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Palabras de bienvenida del Director del CELADE, Dirk Jaspers-Faijer 

Inauguración del Seminario Internacional   

“Censos 2010 y Pueblos Indígenas en América Latina” 

 

Cartagena de Indias, 2-4 de agosto de 2011 

 

1. Saludo a los miembros de la mesa: 

 

• Lidia Blanco, AECID 

• Sr. Mateo Martínez, Secretario Técnico del Fondo Indígena 

• Sra. Mirna Cunningham, Presidenta Del UNPFII 

• Pedro Santiago Posada, Representante del Gobierno de Colombia 

 

2. Es una gran satisfacción el estar reunidos aquí para abordar los asuntos de 

pueblos indígenas y los censos de población en América Latina, comprobando 

una vez más que se trata de un tema de amplia convocatoria. Estamos aquí 

reunidos, expertos y expertas provenientes de organismos de gobierno, de 

organizaciones indígenas y organismos internacionales, para avanzar en la 

promoción de la inclusión del enfoque de pueblos indígenas en los sistemas de 

información, mediante una construcción participativa.  

 

3. Recordemos que hace 11 años se iniciaba la ronda de censos del 2000 y 

precisamente en esta misma ciudad, Cartagena de Indias, se llevaba a cabo el 

seminario “Todos Contamos”, que sin duda constituyó un hito importante en la 

inclusión de los pueblos indígenas y otros grupos étnicos en los censos. Luego, 

otros dos encuentros relevantes a nivel regional fueron los seminarios que 

realizamos en la CEPAL, el primero de ellos en el año 2005, en conjunto con el 

Fondo Indígena; y el más reciente en el 2008, también aunando esfuerzos con 

el Fondo Indígena, el UNFPA, la UNICEF y otros organismos internacionales, 

más el apoyo del Gobierno de España.  
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4. Hoy estamos aquí para revisar y reforzar estos procesos, luego de una década 

de intensos debates, de acuerdos y recomendaciones de consenso y de un 

posicionamiento claro por parte de los pueblos indígenas, habiéndose iniciado 

la década de los censos 2010 en un contexto sociopolítico diferente. Me refiero 

concretamente a la existencia de nuevos estándares de derechos individuales y 

colectivos de los pueblos indígenas, de carácter obligatorio para los Estados, 

dentro de los cuales se encuentra el derecho a la información.   

 
5. En efecto, uno de los aspectos cruciales a los que reiteradamente los pueblos 

indígenas hacen mención, es la urgente necesidad de su visibilidad estadística, 

a través de procesos participativos. La demanda de información se constituye 

así, no sólo en una herramienta técnica, sino también en un recurso político en 

pro de la realización de sus derechos, lo cual contribuye a la democracia y al 

buen gobierno. En forma paralela, las instituciones del Estado, organismos 

internacionales y organizaciones de la sociedad civil también forman parte de 

esta demanda creciente de información. La disponibilidad de más y mejor 

información, junto con contribuir a la definición de políticas más efectivas y 

pertinentes, también pone a disposición de los pueblos indígenas un 

instrumento de utilidad para que éstos puedan ejercer grados crecientes de 

participación y de contraloría respecto de las acciones que llevan a cabo los 

Estados.  

 

6. En este contexto, los resultados del censo suministran los antecedentes básicos 

acerca de las viviendas, los hogares y las personas, insumos indispensables 

para el diseño de políticas a nivel nacional y local. Asimismo, posibilitan la 

evaluación y establecimiento de programas en materia de educación, salud, 

empleo y vivienda,  entre otros. Sumado a ello, el censo es el marco estadístico 

para las encuestas por muestreo y constituye una fuente indispensable para la 

construcción de indicadores sociales. De esta forma, los censos de población 

tienen la capacidad de abarcar diversos temas de interés para el análisis socio-

demográfico y socioeconómico de la población. Y, por su carácter universal, 
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tiene el potencial para caracterizar a los numerosos pueblos indígenas que 

existen en la región, más de 670 pueblos, aún cuando su tamaño poblacional 

sea, en algunos casos, pequeño.  

