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INTRODUCCIÓN 

El principal objetivo de la presente propuesta, reflejado en este documento, es el 
de ser un medio que impulse el compromiso de los productores de estadísticas, de los 
representantes de organizaciones indígenas y expertos o académicos relacionados con 
ellas, así como de las organizaciones internacionales, para avanzar en reconocimiento de 
la visibilización de los pueblos indígenas en las estadísticas nacionales, siendo el censo de 
población un instrumento clave, tanto por sí mismo como por el liderazgo que puede 
representar en relación con otras estadísticas nacionales. 

Existe un cúmulo de recomendaciones internacionales para la visibilización de los 
pueblos indígenas de América Latina en las estadísticas nacionales. Sin embargo, se hace 
necesario avanzar en el compromiso con las recomendaciones que los mismos actores y/o 
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representantes de las mismas instituciones han sugerido y apoyado en reuniones sobre 
este mismo tema, así como hacer suyos los temas que constituyen el trasfondo teórico o 
ideológico de esta ‘visibilización’. 

Este trasfondo se refiere, por un lado, al reconocimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas tal como se han plasmado en diversos instrumentos jurídicos 
nacionales e internacionales, y por otro, a hacer efectivo dicho reconocimiento a través de 
acciones (estadísticas, entre otras) y compromisos que conduzcan a la efectivización del 
mismo brindando instrumentos para que los pueblos indígenas tengan la posibilidad de 
obtener información relevante que les permita  cautelar el cumplimiento de esos 
derechos, así como incidir en sus procesos de desarrollo. 

Aunque en los medios especializados ya no se discute que los pueblos indígenas 
son sujetos de derechos, en campo de la producción estadística –así como en otros-  a 
veces se hace difícil conectar la teoría con los aspectos prácticos y con un nuevo estilo de  
relaciones humanas que implica tener un nuevo socio que es, a la vez,  un usuario que 
necesita de los datos que van a producirse. En este aspecto, algunos países de la región 
han sido líderes en establecer modos de operar novedosos –entre organismos públicos de 
producción de datos y organizaciones indígenas- que han resultado de beneficio común y 
cuyas buenas prácticas pueden ser aprovechadas por todos. 

Este documento se propone como una guía para la discusión con motivo de la 
realización del seminario internacional: “Censos 2010: Avances en la visibilización de los 
pueblos indígenas en América Latina y el uso de la información para políticas públicas”, 
Organizado por el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y 
El Caribe (Fondo Indígena-FI), Secretaría del Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas de las Naciones Unidas y  CEPAL/CELADE (División de Población de la 
Comisión Económica para América Latina y  el Caribe-CEPAL). Este seminario se llevará a 
cabo en Cartagena de Indias (Colombia) entre los días 2 y 4 de agosto de 2011. 

En el presente documento se plantean los siguientes temas: los pueblos indígenas 
como sujetos de derechos; el derecho a la información; alcances en torno al concepto de 
pueblo indígena y los criterios de identidad; el enfoque de derechos y los instrumentos 
estadísticos; variables e indicadores pertinentes a los pueblos indígenas y la propuesta de 
estrategia propiamente dicha,  basada en el reconocimiento de las recomendaciones 
internacionales y en la evaluación de lo que se ha hecho y de lo que aún queda por hacer. 

 

 

 I. PUEBLOS INDÍGENAS: SUJETOS DE DERECHOS 

El avance en el reconocimiento de los derechos humanos, tanto por parte de los 
gobiernos como de los propios titulares de dichos derechos, ha tenido incidencia en 
varios campos, entre los cuales las fuentes de datos estadísticos no han estado excluidas. 
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El  enfoque de derechos constituye un marco conceptual para el proceso de 
desarrollo humano que está “basado normativamente en estándares internacionales de 
derechos humanos y operacionalmente dirigido a promover, proteger y hacer efectivos 
los derechos humanos”. Este enfoque integra la normativa, principios y estándares del 
sistema internacional de derechos humanos en la legislación, programas, planes y proceso 
del desarrollo. Las “normas y estándares” están contenidas en los distintos instrumentos 
del derecho internacional de los derechos humanos y los “principios” son: de 
universalidad y de reconocimiento de la interdependencia entre todos los derechos; del 
ejercicio de los derechos y de procesos participativos de toma de decisiones; de 
responsabilidad y rendición de cuentas y de no discriminación y equidad (Artigas, 2003). 

Existe, además, una relación entre ciudadanía y derechos: la realización de una 
ciudadanía ampliada en América Latina y el Caribe, tal como la demandan los pueblos 
indígenas, está ligada a una serie de factores básicos como la consolidación y realización 
plena de los derechos civiles y políticos de las personas y el reconocimiento y respeto de 
sus derechos económicos, sociales y culturales y los derechos colectivos o de tercera 
generación, como son el derecho a la identidad y la autodeterminación (Stavenhagen, 
1999; CEPAL, 2000).   

El enfoque de derechos para el desarrollo incorpora los siguientes elementos: 

 el vínculo con los derechos, es decir, la titularidad de derechos exigibles al igual 
que la creación de vínculos normativos expresos con los instrumentos 
internacionales de derechos humanos. Estos incluyen integralmente toda la gama 
de derechos indivisibles e interdependientes de carácter civil, cultural, económico, 
político y social; 

 el empoderamiento o ejercicio de derechos, que se centra en los “beneficiarios 
como titulares de derechos y no como receptores de acciones asistenciales” y cuya 
finalidad es garantizar a las personas el disfrute de la capacidad, de las habilidades 
y del acceso necesario para cambiar sus vidas, mejorar sus comunidades y decidir 
sus propios destinos; 

 la participación “activa, libre y significativa”; 

 la rendición de cuentas, identificando titulares de derechos y los sujetos de las 
correspondientes obligaciones. Se atiende tanto a la parte positiva de la obligación, 
es decir, respetar, proteger, hacer efectivos, como a la negativa, el abstenerse de 
violaciones; 

 la no discriminación y la atención a los grupos vulnerables, lo que significa 
que debe darse atención particular a los temas de discriminación, equidad y 
vulnerabilidad a partir de raza, edad, género, religión, etnicidad, y otras posibles 
categorías como los migrantes. 
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II. EL DERECHO A LA INFORMACIÓN 

Ha habido, en los últimos años, un importante reconocimiento de la importancia de  
identificar a los pueblos indígenas en las fuentes de datos en general y en los censos 
nacionales de población y vivienda en particular, así como una creciente conciencia de los 
mismos pueblos acerca de la necesidad de contar con información estadística de sus 
propias comunidades y con la capacitación para el manejo de los datos. 

 Esto constituye un aporte no sólo para el conocimiento y desarrollo de programas 
y políticas sino también como instrumento para el reconocimiento y la promoción de sus 
derechos ante la sociedad, tales como han sido sintetizados en el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo de 1989 y en la Declaración de la Naciones Unidas 
sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada por la Asamblea de Naciones 
Unidas en el año 2007. Existe, además, una normativa clara derivada de una serie de 
Conferencias Internacionales así como de Naciones Unidas sobre la necesidad de la 
recolección y difusión de información sobre los pueblos indígenas que los países se han 
comprometido a acatar (United Nations, 2008).   

Los pueblos indígenas,  principalmente a través del empuje de sus organizaciones, 
han logrado un mayor reconocimiento de sus identidades y de sus derechos en el seno de 
las diversas sociedades nacionales y esto ha sido ratificado en los instrumentos jurídicos y 
normativos de nivel internacional y –en mayor o menor medida- de nivel nacional.  Este 
creciente reconocimiento también ha permeado –aunque en forma todavía  insuficiente- 
el campo de las políticas públicas y de los instrumentos estadísticos que deben aportar la 
información necesaria y oportuna para su realización.  

Con la creación del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, como órgano 
subsidiario del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y del Fondo para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (Fondo Indígena),    
también se ha dado un importante empuje al tema de la recolección de datos sobre 
pueblos indígenas y a la elaboración de materiales que son de significativa importancia 
para las organizaciones indígenas y para los usuarios no indígenas que se han abocado al 
análisis y difusión de estos temas. 

