latina y el Caribe 

Honduras 

 

Principales ecosistemas en 

territorios afrodescendientes   
Bosque Húmedo: 55.57 %  
Vegetación secundaria: 6.35%  

Sabanas: 2.61 %  
Humedales:  3.1%  

Manglares: 0.45%  
 

 

 

Relación con áreas 

protegidas 
Se identificaron 26 áreas protegidas 

que cuentan con un traslape con 
los territorios afrodescendientes. Las 

comunidades tienen un canal de 
participación en algunas decisiones 
ambientales a través de 

mecanismos como las juntas de 
agua.  

Principales retos frente al cambio climático  

• Fortalecimiento de los canales de gestión participativa de las áreas protegidas 

en zonas de asentamiento que garantice el sostenimiento de medios de vida de 

las comunidades y la conservación y restauración de ecosistemas importantes 

para la mitigación del cambio climático como los bosques húmedos y los 

humedales.   

• Acompañamiento en la construcción e Implementación de sistemas productivos 

en zonas rurales que incluyan el manejo de riesgo frente a extremos climáticos 

(relacionados con la magnitud de las sequías) y fenómenos como incremento en 

la frecuencia de tormentas tropicales y huracanes.  

 
1 González, M. (2018). Más allá de los promedios: Afrodescendientes en América Latina. Los 

Afrohondureños. Ed. Stubbs, J & Reyes, H. The World Bank.  
2 Instituto Nacional de Estadística (2013). XVII Censo de Población y Vivienda 

 

Datos poblaciones   
 
  
 
 

En el Censo Nacional de 

2013, se identificaron como 

afrohodureños o garífunas 

132.860 personas, un 1.6% del 

total de la población 

(González, 2018, p. 551, 

Instituto Nacional de 

Estadística, 20132).  

Principales 
regiones/municipios 
con presencia de 
afrodescendientes  

Departamentos: Gracias a 

Dios, Colón, Atlántida, Cortes 

e isla Bahía.   

Estado de reconocimiento de 

derechos colectivos de 

tenencia 

La ley de propiedad 

incluye un artículo que 

reconoce la propiedad 

comunal, pero las 

titulaciones entregadas no 

responden a derechos 

diferenciados, ni a marcos 

legales particulares. No hay 

una ruta clara de acceso a 

la titulación colectiva o 

derechos de tenencia 

colectivos. 
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Mapeo de la presencia, tierras y 

territorios de los 

afrodescendientes en América 

Latina y el Caribe 

México               

 

 

Principales ecosistemas en 

territorios afrodescendientes   
Vegetación secundaria: 27.92%  
Arbustales: 18.76%  
Bosque Húmedo: 7.38%  
Sabanas: 5.73%  

Manglares: 0.46%  
Bosque seco: 0.03%  
 

 

Relación con áreas protegidas 
Se identificaron 6 áreas 

protegidas en zonas de 
asentamiento afrodescendiente  
 
 
 

Principales retos frente al cambio climático  

• Valoración del papel de los afrodescendientes en la mitigación a eventos 

extremos originados por el cambio climático en los ecosistemas de transición 

que habitan.   

• Es prioritario el control de las presiones sobre manglares y bosques secos, 

ambos ecosistemas clave en escenarios de cambio climático. Los manglares 

por sus características de regulación hídrica, protección de las costas y alta 

biodiversidad. Los bosques secos por las adaptaciones evolutivas de las 

especies a periodos de sequías y cambios en los regímenes hídricos del 

ecosistema.  

Datos poblaciones   
 
  
 
 

De acuerdo con el Censo 

2020, 2.576.213 personas se 

reconocen como 

afromexicanos y/o 

Mascogos, lo que representa 

alrededor del 2% de la 

población.  

Principales 
regiones/municipios 
con presencia de 
afrodescendientes  

Guerrero, Oaxaca, San Luis y 

Baja California Sur y 

Veracruz.  

