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Áreas de trabajo conjunto UNFPA - CEPAL/CELADE

Investigaciones e 
informes técnicos

Producción y 
difusión de 
información

Capacitación en el 
uso de información

Enfoque de pueblos 
indígenas en censos 

y registros



Enfoque de pueblos indígenas en censos de 
población y vivienda

- Seminarios internacionales 
2005 y 2008

- Elaboración de 
recomendaciones y desarrollo 
Caja de herramientas para la 
inclusión de pueblos indígenas y 
afrodescendientes en los censos 
de población

- Participación en reuniones 
nacionales y regionales

- Asistencia técnica a los países

Fortalecimiento de los censos de la década 2010



Pueblos indígenas y territorio

• La distribución territorial refleja el 
vínculo indisoluble de los pueblos 
indígenas con el territorio: los principales 
asentamientos se ubican en áreas 
asociadas a sus tierras ancestrales.

• La invasión a sus territorios, la pobreza, 
entre otros factores, están propiciando una 
migración hacia centros urbanos u otras 
zonas rurales, dependiendo del pueblo 
(situaciones heterogéneas). 

• Indígenas urbanos: menor concentración 
en las metrópolis, privilegiando centros 
urbanos cercanos a sus territorios de 
origen. Procesos de “etnización” en las 
ciudades, segregación residencial, 
profundización de las inequidades.

Perú: población indígena según distritos, 
censo 2007



Tasa de mortalidad infantil (por mil nacidos vivos), censos década 2000

Fuente: CELADE, procesamientos especiales de los microdatos censales

Profundas inequidades y brechas en la implementación 
del derecho a la salud de los pueblos indígenas:



Jóvenes indígenas

• Las inequidades étnicas en
educación y en el empleo
son contundentes, y se
potencian con las de
género; las brechas se
mantienen tanto en zonas
urbanas como rurales.

• Falta de reconocimiento
de las ocupaciones
tradicionales.

• La maternidad a edades
tempranas también es
más elevada, las mayores
brechas étnicas se
presentan antes de los 17
años.
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Porcentaje de jóvenes de 15 a 17 años que son 
madres según grupos étnicos,  censos 2000

Fuente: CELADE/CEPAL – OIJ – UNFPA, 2009.



Banco de datos sobre pueblos indígenas (PIAALC):





Capacitación y organizaciones indígenas

• Talleres sobre derechos de mujeres y pueblos indígenas 
en salud reproductiva: análisis de información para 
políticas públicas 

• Talleres sobre uso de indicadores socio-demográficos 
para políticas públicas (usuarios y productores)



Desafíos
2013: habrán finalizado los censos de la Ronda 
del 2010…  Qué sigue?

 Análisis y difusión de la información acorde a los 
contextos socioculturales y territoriales de cada
pueblo;

 Fortalecimiento de las capacidades nacionales para
el uso de esta información y la incidencia en políticas

 La identificación de pueblos indígenas debe ser 
incluida en las encuestas "normales y periódicas" que
realizan los INEs, revisando los marcos muestrales; 
también en los registros continuos.

 UNFPA puede ofrecer apoyo en esta labor a través 
de sus oficinas de país y con apoyo del asesor 
regional en censos.  



MUCHAS GRACIAS!!
www.cepal.org/celade/indigenas

www.unfpa.org

http://www.cepal.org/celade/indigenas�
http://www.unfpa.org/�
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