Asimismo la CEPAL, a través de su División de Población (CELADE), tanto en forma 
independiente como en conjunto con otras organizaciones entre las cuales el Fondo 
indígena ocupa un papel especial, tiene una larga trayectoria en el desarrollo de estudios 
sociodemográficos y de salud de pueblos indígenas, talleres de capacitación hacia pueblos 
indígenas y promoción de la inclusión del enfoque étnico en los censos de la región,  
además de la difusión de la información a través de estudios, sistemas de información, 
atlas temáticos, y otros, resaltando la importancia de los censos de población para 
obtener información relevante para políticas y programas hacia los pueblos indígenas. En 
diferentes contextos y circunstancias se ha intentado llamar la atención de los gobiernos e 
institutos de estadística de los países americanos sobre la urgencia del tema, de manera 
que se le considere con todo su rigor en las políticas estatales con el fin de promover el 
mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos indígenas. 
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III. ENTORNO AL CONCEPTO DE PUEBLO INDÍGENA Y CRITERIOS DE 
IDENTIDAD 

Con el correr de los años, en el ámbito de los organismos internacionales, se ha 
creado un consenso en torno a la definición de “pueblo indígena” enunciada por Martínez 
Cobo (Deruyttere (2001), la que se incorporó a los convenios y otros instrumentos legales 
elaborados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas, así como de documentos de 
organizaciones indígenas tales como el Convenio Constitutivo del Fondo para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (Fondo Indígena), el 
cual ha sido ratificado por la mayoría de los países de la región. Aun cuando este sea un 
consenso operacional, no es necesariamente una definición adoptada unilateralmente por 
las Naciones Unidas, ya que, en la práctica, las Naciones Unidas piden a los grupos 
indígenas que se definan a sí mismos como tales (Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas de las Naciones Unidas, 2006). 

De acuerdo con los pueblos indígenas, todo intento de definición que provenga del 
exterior de los mismos pueblos es incorrecto o incompleto, y  sus representantes 
sostienen que corresponde al propio indígena, y al pueblo en su conjunto, decidir quiénes 
son sus miembros y esta ha sido la posición sostenida invariablemente por los 
representantes indígenas ante los distintos órganos de las Naciones Unidas, quienes 
abogan por la autodefinición de pertenencia a los pueblos a la vez que destacan otros 
elementos como la ascendencia, la identidad colectiva, la aceptación por el grupo, el 
vínculo histórico con la tierra y el idioma (Aguilar Cavallo, 2006; Gamboa, 2006).  

Un estudio realizado en Chile para contribuir a la elaboración de una pregunta 
censal, recogiendo la perspectiva de los pueblos indígenas y de especialistas no indígenas, 
mostró que la auto-definición de pertenencia fue considerada prioritaria, sin que ello 
invalidara los criterios relacionados con los ancestros (parentesco, apellidos) o los rasgos 
culturales (Oyarce, Pedrero y Pérez, 2005). Para las Naciones Unidas, en tanto, también es 
claro que son los pueblos y las personas que se consideran indígenas los que se deben 
autodefinir como tales (Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones 
Unidas (2004), respetando la definición interna del pueblo y de sus integrantes, por lo 
cual se requiere que sus representantes participen en las decisiones que se toman en las 
fuentes oficiales, entre otros temas, en torno a la forma de recolectar la información sobre 
sus pueblos.  

Tomando como base la definición  de “pueblo indígena” elaborada por Martínez Cobo 
(1986), a la experiencia de la región  y en base a estudios anteriores (Schkolnik, 2000; 
Schkolnik;  Del Popolo, 2005; CEPAL, 2006, Del Popolo, 2008)  se intenta en este trabajo 
generar una propuesta que permita pasar del concepto de “pueblo indígena” al de 
“miembro o integrante de un pueblo  indígena”, de modo que sea útil para la identificación 
de los mismos a través de instrumentos de recolección de datos sociodemográficos, ya 
sean estos censos, encuestas, registros administrativos u otros.  Para ello se considera 
necesario generar una definición que:  
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a) incorpore explícitamente el enfoque de derechos humanos, que constituye el hilo 
conductor del enfoque de Naciones Unidas; 

b) permita comprender el significado de los indicadores que se adoptan en las 
diferentes fuentes de datos y contextualizarlos social, culturalmente y 
temporalmente;  

c) proporcione un marco de referencia más amplio para la propuesta de indicadores 
adicionales universales o indicadores específicos de algunos pueblos. 

 

Privilegiando el enfoque de derechos humanos y de derechos de los pueblos indígenas, 
el respeto a la diversidad cultural y a la interculturalidad, se identificaron cuatro 
dimensiones básicas que permiten agrupar significativamente, las diversas características 
e indicadores de los pueblos indígenas. Ellas son: (a) la dimensión “de reconocimiento de 
la identidad”; (b) la dimensión  “de ancestros comunes”; (c)  la dimensión de 
“territorialidad” y (d) la dimensión “lingüístico-cultural”  (CEPAL, 2006).  

Cada dimensión agrupa un conjunto amplio de aspectos. La primera es el instrumento 
adecuado para evaluar la magnitud de los pueblos indígenas y, en su conjunto, de la 
población indígena de los países, reconociendo que son aquellas personas que se 
autodefinen como tales. Las otras dimensiones, en combinación con la auto identificación, 
permiten vislumbrar las características de los pueblos, su heterogeneidad interna, los 
alcances del proceso de asimilación y las brechas entre la población indígena y la no 
indígena, además de monitorear las brechas en el cumplimiento de sus derechos. Estas 
dimensiones son: el “reconocimiento de la identidad”; el “origen común”; la  
“territorialidad” y la dimensión “lingüístico-cultural”. 

 

(a)  La dimensión de “reconocimiento de la identidad” se refiere a tres aspectos 
relacionados: al ejercicio efectivo del derecho de auto definirse como perteneciente a un 
pueblo indígena, al desarrollo de la conciencia individual de pertenencia al pueblo y a la 
aceptación de esta pertenencia por parte del mismo pueblo.  

Aunque el nivel de autoidentificación con el propio pueblo depende del nivel de 
conciencia de la población indígena, este es el criterio adecuado para estimar la magnitud 
de la población indígena y de cada uno de sus pueblos, ya que respeta el derecho de cada 
uno para definir su pertenencia. Si bien no está exento de sesgos, es posible que, debido a 
los procesos de revitalización cultural y al mayor protagonismo de los pueblos indígenas 
en los escenarios nacionales e internacionales, que favorecen el desarrollo de la 
conciencia de pertenencia, este indicador tenga el potencial de identificar números 
crecientes de personas que se auto definan como indígenas. Los sesgos de inclusión y 
exclusión provienen, en este caso, del hecho de que pueden no identificarse con un pueblo 
aquellas personas que pertenecen pero no tienen conciencia de ello (por asimilación, 
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discriminación, rechazo, etc.) o bien pueden identificarse con el grupo aquellos que, no 
perteneciendo al mismo, se sienten social o políticamente cercanos a él. 

Los criterios fundamentales que están por detrás de la decisión de darle a la 
dimensión auto afirmativa preeminencia sobre las otras dos son: (a) el reconocimiento 
del derecho de toda persona a ser reconocida como parte de un pueblo; (b) el respeto a la 
identidad o a la conciencia que una persona tenga de su identidad; c) el derecho que tiene 
una persona, como integrante de un pueblo indígena, de ser consultado en asuntos que 
tengan que ver con su pueblo; d) el propósito de evitar definiciones provenientes de 
personas ajenas a los pueblos, que puedan incurrir en errores por desconocimiento o 
conveniencia; (e) para contribuir al empoderamiento de los pueblos indígenas a través  
del reconocimiento a la libre declaración de identidad como miembro de un pueblo y (f) 
porque, concomitantemente con la adopción de este criterio en los instrumentos jurídicos  
internacionales referidos a los pueblos indígenas es también, en muchos casos, un 
elemento explícito en la definición oficial de los países, por lo cual las políticas públicas 
adoptarán este criterio para la definición de sus poblaciones objetivo al referirse a los 
pueblos indígenas. 

La dimensión “autoafirmativa” resulta esencial para contabilizar a la población 
indígena y a cada uno de sus pueblos.  Esta variable ha sido muy reivindicada en los 
últimos años en función de diversos convenios internacionales que la consideran como el 
criterio fundamental para identificar a los pueblos indígenas (OIT, 2006), dado que 
respeta el derecho de cada uno para  definir su pertenencia como integrante de un pueblo 
indígena. Por ello, aunque haya más de un indicador, la autoidentificación de pertenencia 
es el mínimo estándar que debe estar presente en toda fuente de datos.   

(b) Dimensión de “origen común”  
Se refiere a la descendencia a partir de ancestros comunes y a la existencia de un 

tronco histórico originario común, que ha dado lugar a la descendencia del pueblo hasta el 
presente. Alude, entre otros factores, a la memoria social y colectiva de los pueblos, la 
relación con su historia y la vigencia del pasado como una recreación y actualización 
permanente. Esta dimensión se relaciona con el concepto de pueblo indígena dado que, 
por definición, los pueblos indígenas son aquellos que descienden de los pueblos 
originarios existentes en el continente al momento de la conquista.   

Aparentemente, por tratarse de una característica adscrita y no adquirida,  no 
podría dejar de considerarse ni podría perderse con el tiempo. De hecho, esta dimensión 
ha sido tal vez la más descuidada en los censos de los países, quizás por la dificultad de 
encontrar los indicadores apropiados. 

