
Difusión y utilización de la información 
II Censo Nacional Indígena  - Paraguay

Jorge Servín, 
Coordinador General

Seminario Internacional: Censos 2010 y Pueblos Indígenas en América Latina
Cartagena de Indias, Colombia, 2 al 4 de agosto de 2011 

Centro de Formación de la Cooperación Española



CONTENIDO
 ANTECEDENTES
 FUNDAMENTOS DE LA 
DIFUSION
MATERIALES: ORALES  
Y ESCRITO

 DIFUSION DE LOS 
RESULTADOS 
CENSALES
 DESAFIOS



Antecedentes  El operativo censal 
indígena 2002, desde 
su concepción e 
implementación se 
destacó por propiciar la 
participación de los 
pueblos indígenas, lo 
que  marcó un hito en 
las relaciones entre los 
pueblos indígenas, el 
Estado y la sociedad

 Para el efecto 
conformó un equipo 
técnico que se encargó 
de implementar las 
actividades y proponer 
instrumentos acordes a 
las pautas culturales de 
los pueblos indígenas



Antecedentes
 La participación 

de los PI se 
fundamentó en el 
conocimiento de 
la tarea a realizar

 En que sean 
invitados para 
formar parte del 
operativo y lograr 
el consentimiento 
de los mismos.

 Generación de un 
espacio para que 
los indígenas 
pudieran contar 
con la posibilidad 
de incorporar la 
actividad censal 
en su cosmovisión 
y formas de 
entender el 
mundo



Antecedentes  Ante la baja 
escolaridad de los 
pueblos indígenas se 
vio necesario realizar 
diversos tipos de 
materiales de difusión: 
privilegiando aquellos 
de carácter oral; de 
modo que la 
información pudiera 
llegar a todos/as

 Para el efecto el 
equipo del Censo 
Indígena contó con la 
confianza de  las 
entidades públicas, 
privadas, pueblos 
indígenas y en 
especial de las 
agencias 
internacionales y 
locales que se 
interesaron en apoyar 
la iniciativa. 



Materiales 
 Elaboración  y financimiento de 

proyectos de difusión radial  
 72 spot radiales en diferentes lenguas 

indígenas
 Materiales sonoros en 16 idiomas 

indígenas
 Traducción de los cuestionarios 

censales en 12 lenguas indígenas
 Cobertura difusión a : 550 

comunidades indígenas  a través de 20 
emisoras radiales.

 Sensibilización y promoción dirigida a
diversas instituciones.

 Un símbolo representativo y de
identidad: la Maraca

 Teatralización del censo para los
pueblos de habla guaraní.



Escenarios  Los “actores” de las
grabaciones fueron en su
totalidad indígenas de los
diferentes pueblos

 Las locaciones fueron en
escenarios indígenas
comunitarios

 En diferentes comunidades los
indígenas expresaron sus
cantos tradicionales de modo a
utilizar en los materiales

 Se elaboraron libretos según
las particularidades culturales
para cada pueblo indígena

• Se enlistaron variables –
priorizando aquellas vinculadas
al derecho colectivo :tierra-
territorio – recursos naturales –
servicios comunitarios –
infraestructura – acceso a la
salud – educación – justicia –
actividades económicas
tradicionales – para difundir el
operativo censal.



Escenarios  Se editaron tres discos 
compactos (CDs) de la 
campaña comunicacional, 
que sirvieron para la 
distribución a los medios 
masivos. 

 Estos materiales fueron 
presentados en actos con 
bailes tradicionales de 
algunas etnias, y donde se 
pudieron escuchar 
reveladores testimonios de 
los indígenas que 
colaboraron en el trabajo. 

 Se elaboró además un 
vídeo, como parte de la 
promoción y difusión del 
proceso censal y sus 
resultados. 



Difusión escrita de los resultados 
censales

 La tarea de realizar la difusión oral en 
lenguas indígenas surge en el proceso del 
Segundo Censo Nacional Indígena, 2002.

 Argumentos principales: la baja 
escolaridad indígena – y el nulo 
conocimiento de comprender datos 
estadísticos 

La



Utilización de los resultados censales 
para la difusión oral 

 La tarea de realizar la difusión oral en 
lenguas indígenas surge en el proceso del 
Segundo Censo Nacional Indígena, 2002.

 Argumentos principales: la baja 
escolaridad indígena – y el nulo 
conocimiento de comprender datos 
estadísticos 

La



OBJETIVO 

 Difundir los 
principales  
Resultados 
Finales del II 
Censo Indígena, 
en forma oral, 
para cada etnia  y 
en su respectiva 
lengua. 



PARTICIPACIÓN 
INDÍGENA

 La metodología 
fue la 
participación 
amplia y 
efectiva de 
todos los 
pueblos 
indígenas 
existentes en el 
país. 