Estado de reconocimiento 

de derechos colectivos de 

tenencia 

El país no cuenta con un 

marco de reconocimiento 

para de derechos de 

tenencia de las 

comunidades 

afrodescendientes dentro 

de la Ley Agraria. El 

reconocimiento a las zonas 

comunales desarrollado 

dentro de la ley solo cobija 

a los pueblos indígenas.  

https://mig.etnoterritorios.org/index.php/view/map/?repository=afrolat&project=America


Consulte el visor en: 

https://mig.etnoterritorios.org/index.php/view/map/?repository=afrolat&project=America  

 

Mapeo de la presencia, tierras y 

territorios de los 

afrodescendientes en América 

Latina y el Caribe 

Nicaragua 

 

 

Principales retos frente al cambio climático  

• El 8.32 % de las zonas de asentamiento afrodescendiente en Nicaragua son 

humedales. Su protección es fundamental por ser reservorios de agua, sus 

capacidades de regulación hídrica y sus aportes en potenciales escenarios de 

sequías.   

• Restauración y protección de bosques húmedos que favorezca la captación de 

carbono y mantenga los servicios de regulación climática y de 

aprovisionamiento para las comunidades. 

 
1 Portal Territorio Indígena y Gobernanza (2021) Nicaragua – Mapa de los Territorios. Recuperado el 25 de 

octubre de 2022. 
Agudelo, C. (2017) Estudios sobre afrodescendientes en Centroamérica. Saliendo del olvido. Tabula Rasa, (27), 
199-219.   
Williamson et al. (s.f.) Pueblos Originarios y Afrodescendientes de Nicaragua. Enografía, ecosistemas naturales y 
áreas protegidas.   

 

Datos poblaciones   
 
  
 
 

El 9% de la población en 

Nicaragua es 

afrodescendiente, garífuna 

o creole (Agudelo 2017).  

Principales 
regiones/municipios 
con presencia de 
afrodescendientes  

Los garífuna ocupan territorios 

en la Región Autónoma del 

Atlántico Sur en las zonas de la 

Comunidad Orinoco, San 

Vicente, Justo Point, La Fe, 

Brown Bank, y con presencia en 

Bluefields y Corn Island. En 

cuanto a los creole, también 

ocupan tierras en la Región 

Autónoma del Atlántico Sur, en 

los municipios de Bluefilds, Corn 

Islands, Laguna de Perlas y 

Desembocadura del Río 

Grande. En la Región 

Autónoma del Atlántico Norte 

ocupan territorios en las zonas 

de Bilwi y Prinzapolka1.  

Principales ecosistemas en territorios 

afrodescendientes   
Humedales: 8.32%  

Bosque húmedo: 40.69%  
Vegetación secundaria: 3.63%  
 

Relación con áreas protegidas 
Se identificaron 14 áreas protegidas en 

Nicaragua que se traslapan con zonas de 
asentamiento afrodescendiente.   
 

Estado de reconocimiento de 

derechos colectivos de tenencia 

Existe el marco normativo 

que reconoce derechos 

territoriales diferenciales 

para las comunidades 

afrodescendientes. Bajo la 

Ley 445 se ha titulado el 

32% de la superficie del 

país a pueblos originarios y 

afrodescendientes 

(Williamson, s.f.)  

https://mig.etnoterritorios.org/index.php/view/map/?repository=afrolat&project=America


Consulte el visor en: 

https://mig.etnoterritorios.org/index.php/view/map/?repository=afrolat&project=America  

 

Mapeo de la presencia, tierras y 

territorios de los 

afrodescendientes en América 

Latina y el Caribe 

Panamá 

  

 

 

 

 

Principales retos frente al cambio 

climático  

• El aumento en el nivel del mar de uno o dos metros afectará ambas costas el 

país. La protección de los ecosistemas marino-costeros, en especial de los 

arrecifes de coral y los bosques de manglar, es fundamental para mitigar los 

efectos de estos cambios de marea, pues son ecosistemas que protegen los 

asentamientos humanos de erosión costera e inundaciones.  

• La alta representatividad de bosque húmedo en las zonas asentamiento se 

relaciona con capacidades de captura de gases de efecto invernadero. Uno de 

los retos en Panamá es la conservación de estos bosques y la protección de 

estos ecosistemas a través de figuras de tenencia colectiva, esto podría 

contribuir a frenar las presiones por cambios en el uso del suelo.  