La dimensión de “ancestros comunes” es central a la propia definición de ‘pueblo 
indígena’; aun así, los indicadores de esta dimensión difícilmente se encuentran en los 
censos de población u otras fuentes de datos. La escasa o nula disponibilidad de estos 
indicadores se debe a que aún no ha sido abordada la definición de indicadores de 
ancestros comunes y, menos aún, los de territorio o territorialidad. 
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Podría mencionarse, sin embargo, un indicador que ha sido considerado como tal -
aunque implícitamente-  en algunos países, que es el caso de la pregunta sobre ‘lengua 
materna’ o ‘lengua en la que aprendió a hablar’. Lo más distintivo de este indicador es que, 
siendo aparentemente un típico indicador de la cultura del pueblo es, a la vez, claramente 
un indicador de la pertenencia étnica de los padres y, por lo tanto, puede ser considerado 
tanto un indicador de ancestros comunes como un indicador de apego a la cultura. 

(c) Dimensión de ‘territorialidad”  
Ligado con la herencia ancestral y la memoria colectiva de los pueblos, se 

encuentra el concepto de ‘territorialidad”, de ocupación de tierras ancestrales, del 
ejercicio de la territorialidad definida a partir de la cosmovisión indígena. Desde esta 
perspectiva los conceptos de tierra y territorialidad no son sinónimos (CIDOB, 2006; 
Mindiola, 2006; Urioste, 2006)1

(d) La dimensión “lingüístico-cultural”  

. En efecto,  mientras la tierra es un factor de producción 
que puede tener uso agrícola, ganadero o forestal según su capacidad de uso, “el territorio 
es el espacio global donde se desarrollan las vivencias sociales y culturales, los animales, los 
bosques, el aire, las aguas y el ser humano que se interrelaciona e interactúan y hacen el 
territorio” (CIDOB, 2006). 

Esta dimensión tiene que ver con el apego a la cultura de origen, a la organización 
social y política,  al idioma, al arte, a las prácticas religiosas, al estilo de vida, a la forma de 
relacionarse con el entorno, etc. Se refiere a la conexión con las expresiones y 
manifestaciones de la espiritualidad y de la cultura propias de cada pueblo Aunque con 
diferencias entre ellos,  se ha afirmado que “el conocimiento alcanzado por los pueblos 
indígenas se enmarca en su cosmovisión, dentro de la cual, todas las estructuras sociales –
políticas, económicas, sociales, culturales y religiosas- obedecen a un mismo patrón y en 
cada una de ellas se considera la cooperación como un principio fundamental del 
desarrollo. Ello se traduce en un modo específico de vida, el comunitarismo, que es la 
plataforma del desarrollo sostenible del futuro” (Batzin, 2005) y se refiere a 
características que, por lo general, fueron adquiridas a muy temprana edad. Por ello  se ha 

                                                        
1 Se trata en consecuencia de un “habitat o medioambiente en el cual un pueblo indígena desarrolla sus 
capacidades, culturales, históricas, políticas, económicas, agropecuarias, forestales, ya que es un espacio 
geográfico donde un pueblo se desarrolla, se gobierna y gestiona su territorio” (Urioste, 2006). O, dicho de 
otra manera desde la propia visión indígena: “el territorio es un concepto integral que involucra además 
identidad, desarrollo, autonomía, participación, de ahí que la lucha por el territorio no sea sencillamente una 
polémica por el valor mercantil e individual sino como un derecho colectivo”  (Mindiola, 2006). A diferencia de 
su significado para otros grupos sociales “el territorio es para el movimiento indígena mucho más que la 
tierra que se trabaja: es el espacio global donde se desarrollan las vivencias sociales y culturales, los animales, 
los bosques, el aire, las aguas y el ser humano que se interrelaciona e interactúan y hacen el territorio”. Aun 
cuando la posesión de la tierra misma no es el objetivo de los pueblos “luego de centenares de años de 
exclusión, la lucha por conservar y preservar los territorios ha tomado la forma de lucha por su posesión legal 
(títulos de propiedad) y el derecho a su administración.” (CIDOB, Confederación de Pueblos Indígenas de 
Bolivia, 2006). 

 



 

 
 

9 

visto que pueden debilitarse por efecto de la aculturación y la globalización o en la 
relación con otras culturas, como es el caso del idioma o lengua autóctona. 

El uso de una lengua autóctona, además de profundizar el sentido de identidad 
constituye un elemento de supervivencia del pueblo. Sin embargo, por la pérdida de la 
lengua indígena en general, y de la lengua indígena como lengua materna en particular, en 
la época contemporánea, es evidente que con fines cuantitativos este indicador sería 
insuficiente (ya que muchos que se declararían indígenas no han sido socializados en su 
lengua originaria), pero si conservaría su potencial para identificar la heterogeneidad 
dentro del mundo indígena y los subgrupos más ‘aislados’ dentro del mismo 
(monolingües en lengua indígena) y ver cómo esto incide en sus condiciones de vida y se 
compara con otros grupos al interior del mundo indígena. La mantención de la lengua 
ancestral es, además, un derecho reconocido de los pueblos indígenas. 

Estas tres  dimensiones básicas pueden tener, según los casos, cierta 
independencia unas de otras. Si bien se podría argumentar que todas las dimensiones 
básicas pueden verse disminuidas o paulatinamente abandonadas por efecto de la 
globalización y de la masificación de la información a través de los medios de 
comunicación, se considera aquí que unas son más sensibles que otras o, incluso pueden 
tomar diferentes direcciones. El hecho de que alguna de ellas se debilite no implica que 
las otras vayan a seguir necesariamente la misma tendencia. Las manifestaciones 
exteriores de una cultura pueden ser las primeras en ser abandonadas o debilitarse como 
símbolos externos y ser reemplazados por nuevas propuestas de la cultura hegemónica 
que se expande en forma incontrolable a través de los medios de comunicación. Son 
dimensiones muy fuertemente ligadas a aspectos materiales, comportamientos sociales 
concretos, la imagen social, etc.  

Por el contrario,  la  dimensión considerada “auto afirmativa” o de  “derechos y de 
desarrollo de la conciencia” está ligada a aspectos del ser humano entre los que se 
encuentran el desarrollo intelectual, los códigos ético-valóricos, las creencias y la 
necesidad de desarrollar la propia identidad. Se considera aquí que el tema del 
reconocimiento de la propia identidad como ser humano forma parte del mundo de las 
necesidades no materiales del hombre, encontrándose a un nivel más elevado de 
conciencia que aquellas, y está vinculado con aspectos que tienen que ver con el sentido 
de la vida y de la trascendencia como individuo, como grupo y como sociedad, en relación 
con el legado que, como seres humanos, se deja a las generaciones siguientes.  

Al estar menos ligada a lo material, esta dimensión puede llevar una dirección 
diferente ya que es afectada por aspectos de otra naturaleza. Por ejemplo, la crisis de los 
valores y la falta de límites éticos, que parecen ser una característica del mundo 
contemporáneo a nivel de las sociedades globales, incluidas las sociedades nacionales, 
puede incitar a los individuos que pertenecen a un grupo dentro de ellas,  a revalorizar el 
grupo y retornar a los límites del mismo ante la anomia que produce la falta de valores o 
su sustitución por metas y objetivos exclusivamente materiales. También es posible que 
brinde un entorno social donde se pueden encontrar valores que parecen perdidos a nivel 
nacional (solidaridad, compañerismo, apoyo, comprensión, empatía). De esto se puede 
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deducir que, mientras que ciertos aspectos (incluyendo rasgos sociales y  culturales 
directamente asociados a lo material) pueden decaer como indicadores de pertenencia a 
un grupo, otro (mayor nivel de conciencia, revalorización de la propia identidad, valores, 
creencias, satisfacción de necesidades afectivas) podrían aumentar su importancia como 
elementos definitorios de pertenencia.  

Las dimensiones básicas se relacionan con diferentes facetas del concepto e, 
idealmente, todas ellas podrían ser identificadas a través de diversos indicadores en el 
momento de un censo o encuesta. Interesa enfatizar que pensar en el uso de diferentes 
dimensiones para medir y caracterizar a la población indígena –ya sea en el  marco de sus 
pueblos o en general, como población indígena, dependiendo de la información 
disponible-,  es importante no sólo por la contribución de cada dimensión a los aspectos 
cuantitativos del diagnóstico sino, y más importante, para examinar los aspectos 
cualitativos y la heterogeneidad interna que son elementos necesarios para el diseño de 
políticas y el monitoreo del cumplimiento de sus derechos individales y colectivos (Del 
Popolo, Fabiana, 2006). 

Sin perjuicio de lo anterior, e independientemente de cuántas variables se puedan 
estudiar en relación con la población indígena, ya es consenso que el criterio de 
autoidentificación no debe estar ausente de toda fuente de datos, ya que es un indicador 
del reconocimiento al derecho de auto identificarse como perteneciente a un pueblo 
indígena. 

