
   
 

 
 

TALLER “PUEBLOS INDÍGENAS EN COLOMBIA: ACCESO, PRODUCCIÓN Y USO DE 
INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA PARA LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO DE 

LOS TERRITORIOS INDÍGENAS” 
 

Organizado por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el CELADE-División de Población de la 

Comisión Económica para América Latina y  el Caribe (CEPAL), con el apoyo de la Fundación 
Ford. 

 
Bogotá, 6 de julio al 10 de julio de 2015 

 
CONVOCATORIA 

 
 
I. ANTECEDENTES 
 

Durante las últimas décadas se ha incrementado el esfuerzo por identificar a los 
pueblos indígenas en distintas fuentes de datos, siendo los censos de particular importancia 
dada su cobertura universal y las posibilidades de desagregación a escalas menores que 
permite este instrumento. Estas iniciativas han ido de la mano con el desarrollo de una 
conciencia de los mismos pueblos acerca de la necesidad de contar con información 
estadística sobre sus propias comunidades y con la creciente demanda por capacitación para 
el manejo de datos en beneficio de los pueblos indígenas. 

 
La información demográfica y social constituye una herramienta fundamental para el 

diseño y aplicación de programas y políticas, y como instrumento para la promoción de los 
derechos de los pueblos indígenas, sintetizados en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo y en la Declaración de la Naciones Unidas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas (Asamblea de Naciones Unidas, 2007). Es así como existe en la actualidad 
una normativa clara derivada de una serie de conferencias Internacionales sobre la necesidad 
de la recolección y difusión de información sobre pueblos indígenas, que los países se han 
comprometido a acatar. Cabe señalar que el desglose de datos también ha sido incluido en la 
Declaración de la Conferencia Preparatoria Global Indígena realizada en Alta, Noruega llevada 
a cabo en junio de 2013, como recomendación explícita a los estados. Y en septiembre de 
2014 se realizó la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, en cuyo documento final, 
párrafo 10 se expresa el compromiso de los Estados a trabajar con los pueblos indígenas para 
contar con información desglosada sobre estos pueblos, en especial personas mayores, niños, 
jóvenes, mujeres y personas con discapacidad, que permitan la generación de planes, 
programas y políticas tendientes a su desarrollo, incorporando la propia visión indígena. En 
este marco, es relevante que los pueblos indígenas fortalezcan sus destrezas en el uso y 
análisis de los datos demográficos y socioeconómicos, para contribuir a los procesos 
autonómicos de desarrollo y generación de información, como así también para la incidencia 
política en las agendas nacionales.  
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En Colombia se ha aprobado recientemente el Decreto 1953 de 2014. “Por el cual se 
crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los Territorios Indígenas 
respecto de la administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas hasta que el 
Congreso expida la ley que trata el artículo 329 de la Constitución Política”. Este decreto 
implica la puesta en marcha de los territorios indígenas delimitados geográficamente, que 
contempla la asignación de competencias y recursos relacionados con la salud, educación, 
agua potable y saneamiento básico1

 

. Este instrumento constituye un desafío para los pueblos 
indígenas, quienes asumen la administración directa de Sistema General de Participaciones 
(SGP) para los resguardos indígenas, con lo cual el manejo de información sociodemográfica 
resultará clave como herramienta técnica y política. 

En las décadas censales recientes, las oficinas nacionales de estadística han acogido 
las demandas a favor de una mayor y más confiable identificación de los pueblos indígenas 
constatando significativos avances. El respeto por el principio de la autoidentificación se ha 
extendido a todos los países de la región con población indígena (17 de 20 países), lo cual es 
coherente con el derecho de toda persona a su identidad como parte de un pueblo y el derecho 
de ser consultado en asuntos que tengan que ver con éste. Los avances regionales también se 
han manifestado en otras áreas del proceso censal, tal como en las campañas de 
sensibilización para la autoidentificación, las capacitaciones a censistas y supervisores, la 
definición de la cartografía acorde a los territorios indígenas, la inclusión de otras preguntas 
culturalmente pertinentes, por mencionar algunas. En el caso particular de Colombia, las 
comunidades indígenas han tenido una participación parcial en los momentos de diseño, 
planificación, y desarrollo operativo de los censos de población. Para los censos 1993 y 2005 
se produjeron estrategias para vincular a los indígenas como guías de los equipos de censistas 
y en ocasiones como censistas, también se abrieron algunos espacios para el diálogo entre el 
DANE y las organizaciones indígenas2

 
.  