 
1 Agudelo, C. (2017). Estudios sobre afrodescendientes en Centroamérica. Saliendo del 

olvido. Tabula Rasa, (27), 199-219. Recuperado de: 
http://www.scielo.org.co/pdf/tara/n27/1794-2489-tara-27-00199.pdf  

 

Datos poblaciones   
 
  
 
 

El 42% del total de la 

población se autorreconoce 

como afrodescendiente 

(Agudelo, 2017)1   

Principales 
regiones/municipios 
con presencia de 
afrodescendientes 
 
 
 
 
 
 

Sin información 

Principales ecosistemas en territorios 

afrodescendientes   
Bosque húmedo: 75.75%  
Manglares: 3.18%  
Humedales: 1.75%  

Sabanas: 0.69%  
 

Relación con áreas protegidas 
Sin información 

Estado de reconocimiento 

de derechos colectivos de 

tenencia 

Poca efectividad en la 

garantía de derechos 

fundamentales que 

emanan de estos 

instrumentos es una 

constante.  

https://mig.etnoterritorios.org/index.php/view/map/?repository=afrolat&project=America


Consulte el visor en: 

https://mig.etnoterritorios.org/index.php/view/map/?repository=afrolat&project=America  

 

Mapeo de la presencia, tierras y 

territorios de los 

afrodescendientes en América 

Latina y el Caribe 

Paraguay 

 

 

Principales retos frente al cambio climático  

• Mapeo de la presencia del pueblo afrodescendiente en Paraguay. La 

información disponible en términos de cartografía es muy limitada y la 

organización Kamba Kua tiene algunos planos de reclamaciones sobre predios 

que se han hecho en el distrito de Fernando de la Mora. Existen pequeños 

predios que poseen título comunitario y que se configuran en espacios de uso 

colectivo como iglesias, parques y centros deportivos.  

• Identificación de los principales ecosistemas en los territorios habitados por 

afrodescendientes como base para caracterizar los retos frente al cambio 

climático y valoración de su rol en áreas de gran importancia para la recarga 

acuífera.   

Datos poblaciones   
 
  
 
 

Organizaciones 

afroparaguayas hicieron un 
conteo en 2012 y 
encontraron en 3 
localidades 
autorreconocimiento como 

afrodescendientes:  
Emboscada: 6836 personas  
Cambá-cuá: 425 personas  
Cambá-cocué: 376 

Hectáreas 1,5 hectáreas de tierras han 

sido tituladas de forma 
colectiva a la comunidad 
Kamba Kua, fueron 
producto de una acción de 
hecho llevada a cabo el 
entre 1999 y 2006 (Caputo, 

2013). 

Principales 
regiones/municipios 
con presencia de 
afrodescendientes  

Asunción  

Paraguarí  

Fernando de la Mora  

Emboscada  

 

Principales ecosistemas en territorios 

afrodescendientes   

Sin información  
 

Relación con áreas protegidas 
El Lago Ypacaraí está en traslape con zonas de 
asentamiento afrodescendiente.  

Estado de reconocimiento de 

derechos colectivos de tenencia 

No existe reconocimiento 

de derechos de tenencia.  

https://mig.etnoterritorios.org/index.php/view/map/?repository=afrolat&project=America


Consulte el visor en: 

https://mig.etnoterritorios.org/index.php/view/map/?repository=afrolat&project=America  

 

Mapeo de la presencia, tierras y 

territorios de los 

afrodescendientes en América 

Latina y el Caribe 

Perú    

 

 

Principales ecosistemas en 

territorios afrodescendientes   
Bosque seco: 18.77%  
Arbustales: 7.24%  

Sabanas:  0.04 %  
Humedales: 0.18%  

 

 

Relación con áreas 

protegidas 
Se identificaron 13 áreas protegidas 
en traslape con asentamientos 

afrodescendientes.  
 

 
 

Principales retos frente al cambio climático  

• El bosque seco tropical es uno de los ecosistemas más amenazados del mundo, 

y el pueblo afroperuano alberga un porcentaje importante en sus territorios 

ancestrales. La institucionalidad ambiental debe incluirles como un actor clave 

para su conservación.   

