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Marco legal nacional 

[1] Ministerios: Protección, Interior, Defensa, Relaciones Exteriores, Medio ambiente, Educación. ICBF, Acción Social, Vicepresidencia 

•Constitución Política, Artículo 7º “El estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural”.

•“Cada entidad estatal, civil o militar, debe tener
una oficina de asuntos indígenas o étnicas que
permita dar respuesta ágil y eficaz a las
solicitudes de las comunidades o de las
entidades nacionales e internacionales que
soliciten información sobre estos pueblos”.
Programa Presidencial de Derechos
Humanos, Decálogo de responsabilidades de
los funcionarios públicos respecto de los grupos
étnicos, pagina 25-2006 [1]

•Decreto 1320 de 1998. Articulo 2 “La consulta
previa se realizará cuando el proyecto, obra o
actividad se pretenda desarrollar en zonas de
resguardo o reservas indígenas o en zonas
adjudicadas en propiedad colectiva a
comunidades negras”.

•Decreto 1397 de 1996: Crea la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa Permanente
de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas y dicta otras disposiciones.



Marco legal nacional 

•PND 2010-2014 Prosperidad Para Todos, Estrategia
de igualdad de oportunidades. “El Gobierno Nacional
con el propósito de garantizar el logro de los objetivos
propuestos, incorporará como lineamiento estratégico el
Enfoque Diferencial en las acciones de política pública
orientadas a generar las condiciones para la igualdad de
oportunidades y el desarrollo social integral,
considerando las diferencias poblacionales, regionales y
características específicas de la población de los
diferentes grupos étnicos, de tal manera que se
garantice su pervivencia como culturas y la atención
oportuna, eficiente y pertinente”.

•La Ley 1381 de 2010 dicta normas sobre reconocimiento; fomento, protección, uso, preservación y
fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos de Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y
los de sus hablantes.

•Auto 004 DE 2009 (Corte Constitucional): Protección 
de los derechos fundamentales de las personas y los 
pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado 
o en riesgo de desplazamiento forzado.



Marco Institucional- DANE

•Decreto 262 de 28 de Enero de 2004:

Artículo 15, Funciones de la Dirección de Censos y Demografía 
Numeral 3. Realizar censos, encuestas, registros y estudios de descripción demográfica y de 
población de las comunidades indígenas.

•Resolución Interna DANE  Nª 202 de 16 de Marzo de 2009:

Funciones del grupo interno de trabajo Censo y Estudios Especiales

Establecer y definir en coordinación con las instituciones del Estado las demandas y
requerimientos de información censal estratégica para los procesos de planeación, toma de
decisiones según las especificaciones establecidas en la Ley y teniendo en cuenta las
necesidades de los usuarios.

Coordinar las actividades para el diseño (técnico y metodológico) y la realización de los
censos, encuestas, registros y estudios de población así como para el desarrollo de estudios
de análisis demográficos dirigidos a grupos étnicos.



Acciones para la realización del censo de población 
con enfoque étnico

1. Socialización del próximo censo de 
población con los grupos étnicos 

2. Propuesta metodológica para concertación

3. Concertación propuesta del módulo 
pertenencia étnica



Acciones para la realización del censo de población 
con enfoque étnico

Socialización del próximo censo de población con 
los grupos étnicos

•Lecciones aprendidas del censo 2005

•Tema tratado en la agenda del taller de “Indicadores sociodemográficos a partir del 
censo 2005 y su incidencia en los planes de vida de la población indígena de la 
amazonía” OPIAC (Bogotá, 2010)

Sensibilización del próximo censo

Conceptos y temáticas

Pertinencia de indicadores

Revisión esquema operativo

Necesidades

•“Difusión de la información censal y acercamiento a los procesos del censo de la ronda 
2010 en la sierra nevada de Santa Marta” Pueblos indígenas: Arhuacos, Koguis, wiwas, 
kankuamos (Valledupar, 2011) (Concertada)



Población objetivo 
•Grupos étnicos:

Indígenas. 
Afrocolombianos
Palenqueros y raizales
Rrom

Instancias de Interlocución
•Juntas étnicas (grupos étnicos)

Nacionales 
Territoriales 

•Instituciones gubernamentales
Ministerio del Interior y Justicia
Alcaldías y Gobernaciones

Proceso de concertación con los grupos étnicos

Acciones para la realización del censo de población 
con enfoque étnico



Proceso de concertación con los grupos etnicos

INFORMACIÓN

CONCERTACIÓN 
E IDENTIFICACIÓN

DE IMPACTOS Y MEDIDAS
SISTEMATIZACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

1.Preconsulta

• Ámbito del censo
• Conformación de juntas 
étnicas  nacionales
• Construcción de la 
Metodología de trabajo 
• Conformación juntas 
territoriales 
• Operacionalización de 
juntas étnicas territoriales

2. Apertura del proceso

• Protocolización del proceso 
de consulta previa

3. Análisis y  
concertación de impactos

4. Reunión de 
preacuerdos

6. Sistematización y 
seguimiento de acuerdos

7. Cierre del proceso 
de la consulta previa 

5. Protocolización
de acuerdos

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3

Acciones para la realización del censo de población 
con enfoque étnico



Concertación propuesta del módulo pertenencia étnica 

y participación de los grupos étnicos en los procesos censales

Acciones para la realización del censo de población 
con enfoque étnico

• La construcción concertada con la academia y las organizaciones étnicas 
del módulo de pertenencia étnica

• La actualización de la cartografía de los territorios étnicos

• Diseño de los procesos de sensibilización, capacitación y recolección de la 
información con la participación de los grupos étnicos 

• Realización de un plan de difusión de la información censal de  los grupos 
étnicos

• Propuesta metodológica para la construcción de rutas étnicas (Cartografía 
social)
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