 
 

7. La inclusión de la identificación étnica en los censos no es un fenómeno nuevo, 

lo que ha cambiado es el porqué y el para qué de esta identificación. Hasta el 

siglo XVIII los censos o empadronamientos de personas en América Latina 

mantenían como objetivo central la recaudación de tributos, y continuaban 

siendo una herramienta de acceso al poder, la mano de obra, y los recursos 

productivos.  Y desde la perspectiva  de este paradigma, los pueblos indígenas 

y los afrodescendientes lógicamente eran identificados y contados, como 

siervos y esclavos. En general, a partir del siglo XX los censos latinoamericanos 

comienzan a modificar su concepción en torno a los grupos étnicos, incluso 

aquellos levantados durante la primera mitad del siglo pasado reconocen la 

existencia de indígenas portadores de culturas diferentes a la hegemónica. Si 

bien las ideologías que sustentaban estas mediciones se materializaban en 

políticas asimilacionistas, esta información comenzaba a ser utilizada también 

por las organizaciones indígenas. Pero es recién a inicios de este siglo cuando 

se produce un punto de inflexión, no solamente porque la mayoría de los países 

de la región incluye en los censos del 2000 preguntas para identificar a los 

pueblos indígenas, sino porque se percibe a estos pueblos como sujetos de 

derechos, al considerar el criterio de la autoidentificación como criterio 

primordial.  

 

8.  La ùltima ronda de censos ha dejado un conjunto de lecciones aprendidas, 

positivas algunas y otras no tanto, que debemos tomar en cuenta con miras a 

mejorar la calidad de los censos de esta década. Pero también han permitido 

visualizar las brechas de equidad en desmedro de los pueblos indígenas, y han 

puesto en evidencia las profundas desigualdades étnico-territoriales que 

persisten en la región. Se espera poder examinar las tendencias y los cambios 



4 
 

ocurridos en estos últimos 10 años a partir de los resultados de esta nueva 

ronda, y también poder responder a los nuevos requerimientos en materia de 

información y a los desafíos pendientes.   

 
9. Desde la perspectiva de la CEPAL, tal como se expresa en el documento “La 

Hora de la Igualdad”, la articulación de la democracia, el desarrollo y la 

implementación de derechos supone enfrentar las desigualdades políticas, 

sociales, económicas, territoriales, de género y étnicas vigentes en América 

Latina y El Caribe. Para ello, se requiere de la implementación de políticas 

orientadas a disminuir la vulnerabilidad y disparidad social que afecta a ciertos 

segmentos y grupos sociales, y particularmente a los pueblos indígenas. 

 

10. En este sentido, se trata de recabar información censal para producir 

indicadores diferenciados que permitan monitorear el cumplimiento de los 

derechos de los pueblos indígenas en el contexto de los países en los cuales se 

insertan. También es urgente hacer visible la heterogeneidad de situaciones, 

contextos y circunstancias que enfrentan estos pueblos en los escenarios 

latinoamericanos. Por lo mismo, es perentorio trascender los promedios y las 

estadísticas generales, para visibilizar, dentro de estos pueblos, los grupos 

específicos que concentran las desigualdades, tal es el caso, por ejemplo, de las  

mujeres, los niños, los habitantes rurales y los jóvenes. 

 

11. Al ser el censo un instrumento de medición de fenómenos poblacionales y 

sociales, debe tener la sensibilidad para captar situaciones nuevas y la 

flexibilidad para adaptarse a los cambios. Estamos aquí para reflexionar cuánto 

hemos avanzando en esto frente a los requerimientos de los pueblos indígenas 

y los estándares de derechos humanos y para delinear una estrategia que nos 

permita enfrentar los retos pendientes. 

 

12. Como parte de la organización de este seminario, la CEPAL agradece la 

participación de todos ustedes, augurando excelentes resultados.  