Este es,  además, no sólo útil  para identificar la magnitud de la población indígena 
y de los diferentes pueblos sino que es también una buena aproximación para medir los 
indicadores sociales que reflejan las condiciones de vida y las inequidades existentes 
entre los pueblos indígenas y otras poblaciones.  

Dado, sin embargo, que la capacidad de este criterio para estimar la magnitud 
absoluta de la población indígena dependerá de la etapa de conciencia étnica y de la  
medida en que los pueblos indígenas perciban el censo como un instrumento legítimo, un 
aspecto clave en el proceso censal es asegurar la participación de las organizaciones 
indígenas en la recolección de la información y en las campañas de sensibilización 
dirigidas a los integrantes de sus comunidades (Schkolnik y Del Popolo, 2005). 

 

 

IV. EL ENFOQUE DE DERECHOS Y LOS INSTRUMENTOS ESTADÍSTICOS 

La heterogeneidad entre países y censos se ha manifestado tradicionalmente en el 
tipo de preguntas incluidas en las fuentes de datos, en las dimensiones de la identidad que 
cada país privilegia, en la forma de nombrar a los grupos étnicos y en la formulación de  
las preguntas. Puede decirse, sin embargo, que en los censos de la ronda del año 2000 se 
registró una tendencia a utilizar el criterio de autoidentificación, lo que indica que el 
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enfoque de derechos se ha materializado en el uso de este criterio, que actualmente es 
adoptado por la gran mayoría de los países de la región. 

Los censos de población son una fuente privilegiada de datos por el hecho de tener 
una cobertura universal (lo que permite captar aún a las poblaciones cuyo tamaño puede 
ser reducido) e incluir una batería de preguntas que permite efectuar caracterizaciones  
demográficas y socioeconómicas tanto de la sociedad en su conjunto como de cualquier 
población específica que pueda ser adecuadamente identificada, además de proporcionar 
información confiable a escalas territoriales menores y otras desagregaciones de interés.  

Es por esta razón que se ha puesto tanto el énfasis en el seguimiento de los censos 
de población y en la definición de los criterios a partir de los cuales identificar a los 
pueblos indígenas. Sin embargo, un subproducto de estas actividades es que, con criterios 
consistentes con los de los censos, esto puede expandirse hacia otras fuentes de datos 
(estadísticas vitales, registros varios, encuestas, etc.) y complementar los datos censales 
aportando información adicional que contribuirá a enriquecer el diseño de las políticas 
públicas y adaptarlas a las verdaderas necesidades de las poblaciones a las que van 
dirigidas.  

De hecho los censos de la región han recogido la necesidad de obtener información 
confiable acerca de la población indígena de sus países y en algunos casos han avanzado 
en la identificación de los diferentes pueblos de origen. En algunos países se incorporaron 
asimismo preguntas acerca de aspectos culturales como el idioma (en sus diferentes 
variantes: lengua que se habla en el hogar o lengua materna). 

Las recomendaciones de los organismos internacionales, los seminarios realizados, 
los planteamientos de los pueblos indígenas y la forma en que las instituciones nacionales 
de estadística han acogido las demandas a favor de una mayor y más confiable 
identificación de los pueblos indígenas han dado como resultado un avance en los censos 
de la década del 2000. Esto se ha traducido en el hecho de que 16 de los 19 países que han 
realizado censos de población alrededor del año 2000, han incorporado preguntas para la 
autoidentificación de la población indígena, aunque no siempre con el mismo criterio. Por 
su parte, en lo que va de la década 2010, la mayoría de los países que ya  han realizado sus 
censos han incorporado preguntas sobre población indígena sobre la base de la  
autoidentificación. Más aún, algunos países muestran avances importantes en el 
mejoramiento de la calidad de la información sobre pueblos indígenas, en el 
establecimiento de mecanismos participativos de sus organizaciones y en una 
institucionalización de estos procesos.  

El cuadro 1 puede proporcionar una visión de conjunto de la forma en que se ha 
incorporado la pregunta sobre identidad indígena en los países de la región entre 1980 y 
2010, poniéndose de manifiesto un significativo aumento de los países que se han 
incorporado al proceso. 
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Cuadro 1 

AMÉRICA LATINA: CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN 
INDÍGENA EN LOS CENSOS DE POBLACIÓN, 1980-2010 

  

País 
Ronda de censosa/Criterios 

1980 1990 2000 2010 

Argentinab 2010 No preguntó No preguntó  Autoidentificación 
(a nivel de hogar) 

Básico
 

:  No pregunta 

Ampliado (por muestra): 
Autoidentificación 

Bolivia, Estado 
Plurinacional 
de 

Lengua hablada e 
idioma hogar d 

Lengua hablada Auto-
identificación, 
lengua hablada y 
lengua materna 

2012 

Brasil 2010 Auto-
identificación 

Auto-
identificación 

Auto-identificación  
Básico
Autoidentificación, 

:  

Pueblo al que pertenece; 
Si habla  lengua indígena en 
el domicilio y cuál.  
Ampliado (por muestra): 
Autoidentificación; 
Pueblo al que pertenece; Si 
habla  lengua indígena en el 
domicilio y cuál. 
 

Chile No preguntó Auto-
identificación 

Auto-identificación 2012 

Costa Rica 
2011 

No preguntó No realizó censo Auto-identificación Autoidentificación 
Pueblo de pertenencia 
Hablante de lengua indígena 

Colombia Auto-
identificación y 
lengua hablada 

Auto-
identificación y 
lengua hablada 

Auto-identificación 
y lengua hablada 

2013 

Cuba Color (Definido 
por el 
enumerador) 

No realizó censo Color (Definido 
por el enumerador) 

2012 

Ecuador 2011 No preguntó Idioma hogar Auto-identificación 
y lengua hablada 

Autoidentificación según 
cultura y costumbres; 
Idiomas que hablan padre y 
madre habitualmente;  
Lengua indígena hablada por 
la persona. 

El Salvador No realizó censo No preguntó Auto-identificación No se conoce la fecha 
estimada 

Guatemala Auto-
identificación, 
traje indígena, 

Auto-
identificación, 
lengua hablada, 

Auto-
identificación, 
lengua hablada y 

No se conoce la fecha 
estimada 
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calzado indígena 
e idioma hogar 

lengua materna  
y traje indígena 

lengua materna 

Haití No preguntó No realizó 
censo 

No preguntó 2013 

Honduras Lengua hablada No realizó censo Auto-identificación 2012 

México 2010 Lengua hablada Lengua hablada Básico: si habla 
dialecto o  lengua 
indígena. 
 
Ampliado: si habla 
dialecto o  lengua 
indígena y  auto-
identificación en 
relación a un 
pueblo indígena. 

Básico: si habla dialecto o  
lengua indígena. 
 
Ampliado (por muestra):  
Autoidentificación (con base 
en su cultura, si se considera 
o no indígena); 
Si habla dialecto o  lengua 
indígena;  
Si la persona entiende una 
lengua indígena  
 
Cuestionario de localidad: 
Presencia de grupos 
indígenas, 

Nicaragua Lengua hablada Lengua materna Auto-identificación 
y lengua hablada 

No se conoce la fecha 
estimada 

Panamá 2010 No preguntó Auto-
identificación 

Auto-identificación Autoidentificación; 
Pueblo al que pertenece. 

Paraguay Lengua hablada e 
idioma hogar 

Idioma hogar Autoidentificación, 
lengua hablada e 
idioma hogar 

2012 

Perú c Lengua hablada Lengua materna Autoidentificación 
y lengua materna 

No se conoce la fecha 
estimada 

República 
Dominicana 

No preguntó No preguntó No preguntó No preguntó 

Uruguay No preguntó No preguntó No realizó censo 2011 

Venezuela,   
República 
Bolivariana de,   

Lengua que habla 
u oyó hablar a su 
madre o abuela, 
sólo en ciertas 
áreas 

Autoidentificació
n sólo en ciertas 
áreas 

Autoidentificación 
y lengua hablada 

2011 

Fuente: Actualizado en base a CEPAL/CELADE, 2008. 
Notas: a Las fechas censales pueden consultarse en la página Web del CELADE (”Censos 2000” en 
www.cepal.org/celade);   b En el censo general la identificación es sólo a nivel de hogar;  c  Corresponde a la 
Encuesta Continua; d Corresponde al censo de 1976. 

 

La cantidad de información a que ha dado lugar la creciente incorporación de la 
pregunta sobre auto identificación indígena en los censos es notablemente mayor que la 
que se disponía en el pasado. Esto puede ser demostrado por la mayor cantidad de 
información  procesada en forma desagregada, por la mayor oferta de bases de datos 
censales que pueden ser utilizadas y por la existencia de sistemas de indicadores sobre 

http://www.cepal.org/celade�
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pueblos indígenas que han agrupado importante cantidad de información que puede ser 
analizada, entre otros. 

