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Capítulo I: 
Estados, están obligados…



 Existencia de estándares mínimos de derechos de pueblos
indígenas: obligaciones estatales para ampliar la titularidad de
derechos. La información se constituye en una herramienta
clave para el reconocimiento y la promoción de los derechos.

 Información, herramienta técnica fundamental para el diseño,
implementación y monitoreo de políticas públicas e innegable
utilidad política.

 Necesidad de incluir la identificación de los pueblos indígenas
en todas las fuentes de datos (condición necesario pero no
suficiente)

Pueblos indígenas y las crecientes 
demandas de información 



Declaración de Naciones Unidas de Derechos de los 
Pueblos Indígenas:

Artículo 15:
Los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y 
diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones 
queden debidamente reflejadas en la educación y la 
información pública.

Artículo 16
Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios 
medios de información en sus propios idiomas y a acceder a 
todos los demás medios de información no indígenas sin 
discriminación.



Principales aportes del censo de 
población

 Los censos aportan al conocimiento de quiénes son, cuántos
son, dónde están y cómo viven mujeres, hombres y pueblos
indígenas, insumos básicos para políticas y programas.

 En particular, la dinámica demográfica y sus componentes
inherentes -la fecundidad, la mortalidad y la migración-,
sustentan la reproducción socio-cultural de estos grupos

 Única fuente de carácter universal: capta “poblaciones
pequeñas” y permiten desagregación a escalas territoriales
menores



Capítulo II:
Para contar con todas y todos…



Condición necesaria: incluir preguntas de identificación 
de pueblos indígenas en las fuentes de datos

- Mayores avances en los 
censos de población: 16 países 
incluyeron identificación de 
pueblos indígenas en censos 
década 2000

- Algunos avances en encuestas 
de demografía y salud o 
condiciones de vida (máximo, 8 
países)

- Rezago evidente en registros 
(sólo 1 país en registros de 
salud, pocos avances en 5 
países)

7 países identificaron pueblos 
indígenas y afrodescendientes en 

censos 2000
Brasil 2000

Colombia 2005
Costa Rica 2000
Ecuador 2001

El Salvador 2007
Honduras 2001
Nicaragua 2005

9 países identificaron sólo 
poblaciones o pueblos indígenas

Argentina 2001
E.P. de Bolivia 2001

Chile 2002
Guatemala 2002

México 2000
Panamá 2000

Paraguay 2002
Perú 2007

R. B. de Venezuela 2001



Pueblos indígenas y censos 2010: 
recomendaciones presentadas antes la CEA-CEPAL

-Acerca del criterio de identificación : autoidentificación 
criterio primordial
-Otras dimensiones: idioma, territorio, ancestros
-Preparación de la cartografía: reconstrucción de 
territorialidad indígena
-Adecuación de la boleta censal y diseño de 
instrumentos complementarios: avance en 3 direcciones
- Proceso censal: participación, capacitación, campañas, 
institucionalización



Países
Fecha próximo 

censo
Preguntas sobre pueblos indígenas 

en censos década 2010
Incluye 

afrodescendientes

México Mayo 2010
Idioma indígena, Compresión Idioma 

indígena*, Autoidentificación* No

Panamá Mayo 2010
Autoidentificación a pueblos 

indígenas
Si, primera vez, 
pregunta aparte

Brasil Julio 2010
Autoidentificación a pueblos 
indígenas, Idioma indígena Si, raza/color

Argentina Octubre 2010
(Auto)identificación a pueblos 

indígenas
Si, primera vez, 
pregunta aparte

Ecuador Noviembre 2010
Autoidentificación, Idioma indígena, 

Idioma indígena de los padres Si

Costa Rica Mayo, 2011
Autoidentificación a pueblos 

indígenas, lengua Si, separa pregunta

Rep. Bol. De Venezuela Septiembre, 2011
Autoidentificación, agrega mas 

preguntas
Si, primera vez, 
pregunta aparte

Uruguay 2011 ------- Si, primera vez
Honduras 2012 ? Sí
Estado Plur. De Bolivia 2012 Explora cambios Si, primera vez
Chile 2012 Explora cambios Explora
Guatemala 2012 Explora cambios Explora
Paraguay 2012 Explora

Colombia y Nicaragua hicieron censos en el 2005; El Salvador y Perú, en el 2007



Cartografía: 
- Ejemplos de Brasil y Costa Rica, censos 2010

Adecuación cultural e instrumentos complementarios:
- Rep.Bolivariana de Venezuela, 2011; Chile,  2012;

Costa Rica, 2011
- Perú, censo de comunidades amazónicas, 2007
- Otros antecedentes,  década 2000:  Censo 
Indígena de Paraguay, 2002; Censo indígena 
Venezuela, 2001; Encuesta complementaria de 
pueblos indígenas, Argentina, 2004.

Institucionalidad: 
- Ecuador, la CONEPIA; Guatemala, UPyG



Desafíos en materia de información

Enfoque intercultural
Enfoque de género

Indicadores 
convencionales

Indicadores 
específicos 

Indicadores 
complementarios

Indicadores 
sustitutivos

Incidencia
en las

políticas



MUCHAS GRACIAS

www.cepal.org/celade/indigenas
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