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Participación de los pueblos indígenas en el Censo 
2005

Juntas Indígenas 
Resolución 692 y 898

• JIN: Organizaciones indígenas Nacionales: 
ONIC, OPIAC, AICO, CIT

La JIN asesoró al DANE y participó en los
siguientes temas:

•Sensibilización

•Fortalecimiento de la planeación de 
operativos censales en territorios indígenas

•Estrategias procesos de selección del 
personal indígena (Supervisor y 
Encuestador)

•Generación de cultura estadística

•Formación de Investigadores étnicos

•Uso y explotación de la información censal

La JIT :

•Veeduría de la participación de los indígenas en 
la gestión de  personal 

•Participación en las Juntas Cívicas Municipales

JIT: Organizaciones indígenas territoriales



Capacitaciones

Diplomados (2006-2007): 

“El uso de la información del Censo General 
2005, como instrumento para el fortalecimiento 
de la autonomía de los pueblos indígenas”

•Tres fases

•Representantes de OPIAC, ONIC AICO Y CIT

Actividades de Difusión

Contenido

•Conceptos, temáticas, variables

•Principales resultados censales y su relación con la 
formulación y seguimiento de las políticas públicas. 

•Analizar e interpretar los datos

•Construcción de los principales indicadores 
demográficos

•Manejo de bases de datos



Taller Nacional– Difusión y Análisis de la Información Censal: 

•Taller Nacional: “La información estadística del Censo General 2005 y su pertinencia en 
la planeación del desarrollo local y regional” (Bogotá, 2007)

Talleres regionales

•Sur occidente:”Socialización a la Población Indígena del sur occidente colombiano de la 
Información Estadística del Censo General 2005; análisis de resultados y su relación con 
la construcción de los planes de vida y concertación de estrategias para la actualización”. 
Monografías de caracterización  regional para los pueblos indígenas.  Pueblos indígenas: 
Guambianos, nasa, pastos, awa, coconucos, yanaconas, totoro, coreguaje, Ingas, 
Kametsa, Kofan, eperara(Cali, 2009)

•Amazónica y Orinoquía: Indicadores sociodemográficos a partir del censo 2005 y su 
incidencia en los planes de vida de la población indígena de la amazonia” Pueblos 
indígenas: kubeos, huitotos, desanos, puinave, curripaco, yuruti, ticuna, inga, kametsa, 
coreguaje, nasa, andoke, yanaconas. (Bogotá, 2010)

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

Talleres de cartografía social

Talleres Nacionales y regionales (2007-2011) 

Actividades de Difusión



Convenio Nº 007 de 2008. DANE, INTERAMERICAN FOUNDATION y FEDEAFRO :

-Capacitación a afrocolombianos e indígenas en manejo de información censal, 
construcción de indicadores para generación de políticas públicas. 2009

-Pueblos indígenas: Awa

-Ocho estudios de los becarios afrocolombianos de caracterización sociodemográfica
de la población indígena y afrocolombiana de 11 municipios de Nariño y Valle –

Publicación 2010

Convenio ATN/NI – 10819-CO. DANE y BID: 

-Capacitación a afrocolombianos e indígenas en manejo de 
información censal, construcción de indicadores para 
generación de políticas públicas y planes de vida 2009.

-Pueblos indígenas: Guambianos, Embera chamí, Nasa, Wayuu

-Ocho estudios de la situación socioeconómica y 
sociodemográfica de la población afrocolombiana e indígena en 
41 municipios de 9 departamentos. 

-Publicación del libro “Análisis regional de los principales 
indicadores de la comunidad afrocolombiana e indígena a partir 
de la información del censo general 2005”

Convenios

Actividades de Difusión



Publicaciones
Estudios postcensales

1. Colombia una nación multicultural

2. Caracterización sociodemográfica Indígena,
afrocolombiana y ROM.

3. Estimación de la fecundidad en la Población
indígena colombiana y análisis de los factores
sociodemográficos, a partir de los datos del Censo
general 2005

4. La visibilización estadística de los grupos étnicos
colombianos

Actividades de Difusión

Artículos publicados en la revista IB-DANE-CANDANE

1. Afrocolombianos y el Censo 2005

2. Los pueblos indígenas de Colombia y su inmersión en el proceso censal

3. La construcción de la territorialidad para los grupos étnicos en Colombia



• Pagina web
Esta página contiene la metodología, los estudios post 
censales, artículos y glosario del proyecto estadísticas de 
grupos étnicos
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=46&Itemid=123

Sistema de consulta para grupos étnicos

• Sistema de consulta
Herramienta que permite realizar búsquedas 
dinámicas vía Web de la información para indígenas, 
afrocolombianos, raizales y Rrom.
http://190.25.231.237:81/gruposEtnicos/index.phtml

Actividades de Difusión
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Inclusión de la variable de pertenencia étnica en los registros vitales y de 
discapacidad. Desde el año 2009.

Estudio sociodemográfico de los resguardos indígenas en Puerto Gaitán Meta.

Recomendaciones para el Censo Ronda 2010 en resguardos indígenas

Fortalecimiento de Lenguas de los pueblos indígenas en Colombia

Proyecciones anuales de población en resguardos indígenas

Atlas geoestadístico de Colombia (Componente étnico)

Preparación del proceso de concertación para el censo agropecuario

Diseño y planeación del censo de población y vivienda con enfoque étnico

Diseño de rutas operativas étnicas

Otros proyectos 

Actividades de Difusión



GRACIAS 

María Teresa Rojas
mtrojasl@dane.gov.co

Lina Marcela Salamanca
lmsalamancar@dane.gov.co
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