Esta información, sobre el origen étnico de las personas, permite estimar la 
magnitud de los pueblos indígenas y desarrollar análisis  demográficos y socioeconómicos 
para diseñar políticas públicas que contribuyan a reducir la pobreza manteniendo su 
identidad en el proceso de desarrollo. Tal información es útil  tanto para el sector público 
como para las comunidades y organizaciones indígenas, en lo que dice relación con la 
ejecución de sus propios programas de desarrollo y su incidencia en las políticas públicas 
en la defensa de sus derechos individuales y colectivos. 

La información no debe considerarse en forma aislada. En la “Estrategia para el 
desarrollo indígena” elaborada por el Departamento de Desarrollo Sostenible Unidad de 
Pueblos Indígenas y Desarrollo Comunitario del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID, 2006) se considera que uno de los ejes prioritarios es el que propone  “en los censos 
y encuestas de hogares avanzar hacia inclusión de variables e indicadores que permitan 
mejorar la información necesaria para la definición de políticas y la focalización de recursos 
hacia los pueblos indígenas, incluyendo un enfoque de género. Así como, 
complementariamente, “incluir en los diagnósticos y estrategias de reducción de la pobreza 
información demográfica e indicadores de pobreza, o procesos para obtenerlos, 
desagregados por grupo étnico, incluyendo, en la medida de lo posible, las concepciones 
indígenas de pobreza y  bienestar y procesos participativos de validación de datos, así como 
un análisis de los determinantes específicos de la pobreza indígena, desagregados por 
género, con datos de línea de base correspondientes”. 

El censo de población, como el instrumento estadístico más relevante, debe servir, 
entonces, para identificar los segmentos que tienen mayores carencias y necesidades y la 
información que se recopila debe ser “consonante” con las políticas públicas de tal modo 
que ambas sean de utilidad mutua para  cumplir con sus objetivos más trascendentes. Al 
mismo tiempo la información debe ser el instrumento en la reducción de la brecha de 
implementación de los derechos de los pueblos indígenas. 

 

 

V. VARIABLES E INDICADORES PERTINENTES A LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

Más allá de las variables que tienen que ver con el tema de la identidad, discutidas 
en una sección anterior, el proceso de definir cuáles son todas las variables e indicadores 
pertinentes para la visibilización y desarrollo de los pueblos indígenas en sus propios 
términos, es aún un desafío pendiente tanto para los analistas y académicos involucrados 
en el tema de los pueblos indígenas como para los propios pueblos.  

De hecho una de las recomendaciones más recientes formuladas en la VII Sesión 
del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (2008) continúa siendo el de elaborar 
“indicadores que reflejen con fidelidad y certeza la situación del desarrollo económico y 
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social y las condiciones de bienestar de los indígenas de América Latina y el mundo”. 
Asimismo, “las organizaciones indígenas han señalado la falta  de datos estadísticos sobre 
los pueblos indígenas, llegando inclusive a acuñar el concepto de genocidio estadístico, el 
que se refiere a su invisibilización y reducción demográfica que realizan los censos y 
encuestas oficiales” (INE-Guatemala, 2009). 

Sin duda un logro frente al problema de la invisibilidad ha sido la inclusión de al 
menos una pregunta de auto identificación en los censos, ya que esto permite toda una 
serie de análisis sociodemográficos, similares a los que se hacen con el resto de la 
población, que han contribuido a poner de manifiesto, con datos confiables, una realidad 
que ya se conocía a través de la observación directa, la de que los pueblos indígenas se 
encuentran, más allá de toda duda, en condiciones de desventaja respecto a la mayor 
parte de las poblaciones no indígenas, con bajos niveles de vida, persistencia de 
sobremortalidad en la infancia y la niñez, bajo o nulo acceso a servicios básicos, etc. 
(CEPAL, 2006).  

Esta información, que se ha dado en llamar “convencional”, ha permitido asimismo 
la creación de estudios y bases de datos con información no disponible hasta la fecha. 
Entre los más destacados se encuentra el Banco de datos de pueblos indígenas y 
afrodescendientes en América Latina y el Caribe - PIAALC que incluye diversos 
subsistemas de información creados a través del trabajo conjunto de CELADE/CEPAL-
Fondo Indígena Estos subsistemas incluyen al Sistema de indicadores sociodemográficos 
de poblaciones y pueblos indígenas (SISPPI); el Sistema de información sobre migración 
interna de pueblos indígenas; el Sistema de indicadores de salud a nivel municipal; el 
Sistema de  información sobre juventud indígena y afrodescendiente y el Sistema de 
información sobre desigualdades territoriales de pueblos indígenas y afrodescendientes 
(CEPAL, en línea). Asimismo se encuentra el Sistema de Información de los Pueblos 
Indígenas de América (SIPIA), elaborado por el programa Universitario México Nación 
Multicultural de la Universidad Nacional Autónoma de México (Foro Permanente para las 
Cuestiones Indígenas, 2008). 

Está claro que al menos una pregunta de auto identificación (convenientemente 
redactada) sería un mínimo que todos los países deberían cumplir y que permite obtener 
información “convencional” pero desagregada por origen étnico (en general también se 
han incluido preguntas sobre personas que se declaran afrodescendientes). 

Además, es conocido que la información que existe en los bancos de datos de las 
instituciones de estadística, aunque imperfecta desde las demandas de los pueblos 
indígenas, no se encuentra por lo general suficientemente analizada (¿diagnósticos sobre 
educación, salud, demografía, vivienda, trabajo, etc., a partir de la información censal 
existente hasta la fecha?), y tampoco está lo suficientemente disponible en forma 
amigable y a bajo costo. Por otra parte, también cabe preguntarse si existe una real 
demanda de la información sobre los pueblos indígenas por parte de los gobiernos para 
políticas públicas y/o de los mismos pueblos y organizaciones indígenas para su 
autoconocimiento y autodesarrollo. 
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 Sin embargo, no es esto todo lo que se considera importante obtener. Más bien, por 
el contrario, se trata de disponer de variables e indicadores que cumplan al menos con 
tres condiciones: 

• ser adecuados para identificar las condiciones de vida de los pueblos indígenas 
según sus propias formas de vida y asentamientos; 

• ser compatibles con su cosmovisión; 
• ser adecuados para cautelar sus derechos . 
 
En cuanto a las temáticas con sensibilidad indígena, el Informe de la VII Sesión del 

Foro Permanente hace referencia a una serie de temas que han sido agrupados según su 
pertinencia: aspectos sociodemográficos; educación; salud ; salud materna;  mortalidad 
infantil; VIH-SIDA; bienestar,  condición económica; pobreza y su erradicación; protección  
y usufructo de recursos naturales; diversidad biológica, medio ambiente y sostenibilidad 
ambiental; alimentación y seguridad alimentaria; desarrollo humano; acceso, calidad y 
pertinencia cultural de los servicios sociales; conocimiento tradicional; igualdad de 
género; derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales; derechos individuales 
y derechos colectivos. 

Aunque extensa, se señala en dicho documento, que este listado aún no es suficiente y, 
además, pueden existir controversias, por razones políticas, acerca de cuáles son las 
temáticas y cómo denominarlas. Asimismo está la “necesidad de establecer temas 
prioritarios” pero también determinar qué aspectos de las variables se van a medir y a 
través de qué fuentes de datos hacerlo; además de cómo orientar los resultados de los 
análisis “para que tengan un impacto en beneficio de, en este caso, la población indígena” 
(Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, 2008). 

Existe, por lo tanto, aún mucho trabajo por desarrollar acerca de cuáles son las 
variables más relevantes y cuáles son las fuentes de datos más aptas para cada una de 
ellas. 

 

 

VI. LAS RECOMENDACIONES INTERNACIONALES 

Se presentan, seguidamente, las principales recomendaciones que fueron 
discutidas y aprobadas por los países de la región en la última reunión (Quinta Reunión) 
de la Conferencia Estadísticas de las Américas de la CEPAL (CEA/CEPAL, 2009), las 
emanadas del seminario sobre recopilación y desglose de datos relativos a los pueblos 
indígenas  el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas en su Tercer período de 
sesiones (Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, 2004) 
así como de  otras reuniones internacionales, con la participación de representantes de 
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los institutos de estadística y de  organizaciones indígenas de los países de la región, 
tomando en cuenta hacia quiénes van dirigidas, de manera prioritaria. 