• En el mismo sentido, es crucial la participación del pueblo afroperuano en la 

conservación, restauración y definición de estrategias adaptativas al cambio 

climático en el bosque seco tropical - como ecosistema que alberga alta 

diversidad genética y especies con adaptaciones a eventos de sequía-.     

• Perú actualmente discute la política pública para el pueblo afrodescendiente. 

En una clara ventana de oportunidad para posicionar los derechos de tenencia 

y de participación en las políticas territoriales y ambientales.  

 
1 Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI]. (2017). Censo Nacional de población y 

vivienda.   

 

Datos poblaciones   
 
  
 
 

En el Censo Nacional de 

2017, alrededor de 828.894 

personas se reconocieron 

como afroperuanos, lo que 

representa el 3.6% de la 

población (INEI, 2017)1.   

Principales 
regiones/municipios 
con presencia de 
afrodescendientes  

De acuerdo con la 

información censal, la 

población se encuentra 

concentrada en las 

provincias de Lima, Pira y 

Lambayeque (INEI, 2017).  

Estado de reconocimiento de 

derechos colectivos de 

tenencia 

A pesar de la existencia de 

instrumentos que 

garantizan derechos 

diferenciados, el país no 

cuentan con instrumentos 

para el reconocimiento de 

derechos de tenencia.   

https://mig.etnoterritorios.org/index.php/view/map/?repository=afrolat&project=America


Consulte el visor en: 

https://mig.etnoterritorios.org/index.php/view/map/?repository=afrolat&project=America  

 

Mapeo de la presencia, tierras y 

territorios de los 

afrodescendientes en América 

Latina y el Caribe 

Surinam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales retos frente al cambio climático 

• El alto porcentaje de coberturas boscosas en las zonas de asentamiento 

afrodescendiente en el país debe ser protegido con estrategias que involucren actores 

diversos y que reconozcan los mecanismos de gobierno propio y usos tradicionales de 

los pueblos afrodescendientes. Los bosques son sumideros de carbono y albergues de 

biodiversidad, ambas características clave en la mitigación y adaptación al cambio 

climático. Además, sostienen sistemas alimentarios en asentamientos humanos pues 

combaten la desertificación, polinizan cultivos (aves, murciélagos e insectos), evitan la 

erosión del suelo, proporcionan agua y fijan carbono, mitigando los efectos del 

cambio climático para la seguridad alimentaria (FAO & PNUMA, 2020)2.  

 
1 Algemeen Bureau voor de Statistiek. (2012). Suriname Census 2012.   
2 FAO & PNUMA (2020). El estado de los bosques del mundo 2020. Los bosques, la 

biodiversidad y las personas. Roma. 

Datos poblaciones   
 
  
 
 

En el Censo Nacional de 2012, 

se identificaron como creole 

y  maroons 84.200 personas y 

como Afrosurinamese 5.584 

para un total del 17.59% de la 

población (Algemeen Bureau 

voor de Statistiek, 2012)1.   

Son seis pueblos marrons: 

saramaka, paramaka, djuka, 

kwinti, matawai y aluku.  

Principales 

regiones/municipios 
con presencia de 
afrodescendientes  

Región Amazónica  

Costa Atlántica norte   

Paramaribo, Coronie, 

Brokopondo, Marowijne.  

Principales ecosistemas en 

territorios afrodescendientes   
Bosques: 98.3%  
Humedales: 0.84%  
  

Relación con áreas 

protegidas 
Se identificaron 4 áreas protegidas 
en traslape con territorios 
afrodescendientes.   

 
 

Estado de reconocimiento de 

derechos colectivos de 

tenencia 

Cuenta con algunos 

instrumentos, pero la falta de 

desarrollo imposibilita su 

aplicación y la garantía de 

derechos. Además, desde el 

2007 cuentan con uno de los 

fallos más emblemático de la 

CIDH, en la medida en que 

en el caso Saramaka vs. 

Surinam reconoce por 

primera vez a los pueblos 

afrodescendientes como 

titulares de derechos 

indígenas; y adopta el 

derecho al libre 

consentimiento previo, 

informado, y de acuerdo con 

las costumbres y tradiciones.  

https://mig.etnoterritorios.org/index.php/view/map/?repository=afrolat&project=America
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	Perú + mapa
	Suriname + mapa

