
 
 

 

Organizado por el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (Fondo Indígena), 
la  Secretaría del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas 

y  la CEPAL/CELADE (División de Población de la Comisión Económica para América Latina y  El Caribe-CEPAL). 
 
 

AGENDA PROVISIONAL  
 
Sede de la reunión: Centro de Formación de la Agencia Española de Cooperación Internacional al 
Desarrollo de Cartagena de Indias, Colombia 

Martes 2 de agosto de 2011,  mañana 

08:30 - 09:00  REGISTRO DE PARTICIPANTES 

09:00 – 10:00     INAUGURACIÓN 

- Representante de AECID 

-  Representante de CELADE – División de Población de la CEPAL  

- Representante del Fondo Indígena 

- Enrique Iglesias, Secretario General Iberoamericano   

- Mirna Cunningham, Presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas de la ONU: “La situación de los pueblos indígenas del mundo”. 

- Inauguración oficial. S.E. Juan Manuel Santos, Presidente de la 
República de Colombia 

10:00 -  10:15    Café 
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10:15 – 10:35 Presentación CEPAL/CELADE. 

  Balance de las acciones emprendidas para  incorporar el enfoque 
étnico en los censos de población y ampliar la visibilización de los 
pueblos indígenas de la región.  

Presentación: Fabiana Del Popolo, CEPAL/CELADE. 

Martes 2 de agosto de 2011, mañana 

10:35 - 13:00 Sesión 1. Políticas nacionales y acciones de  inclusión de los pueblos 
indígenas en los censos realizados: buenas prácticas,  lecciones 
aprendidas, estrategia de comunicación e información,  visibilización de 
los pueblos indígenas en los censos  y su alineación con las 
recomendaciones internacionales 

     Presentaciones: 

• Argentina (INDEC)   
• Brasil (IBGE y FUNAI) 
• Ecuador (INEC-CONEPIA) 
• México (INEGI ) 
• Panamá (INEC) 

Discusión 

13:00 - 14:30   Almuerzo 

Martes 2 de agosto de 2011, Tarde 

14:30 - 15:45  Sesión 2: Políticas nacionales y acciones adoptadas para la realización 
de los censos que se están programando entre 2011-2013 y su 
alineación con las recomendaciones internacionales 

  Presentaciones: 

• Costa Rica, 2011 (INEC)   
• Honduras, 2011 (INE) 
• República Bolivariana de Venezuela, 2011 (INE) 
• Estado Plurinacional de Bolivia,  2012 (INE) 

Discusión 

15:45 - 16:00  Café 

16:00 - 18:30  Presentaciones: 

• Chile, 2012 (INE) 
• Colombia, 2013 (DANE) 
• Paraguay, 2012 (DGEEC) 

Discusión 

19:00 - 21:00 Vino de bienvenida 
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Miércoles 3 de agosto de 2011, mañana 

09:00 -11:30  Sesión 3: Censos indígenas: lecciones aprendidas, acciones 
resultados, análisis y difusión de la información censal para la 
generación de políticas públicas inclusivas y agendas de decisión.  

Presentaciones: 

 INDEC, Argentina. Análisis, difusión y uso de la  información de la 
Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas de la Argentina 
(ECPI) 2004-2005. 

 DGEEC, Paraguay.  Difusión y utilización de la información del 
Censo Indígena 2002  

 INE, Venezuela. Análisis,  difusión y uso de la información de los 
Censos Indígenas en Venezuela 

 INEI, Perú.  Análisis,  difusión y uso de la información sobre 
Pueblos Indígenas en Perú, Censos de las Comunidades Nativas 
de la Amazonía, 1993 y 2007. 

 DANE, Colombia. Capacitación y uso de los datos censales con la 
participación de los pueblos indígenas 

Discusión 

11:30 - 11:45  Café 

11:45 - 13:00  Sesión 4: El desarrollo del enfoque de derechos para la inclusión 
en los instrumentos estadísticos desde la perspectiva de los 
pueblos indígenas: desafíos para la construcción de indicadores.  

 Presentaciones: 

• ONUMujer, Paz López: Construcción de indicadores e instrumentos 
estadísticos desde la perspectiva de la mujer indígena 

• CIESAS, Diego Iturralde: Sistema de monitoreo sobre Derechos y 
bienestar de los Pueblos Indígenas 

• UNFPA. Marcela Suazo. Disponibilidad de información para la 
generación de políticas orientadas a la reducción de desigualdades 

• CEPAL/CELADE. Análisis, difusión y uso de la información sobre 
pueblos indígenas a partir de los censos de población de América 
Latina.   

Discusión 

13:00 - 14:30   Almuerzo 
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Miércoles 3 de agosto de 2011, tarde 

  

14:30 – 16:00 Sesión 5: La visión paradigmática de las organizaciones indígenas 
de su participación en los procesos censales, el uso de la 
información y la generación de una propuesta de indicadores 
relevantes para los pueblos indígenas desde un enfoque de 
derechos.  

 Presentaciones: 
 
El Salvador: Betty Pérez. Los operadores del Estado y el uso de la 
información censal de los pueblos indígenas para la construcción de 
Políticas Públicas Inclusivas.  

Guatemala: Margarita López. Relevancia de la visibilización de la 
identidad de los pueblos en los censos, desde la perspectiva de los 
instrumentos internacionales en materia de derechos de los pueblos 
indígenas.   

Nicaragua: Marcia Watler. La generación de la información estadística 
para la construcción del Vivir Bien de los Pueblos. 

Bolivia: Pacto de Unidad, Construcción participativa de la boleta censal 
en la perspectiva de reafirmar la autoidentificación pluricultural.   

Discusión 

16:00 - 16:15  Café 

16:15 – 18:00 Presentaciones: 

• CICA, Consejo Indígena de Centro América  

• COICA, Coordinadora de Organizaciones Indígena de la Cuenca 
Amazónica 

• CAOI, Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas 

• FIMI, Foro Internacional de Mujeres Indígenas 

Discusión 
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Jueves 4 de agosto de 2011, mañana 

 

09:00 – 09:30 Sesión 6: Presentación Foro Permanente - Fondo Indígena – 
CELADE/CEPAL. Estrategia regional para el avance en la inclusión del 
enfoque de derechos de los pueblos indígenas en los censos y la 
construcción de políticas públicas inclusivas.  

  

09:30 – 11:00 Trabajo de grupos para la discusión de la Estrategia 

a. Censos Propios 

b. Guías orientadoras  

c. Acuerdos  

d. Presupuestos 

11:00 – 11:15   Café 

11:15 – 12:45 Presentación en plenaria del trabajo de grupos y debate con 
representantes de gobiernos y organizaciones indígenas 

12: 45 – 13:15  Clausura 

 

 


	Discusión