1. En relación con los Institutos de Estadísticas y Censos 
 

1.1. Participación de los pueblos indígenas en el proceso censal: 
1.1.1. Garantizar la plena y efectiva participación de representantes de los 

pueblos indígenas en todas las etapas del proceso censal, creando equipos 
de trabajo multidisciplinarios y multiétnicos en los institutos de estadística 
de los países, con el fin de: discutir la pertinencia cultural  de la o las  
preguntas de auto-identificación; definir otros temas de interés y otros 
indicadores; participar en la cartografía censal; recibir capacitación;  
participar en las fases de recolección de la información, procesamiento y 
decisiones acerca de la desagregación de los datos, análisis y estudios 
relevantes; en los planes de difusión. 

1.1.2. Que cada país defina los mecanismos de participación mutuamente 
aceptados (entre los institutos de estadística y las organizaciones de los 
pueblos indígenas). 

1.1.3. Que los países promuevan campañas de comunicación tanto hacia los 
pueblos indígenas como hacia la sociedad en general para crear 
sensibilidad cultural. 

  

1.2. Aspectos conceptuales para la identificación y caracterización de los pueblos 
indígenas y adecuación de la boleta censal: 

1.2.1. Incluir en la boleta censal al menos una pregunta de auto-identificación 
dirigida a toda la población (sin restricciones de edad u otras) como 
pregunta básica que responde al enfoque de personas y pueblos. 

1.2.2. Que los países pregunten, además de la auto-identificación en tanto 
indígena,  también por el pueblo indígena de pertenencia. 

1.2.3. Que los países pregunten, además de la auto-identificación en tanto 
indígena y por el pueblo al que pertenece, si la persona habla la lengua de 
su pueblo. 

1.2.4. Que cada país evalúe, con la participación de los interesados, qué otras 
preguntas incorporar en relación con los pueblos indígenas. 

1.2.5. Según cada contexto nacional, en el caso de que el país pregunte también 
por otros grupos étnicos en donde se privilegia la dimensión racial, evaluar 
la necesidad de considerar dos preguntas (por ejemplo, una para pueblos 
indígenas y otra para afrodescendientes). 

1.2.6. Formular las preguntas en forma simple y directa; que la cláusula 
introductoria de la pregunta sea lo más inocua posible, evitando conceptos 
que puedan inducir a confusiones por parte de los entrevistados (por su 
cultura…., por sus costumbres…, según la ley… y otros). 
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1.2.7. Usar términos con pertinencia cultural a nivel de cada país (pueblo 
indígena, aborígenes, nacionalidades y otros) aún cuando la expresión 
“pueblo indígena”  es una terminología internacionalmente aceptada. 

1.2.8. Que cada país evalúe cómo adecuar la boleta censal a las características de 
pueblos indígenas (por ejemplo, agregando categorías específicas a 
preguntas ya existentes, como en educación, vivienda, empleo, y otras). 

1.2.9. Realizar pruebas pilotos o probar las preguntas en encuestas periódicas 
antes de incorporar las preguntas en los censos 

1.2.10. La recopilación de datos sobre los pueblos indígenas debería llevarse a cabo 
en forma acorde con el principio del libre consentimiento fundamentado 
previo en todos los niveles y tener en cuenta los principios fundamentales 
de las estadísticas oficiales  y los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas. En el caso de los pueblos indígenas que viven aislados 
voluntariamente, no se deberían utilizar las actividades de recopilación de 
datos como pretexto para obligarlos a establecer contacto. 

1.2.11. Que se considere en particular la perspectiva de género y la situación de 
mujeres, jóvenes y adultos mayores indígenas. 

 

1.3. Instrumentos de recolección de datos sobre pueblos indígenas: 
1.3.1. Revisar y adaptar instrumentos existentes (censos, encuestas, estadísticas 

continuas, y otros). 
1.3.2. Diseñar nuevas herramientas e indicadores que permitan dar seguimiento a 

los derechos colectivos de los pueblos indígenas. 
1.3.3. Estudiar la posibilidad de diseñar módulos específicos sobre pueblos 

indígenas que puedan incorporarse a los censos o a las encuestas de  
hogares. 

 

1.4. Cartografía censal y  territorio:  
1.4.1. Que los países con reconocimiento de territorios y tierras indígenas 

incluyan la identificación en la boleta censal.  
1.4.2. Que en la preparación de la cartografía se consideren todos los elementos 

que vinculen los microdatos a las unidades territoriales indígenas. 
1.4.3. Coordinar acciones entre los Institutos de Estadísticas y Censos de los 

países cuyas fronteras son lugares de asentamiento indígena, para 
cooperación horizontal y unificar criterios de identificación. 

 

1.5.  Propaganda precensal: 
1.5.1. Realizar una adecuada campaña de difusión con el objetivo de informar y 

sensibilizar a la población indígena acerca del censo y promover su 
compromiso en el proceso de autoidentificación con el fin de contrarrestar 
los procesos históricos de discriminación y negación de la identidad de los 
que han sido objeto.  
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1.5.2. Contar con la colaboración y participación de dirigentes de organizaciones 
indígenas 

1.5.3. Apoyar a las organizaciones indígenas para hacer campañas de difusión 
dentro de sus propios pueblos. 

 

1.6.  Capacitación: 
1.6.1. Proporcionar capacitación técnica a personas pertenecientes a los pueblos 

indígenas  para participar en las distintas fases del  proceso censal  
1.6.2. Proporcionar capacitación técnica a profesionales, técnicos, representantes 

y líderes de organizaciones indígenas, para el análisis y difusión de la 
información a través de talleres y cursos que se pueden impartir a través de 
diferentes instituciones. 

 

1.7.  Difusión de resultados de la información censal:  
1.7.1. Realizar estudios cuantitativos y cualitativos sobre la situación de los 

pueblos indígenas, incluyendo aquellos en mayor situación de desventaja 
(esclavitud, trabajos forzosos y otros)  tomando en cuenta en enfoque de 
género. 

1.7.2. Generar información desagregada en base a las necesidades manifestadas 
por los pueblos indígenas, para la formulación de las políticas destinadas a 
enfrentar las inequidades que afectan a dichos pueblos y para la evaluación 
del reconocimiento de sus derechos. 

 

 

2. En relación con los organismos de apoyo se recomendó: 
 

2.1.  Que los Institutos de Estadísticas y Censos en conjunto con los organismos de 
NNUU que se relacionan con el tema indígena y los pueblos indígenas sistematicen 
las lecciones aprendidas en los censos del 2000 y del decenio 2010. 

2.2. Crear un espacio institucional dentro de CEPAL/CELADE, que trabaje sobre 
pueblos indígenas y que incluya la incorporación de profesionales indígenas. 

2.3. Crear un grupo de trabajo sobre estadísticas de pueblos indígenas en el marco de 
la Comisión de Estadísticas de las Américas (CEA/CEPAL) que cuente con la 
participación de profesionales indígenas. 

2.4. A los organismos de NNUU especializados y a la cooperación internacional 
promover y apoyar técnica y financieramente instancias de capacitación de 
profesionales indígenas para el uso de sistemas de información y bases de datos 
censales, así como para el análisis de los datos y su difusión. 

2.5. Al Fondo Indígena que, en conjunto con las organizaciones indígenas, el Foro 
Permanente para las Cuestiones Indígenas y los organismos de Naciones Unidas 
especializados realicen una reunión anual para seguimiento de los acuerdos, con 
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la participación de los Institutos de Estadística y Censos y otros actores 
relevantes. 

 

3. En relación con los pueblos indígenas se recomendó: 
 

3.1. Que los pueblos indígenas contribuyan activamente y de manera participativa en 
todas las actividades mencionadas anteriormente para que se hagan efectivos sus 
derechos. 

3.2. Que las organizaciones indígenas promuevan en sus comunidades el conocimiento 
del censo y la auto-identificación como indígenas, dando legitimidad al proceso. 

3.3. Que las organizaciones indígenas tomen en cuenta y fomenten la formación de los 
profesionales indígenas para que sean efectivos interlocutores ante los Institutos 
de Estadística y Censos y los organismos especializados de Naciones Unidas. 

3.4. Que los representantes de los pueblos y organizaciones indígenas provean de 
información relevante en relación con los temas que son de interés para sus 
pueblos 

3.5. Que los representantes de los pueblos y organizaciones indígenas demanden 
información y estudios que sean de utilidad para el monitoreo del cumplimiento 
de sus derechos como ciudadanos. 

 

4. En relación con los organismos del Estado relacionados con los pueblos 
indígenas se recomendó: 

 

4.1. Garantizar el derecho a la participación de las organizaciones de los pueblos 
indígenas en las etapas censales.  

4.2. Promover el intercambio de experiencias entre los países que ya tienen políticas 
públicas sobre pueblos indígenas. 

4.3. Apoyar la creación de un observatorio para monitorear la implementación de 
políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas. 

4.4. Mejorar la legislación referida al derecho a la información, incluyendo el 
fortalecimiento y la ampliación del marco legislativo sobre el que se sustenta el 
censo. 