 Se logró la 
grabación en 
20 lenguas 
indígenas

 Tomaron parte 
unas 150  
personas



PARTICIPACIÓN 
INDÍGENA  Se visitó más 25 

asentamientos 
indígenas 
previamente 
seleccionados

 Se contactó con 
diferentes actores 
sociales, algunos 
especializados en el 
área lingüística, que 
gozan de la confianza 
de los indígenas para 
apoyar los trabajos. 



IMPACTOS Y RESULTADOS 

 Se cuenta con 20 
grabaciones de 45 
a 60 minutos de 
duración, que 
contienen los 
principales 
resultados del 
Segundo Censo 
Nacional Indígena,  
por etnia. 



IMPACTOS Y RESULTADOS 

 Se generó un 
mayor 
conocimiento de 
la diversidad 
lingüística que 
se posee en el 
país.



IMPACTOS Y 
RESULTADOS 

 Se facilitó un canal más apropiado de 
comunicación y de mayor orgullo para 
cada pueblo indígena.

 Se fomentó la etnoestima y las 
manifestaciones culturales de los pueblos 
indígenas. 



Primera Encuesta Nacional de 
Hogares Indígenas

 Fecha: mayo a junio 2008
 Objetivo: ofrecer información 

sobre las condiciones de vida 
de la población indígena, 
comparable con la EPH, 
ejecutado anualmente por la 
DGEEC

 Cobertura: 4.118 personas, 
926 viviendas, distribuidas en 5 
familias lingüísticas y 82 
comunidades. 

 Responsable: DGEEC y BID



Otras actividades pos Censo 
2002 vinculadas a P. Indígenas



Encuesta de prevalencia de 
tuberculosis en indígenas

 Fecha: agosto a octubre 2009
 Objetivo: Detectar la prevalencia de tuberculosis a partir del 

estudio de la población indígena. Muestras de esputo de 
personas de 15 años y más de edad, que durante la 
entrevista reportaron algún síntoma relacionado a la 
tuberculosis. 

 Cobertura: 5.500 viviendas, 99 comunidades, 29.000 
personas. 

 Responsables: MSP y DGEEC



Encuesta comunitaria sobre agua y 
saneamiento de hogares indígenas

 Fecha: octubre a noviembre 2009
 El relevamiento de datos se dividió en dos partes:

 A. Encuesta a Hogares de la Población General
 B. Encuesta Comunitaria a Indígenas (Boquerón y Alto Paraguay)

 Objetivo: sistematizar y actualizar la información sobre 
acceso del agua y saneamiento, con el fin de evaluar el 
estado de cumplimiento de las metas del milenio; y conocer, 
sobre la base de las brechas, las necesidades 
presupuestarias para su cumplimiento.

 Cobertura: 50 comunidades indígenas. 
 Responsables: PNUD, UNICEF y DGEEC



• Trabajo conjunto con OG, ONG y asistencia técnica del 
Sistema de NNUU, en la identificación, selección y 
validación de indicadores  de ODM, ajustados a la 
realidad de los pueblos indígenas. 

• A partir de datos de registros administrativos, censos de 
población, encuestas de hogares y demográficas, el 
sistema ofrece:

 Mapas, gráficos y tablas fácilmente exportables
 Desagregaciones por sexo (varón, mujer), áreas 

(urbano/rural), condición de pobreza, y grupos étnicos. 
 Metadatos, metodología para la construcción de 

indicadores y fichas sobre las fuentes de información.

sistema de indicadores



sistema de indicadores
 Realización de 5 talleres sectoriales, en las que se 

identificaron más de 80 indicadores relevantes sobre 
pueblos indígenas, en los siguientes temas:
 Perfil Demográfico

 Educación

 Salud (Nutrición)

 Servicios Básicos de la Vivienda

 Servicios Básicos en la Comunidad

 Trabajo

 Tenencia de Tierra

 Discapacidad

 Diversidad Lingüística

 Ciudadanía

Areas pendientes



• En el marco del fortalecimiento del Sistema de 
Información en Salud del MSP, desde 2009 se incluyó 
la “etnia” en los formularios de:

• Historia Clínica Básica estandarizada
• Egreso Hospitalario
• Registro diario de consulta

sistema nacional de información
en salud



 La información disponible permitió la
elaboración del Programa Nacional para
Pueblos Indígenas.

 En el año 2010, con la coordinación del
Instituto Nacional del Indígena (INDI), se
elaboró el Primer Informe Nacional sobre la
Convención Internacional contra toda forma de
discriminación racial, Informe sobre Plan de
Acción de la declaración de Durban.

uso de la información en políticas 
públicas



Desafíos  Adaptar las 
metodologías y 
procedimientos 
estadísticos a la 
realidad de los pueblos 
indígenas tendientes a 
una efectiva 
participación.

 Incrementar el 
conocimiento y la 
utilización de los datos 
estadísticos por los 
pueblos indígenas, 
como una herramienta 
para el ejercicio de sus 
derechos.

 Sostenibilidad en la 
generación de las 
estadísticas y la 
inclusión efectiva de 
los pueblos indígenas 



aguyje joaite pe`ême!!! 

muchas gracias!!!!
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