4.5. Promover el uso de la información estadística sobre pueblos indígenas entre los 
tomadores de decisiones en todos los niveles administrativos y políticos. 

 

La lectura de los resultados y recomendaciones de los seminarios anteriores 
permite detectar que, en algunos aspectos, las recomendaciones son claras y precisas 
mientras que en otros aún son demasiado generales e inespecíficas. Esto  último se debe, 
en parte, a que los países tienen que encontrar la forma particular de hacerlas efectivas y 
definir los mecanismos que permitan avanzar en este proceso. 
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Es el propósito de este Seminario que todas las instituciones nacionales y 
organizaciones indígenas involucradas en la obtención y producción de información sobre 
pueblos indígenas logren mayores acuerdos que permitan consolidar los logros 
alcanzados y avanzar en la definición y puesta en práctica de aquellos aspectos que aún 
no se han desarrollado o estén en vías de hacerlo. 

 

VII. LA PROPUESTA DE ESTRATEGIA   

En vista de que aún queda mucho por avanzar en la aplicación y cumplimiento de 
las recomendaciones internacionales para la visibilización de los pueblos indígenas en los 
instrumentos estadísticos y la disponibilidad y uso de dicha información, surge como una 
necesidad establecer alguna suerte de lineamientos o estrategia que permita profundizar 
dicho avance. 

Esta propuesta considera que las recomendaciones internacionales –que son 
acuerdos no vinculantes tomados entre los países, organizaciones indígenas y organismos 
internacionales- son la base para proponer una estrategia o una línea de acción para la 
consecución del objetivo propuesto. 

Es un hecho que los países de la región se encuentran en diferentes etapas en este 
proceso. En una encuesta realizada en el año 2008 a los Institutos de Estadísticas y Censos 
de la región (CEPAL/CELADE, 2008), se evidenció  la utilidad de la información censal 
desde el punto de vista étnico, como un importante reconocimiento tanto a la diversidad 
cultural al interior de los países, como a la necesidad de identificar con precisión a los 
diferentes pueblos como el camino para superar las inequidades étnicas. Aspectos 
mencionados fueron:  promover la visibilidad estadística, social y económica de los 
grupos étnicos;  detectar sus  condiciones de vida respecto de la población en general y 
hacer evidentes las inequidades sociales;  identificar y superar  las brechas étnicas.  
Asimismo, se mencionó que esta información señala el camino para la localización de 
políticas sectoriales y permite establecer prioridades en los programas  focalizados por 
parte de los gobiernos, lo que es una demanda de los pueblos indígenas. 

La propuesta, en este documento, tiene por objeto que, tanto los organismos 
públicos vinculados a los instrumentos estadísticos como las organizaciones indígenas de 
los países y  las organizaciones internacionales que acompañan este proceso de 
visibilización de los pueblos indígenas en las estadísticas nacionales, hagan un balance de 
los avances en el cumplimiento de las recomendaciones internacionales y clarifiquen los 
pasos a dar para una mayor aplicación de estas recomendaciones hacia el futuro. 

Para ello, sin embargo, es necesario que exista un liderazgo por parte de una 
institución determinada, que esta institución tome la iniciativa de poner en marcha líneas 
de acción estratégicas para llevar a la práctica las recomendaciones que ya existen y de las 
que pueden surgir en el futuro para el mejor cumplimiento de las actividades requeridas. 
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Es reconocido que son los institutos u oficinas nacionales de estadística los que 
naturalmente pueden ejercer este liderazgo y cumplir con la función de aglutinar a todos 
los actores que pueden involucrarse (de corto y largo plazo), dado que cuentan con el 
reconocimiento y la legitimidad para llevar a cabo este proceso. Para ello en esta sección 
se plantean los objetivos estratégicos y las líneas de acción mínimas necesarias para la 
consecución de los mismos. 

1. Objetivos estratégicos en relación con la inclusión del enfoque étnico en las 
fuentes de datos: 
 
1.1. Lograr una mayor y más adecuada visibilización de los pueblos indígenas en las 

estadísticas nacionales,  respetando las necesidades de información de los pueblos 
indígenas, con pertinencia cultural y en consonancia con el enfoque de derechos. 

1.2. Lograr acuerdos entre los principales actores involucrados, ampliar el diálogo 
para profundizar y acelerar el cumplimiento de las recomendaciones 
internacionales en relación con los pueblos indígenas; 

1.3. Generar información útil para políticas públicas, para uso de estrategias de 
desarrollo de las propias comunidades y para cautelar el cumplimiento de los 
derechos de los pueblos indígenas. 

1.4. Generar una instancia permanente de diálogo y participación intercultural. 
 

 

------  

Lineas de acción estratégica a nivel regional 

 

- Proponer en la próxima reunión de la CEA la creación de un grupo de trabajo que 
monitoree los avances de los INE respecto a las temáticas relativas a los pueblos 
indígenas con participación de representantes de estos. 

- Asegurar recursos financieros para la participación de representantes de los 
pueblos indígenas en talleres de capacitación del nivel regional 

 

2. Líneas de acción estratégicas para el cumplimiento de las recomendaciones 
internacionales: 

  
2.1. Lograr un consenso conceptual y operativo acerca de la identificación de pueblos 

indígenas respetando el criterio de autoidentificación para ser implementado en 
todo el sistema estadístico nacional 
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2.2. Crear un grupo de trabajo de carácter permanente liderado por los INE’s dentro 
del ámbito de los instituciones u oficinas nacionales de estadísticas para iniciar el 
proceso de, activamente, llevar a la práctica las recomendaciones internacionales 
en relación con la inclusión del enfoque étnico en los censos de población y otras 
fuentes de datos.  

2.3. Contar, en dicho grupo de trabajo, con funcionarios de estadísticas y censos, de 
otros organismos públicos relacionados, con organismos de apoyo nacionales e 
internacionales y con representantes de pueblos y organizaciones indígenas, 
además de expertos y académicos vinculados al tema. Su organización, funciones y 
estatus jurídico dependerá de las modalidades de cada país. En la medida de lo 
posible se sugiere generar vínculos permanentes y establecer acuerdos formales 
que pueden coadyuvar al cumplimiento de los objetivos. 

2.4. Serían funciones de este grupo de trabajo en relación con las recomendaciones 
internacionales: 

 
a. Acordar la difusión y aplicación de las recomendaciones internacionales 

agrupadas en los siguientes cuatro categorías:  
 

i. En relación con los institutos de estadísticas y censos;  
ii. En relación con organismos de apoyo nacionales e internacionales; 

iii. En relación con los pueblos indígenas;  
iv. En relación con organismos del Estado.   

b. Establecer prioridades dentro de cada grupo de recomendaciones; 
 
c. Identificar, para cada uno de los grupos de recomendaciones,  quiénes son 

actores involucrados en cada fase y quiénes deben ser los socios 
estratégicos de largo plazo para el cumplimiento de cada una de ellas 
(ministerios, instituciones de estadística, oficinas de planificación y oficinas 
públicas de asuntos indígenas, organizaciones indígenas y sus 
representantes incluyendo organizaciones de mujeres indígenas, 
académicos/as indígenas y no indígenas relacionados con el tema, 
académicos/as universitarios en general, miembros de ONGs relacionadas,  
organismos internacionales y otros); 

 
d. Difundir y discutir las recomendaciones internacionales con los actores 

involucrados y con los socios estratégicos identificados para el 
cumplimiento de los objetivos, a nivel nacional con el fin de adaptar las 
mismas a las especificidades de cada país (talleres internos de discusión, 
talleres de discusión con participantes externos, talleres de capacitación, 
reuniones de difusión y otros); 

 
e. Formar subgrupos de trabajo (con actores involucrados y/o socios 

estratégicos, además de otros académicos  o consultores especializados) 
para la discusión y la toma de decisiones acerca de los aspectos 
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conceptuales, operacionales, logísticos, organizativos, y otros, que están 
involucrados en las recomendaciones internacionales sobre la inclusión del 
enfoque étnico en censos y otras fuentes de datos (registros, encuestas, y 
otros); 

 
f. Diseñar e implementar talleres de capacitación para fortalecimiento de 

capacidades, principalmente dirigidos a representantes de organizaciones 
indígenas en relación con las tareas censales y a los funcionarios 
estadísticos con el fin de interiorizarse acerca de la cosmovisión indígena,  
compatibilizar los aportes y eliminar estereotipos étnicos; 

 
g. Detectar los obstáculos y  factores facilitadores para el cumplimiento de las 

recomendaciones internacionales y cómo solucionarlos; 
 

h. Identificar ámbitos en los que se han aplicado las recomendaciones 
internacionales en el país y cuáles han sido los resultados; 

 
i. Identificar buenas prácticas de utilidad para futuros censos y distintas 

fuentes de datos. Interiorizarse de las buenas prácticas aplicadas en otros 
países; 

 
j. Evaluar y corregir los rumbos de acción en diferentes áreas. 

 
3. Implementación de la estrategia 

Esta estrategia puede considerarse como una guía de trabajo de corto y mediano 
plazo, considerando la importancia y la urgencia de los objetivos a cumplir.  

Los cuatro elementos principales de la implementación serían:  

3.1. La iniciativa de los institutos u oficinas nacionales de estadísticas que, 
conjuntamente con representantes de organizaciones y pueblos indígenas y de los 
organismos creados para el desarrollo de los pueblos indígenas, en un proceso de 
consulta que ya existe en forma más o menos desarrollada en un cierto número de países 
de la región, para dialogar, adaptar y finalmente implementar la estrategia según los 
avances que cada país haya mostrado hasta la fecha. 

3.2. El diálogo informado y el trabajo conjunto alrededor de objetivos comunes, que 
pueda conducir a un proceso de armonización de conceptos y criterios para el mejor logro 
de los objetivos propuestos en el marco de la interculturalidad. 

3.3. El posicionamiento del tema de la visibilización de las condiciones de vida de los 
pueblos indígenas y de la titularidad de sus derechos en las agendas de desarrollo de los 
países. 
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3.4. La búsqueda de recursos adicionales, tanto humanos como financieros, focalizados 
hacia tareas o proyectos específicos, que complementen los recursos que puedan 
disponer las instituciones involucradas. 

 

VIII. CONSIDERACIONES FINALES 

La importancia de identificar a los pueblos indígenas dentro de cada país se basa 
en  el hecho de que éstos son los descendientes de los habitantes originarios y que, de una 
manera u otra, esto es reconocido por los Estados y los gobiernos, con mayor o menor 
amplitud, lo que les concede un estatus especial dentro de la sociedad nacional en 
relación con sus derechos específicos (territorio, recursos naturales, cultura y educación);  

Son, además, grupos sociales de creciente protagonismo político, tanto por ser los 
pueblos originarios de este territorio, como por estar viviendo un proceso de 
revitalización de sus identidades y de fortalecimiento de sus organizaciones. Por lo 
anterior, y en estrecha relación con aquello, ha habido un creciente reconocimiento de sus 
derechos, lo que contribuyó al reconocimiento jurídico y constitucional en muchos países, 
como sociedades pluriétnicas y multiculturales. 

Por su especificidad cultural, sus conocimientos y tradiciones, no solo tienen el 
derecho de ser respetados sino que aportan a la construcción de la sociedad global, 
contribuyen con su cosmovisión a la identificación de soluciones válidas para muchos de 
los desafíos contemporáneos, a través de un diálogo intercultural. Los pueblos indígenas 
tienen grandes potencialidades de articularse, con su identidad propia y en el ejercicio de 
sus derechos, a la sociedad y a la economía global, pero requieren ser plenamente 
visibilizados y debe crearse conciencia de sus necesidades en el marco de sus 
especificidades culturales. 

Asimismo, los pueblos indígenas, al ser despojados de sus territorios y recursos 
ancestrales,  han llegado a tener una inserción social y económica débil y vulnerable, 
siendo excluidos de los principales beneficios de la sociedad, y pasando a engrosar, con el 
tiempo, los contingentes de la pobreza, mostrando los indicadores de desarrollo humano 
más desfavorables.    

Estos factores  hacen que, más allá de sus condiciones especiales como pueblos 
indígenas, sean potenciales sujetos específicos de políticas sociales y programas de 
desarrollo: 

• Que tiendan a crear conciencia -en la sociedad nacional y en los propios 
pueblos-, del carácter pluriétnico y multicultural de la sociedad global,  así 
como de la necesidad de la interculturalidad para el desarrollo social armónico; 

• Que tiendan a contrarrestar la tendencia a la “invisibilización” de los pueblos 
indígenas y asegurar que los objetivos y metas del desarrollo se alcancen con 
equidad para todos los individuos y todos los grupos sociales dentro de cada 
Estado nacional. 
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• Que tiendan a promover la participación activa de los propios indígenas  en el 
desarrollo de sus comunidades y hacer efectivo el aporte de su cosmovisión 
para la solución de problemas globales en los temas en que estos sean 
especialmente pertinentes. 

• Que tiendan a la erradicación de la extrema pobreza, al mejoramiento de sus 
condiciones de vida, a incrementar sus oportunidades económicas y sociales y 
a promover su desarrollo futuro como pueblos, portadores de derechos y con 
identidad propia; 

 
Dentro de este marco, la inclusión del enfoque étnico para la visibilización de los 

pueblos indígenas en los instrumentos estadísticos, especialmente en los censos de 
población, es un imperativo, por lo que en este documento se propone una estrategia o 
conjunto de líneas de acción estratégicas para, como mínimo, avanzar en el cumplimiento 
de las recomendaciones internacionales. 

En este documento, se proponen objetivos estratégicos, líneas de acción 
estratégicas y lineamientos para la implementación de las mismas, aspectos todos que los 
representantes de países, organizaciones indígenas y otros actores involucrados deben 
discutir con el fin de acelerar la marcha del cumplimiento de las recomendaciones 
internacionales para la inclusión del enfoque étnico en las fuentes de datos. 

Cabe mencionar que al hablar de “inclusión del enfoque étnico en las fuentes de 
datos” no se refiere exclusivamente a la inclusión de una o más preguntas, aunque este es 
un tema de vital importancia (veáse CEPAL/CELADE, 2009) sino –como está señalado en 
las recomendaciones internacionales–,  a que este enfoque logre permear todo las fases 
del proceso conceptual y de producción, procesamiento, análisis y difusión de la 
información, contando con la participación activa de los representantes de las 
organizaciones y pueblos indígenas. 

Los objetivos estratégicos incluyen: 

• El logro de una mayor y más adecuada visibilización de los pueblos indígenas en 
las estadísticas nacionales,  con respeto a las necesidades de información de los 
pueblos indígenas, con pertinencia cultural y en consonancia con el enfoque de 
derechos. 

• El logro de acuerdos entre los principales actores involucrados,  la ampliación del 
diálogo para profundizar y acelerar el cumplimiento de las recomendaciones 
internacionales en relación con los pueblos indígenas; 

• La generación de información útil para políticas públicas, para uso de estrategias 
de desarrollo de las propias comunidades y para cautelar el cumplimiento de los 
derechos de los pueblos indígenas. 

• La generación de una instancia permanente de diálogo y participación 
intercultural. 

 

Algunos aspectos fundamentales de las líneas de acción  estratégicas son:  
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• El liderazgo de las oficinas o institutos de estadísticas en la formación de grupos de 
trabajo con la efectiva participación de todos los actores involucrados;  

• La profundización de las recomendaciones internacionales y el establecimiento de 
prioridades;  

• La identificación de los actores involucrados en las diferentes fases así como de los 
socios estratégicos;  

• La identificación de obstáculos o factores que facilitan el proceso;  

• La capacitación en todas las instancias necesarias hacia y desde las comunidades 
indígenas para proporcionar formación técnica a la vez que eliminar estereotipos 
étnicos que afectan las relaciones sociales y la recolección y análisis de la 
información. 

Se han identificado asimismo aspectos importantes para la implementación de la 
estrategia que toman en cuenta, como mínimo, los siguientes aspectos:  

• La iniciativa de los institutos u oficinas nacionales de estadísticas que, 
conjuntamente con representantes de organizaciones y pueblos indígenas y de los 
organismos creados para el desarrollo de los pueblos indígenas,  contribuyan a 
crear un espacio de trabajo para dialogar, adaptar e implementar la estrategia; 

• El diálogo informado y el trabajo conjunto alrededor de objetivos comunes; 

•  El posicionamiento del tema de la visibilización de las condiciones de vida de los 
pueblos indígenas y de la titularidad de sus derechos en las agendas de desarrollo 
de los países; 

• La búsqueda de recursos adicionales, tanto humanos como financieros, 
focalizados hacia tareas o proyectos específicos, que complementen los recursos 
que puedan disponer las instituciones involucradas. 

Tanto el conocimiento de las condiciones de vida como la ampliación de la 
“titularidad de derechos” de los pueblos indígenas requiere disponer de información 
relevante, confiable y oportuna, como una herramienta técnica y política (CEPAL, 2006). 
Por ello, ahora que se desarrolla la ronda de censos del 2010 es imperativo abocarse a 
lograr los mejores resultados de la inclusión del enfoque étnico en los censos de los 
países, para ampliar la base de información, mejorar su calidad y, en consecuencia, 
disponer de información más confiable y pertinente para la próxima década, que sirva de 
base para el diseño de políticas que incluyan a estos pueblos entre sus objetivos 
prioritarios. 
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