En 2014 en el marco del III Censo Nacional Agropecuario el DANE y la Organización 
Nacional Indígena de Colombia (ONIC) lograron sentar precedentes importantes en lo que 
respecta al trabajo conjunto que se requiere para la realización de censos nacionales en los 
territorios indígenas, siendo el más relevante el reconocimiento de la consulta previa como un 
espacio de diálogo y concertación sobre el desarrollo de las diferentes etapas censales. Así 
mismo se alcanzaron acuerdos que garantizan el acceso a la información recabada al nivel de 
micro-datos (respetando los principios de confidencialidad) y cartografías censales, 
herramientas estas que permitirán a las comunidades realizar ejercicios técnicos focalizados en 
aras de mejorar su planeación territorial. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, es preciso señalar que no basta con recopilar la información. 

La región sigue teniendo el desafío de fomentar su uso y aprovechamiento mediante el 
procesamiento de los datos desagregados, la realización de estudios sociodemográficos de 
pueblos indígenas, la preparación de bases censales para que estén al alcance de los 
diferentes usuarios - especialmente instancias de gobierno y organizaciones indígenas-, y 
mediante el fortalecimiento de las capacidades nacionales para su uso. Junto con ello, también 
es preciso realizar una evaluación crítica de la información que actualmente se produce en el 
ámbito de los sistemas estadísticos oficiales, para avanzar en la definición de indicadores 
culturalmente pertinentes y en el diseño de sus correspondientes instrumentos de recolección. 
Y estas acciones deben ser sostenidas en el tiempo para crear una cultura estadística que 

                                                 
1 Decreto 1953 de 2014, 7 de octubre de 2014. 
2 Bodnar, Yolanda. 2005. Pueblos indígenas de Colombia: Apuntes sobre la diversidad cultural y la información 
sociodemográfica disponible. CEPAL. Págs. 141 
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visibilice a los pueblos indígenas en cada uno de los países de la región como sujetos de 
derechos individuales y colectivos, de tal forma de contribuir a los procesos de construcción de 
estados pluriculturales.  Estos asuntos forman parte de la agenda de trabajo de la ONIC y 
podrán ser tratados con las entidades correspondientes en el marco de la realización del 
próximo censo nacional de población y vivienda que se ha prospectado según la propuesta de 
plan nacional de desarrollo para el año 2016. 

 
Por su parte, el CELADE-División de Población de la CEPAL viene desarrollando, desde 

fines de la década de los años 80 pero sistemáticamente desde inicios de este siglo, diversas 
actividades relacionadas con las dinámicas poblacionales de los pueblos indígenas incluyendo: 
la asistencia técnica a los estados de la región para promover y generar información 
desagregada; la elaboración de estudios e informes técnicos con recomendaciones de política; 
la difusión e intercambio de experiencias; y el fortalecimiento de capacidades nacionales en la 
producción y uso de la información sociodemográfica. Estas actividades se desarrollan con la 
participación de los pueblos indígenas, en conjunto con otros organismos estatales e 
internacionales, contando además con el apoyo de la cooperación internacional. 3

 
   

Este taller se enmarca en las actividades que el CELADE lleva a cabo en conjunto con los 
países de la región, respondiendo a demandas específicas, y cuenta con el apoyo del DANE y 
la Fundación Ford. Con el fin de contribuir con los procesos de fortalecimiento de capacidades 
nacionales en el uso y análisis de información, se trata de un taller dirigido simultáneamente a 
“usuarios” y “productores” provenientes tanto de organizaciones indígenas como de organismos 
del Estado. Se asume que para que exista un diálogo intercultural  debe generarse una base 
común, un sustrato de conocimiento compartido que permita la comprensión con los 
estamentos técnicos que manejan la información y con conceptos que subyacen a las 
cosmovisiones indígenas.  

 
 

II. OBJETIVOS  
 

1. Objetivo general 
 
Promover el fortalecimiento de los conocimientos y capacidades de líderes indígenas en la 
producción, análisis y uso de la de la información sociodemográfica en distintos niveles de 
desagregación para la planificación territorial con enfoque de población. 
 

2. Visión del taller 
 

Líderes indígenas con sus conocimientos de herramientas sociodemográficas fortalecidas, 
orientadas a la planificación territorial con enfoque de población y a la interlocución efectiva 
con entidades estatales en la formulación y evaluación de políticas públicas 
 

3. Objetivos específicos  
 

3.1. Fortalecer el acceso al conocimiento sobre las diferentes fuentes de 
información sociodemográfica, en particular la información censal. 

 

                                                 
3 Para más detalle véase www.cepal.org/celade/indigenas 
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3.2. Fortalecer la capacitación técnica para la producción de información 
desagregada y focalizada territorialmente a partir del censo de 2005, mediante el 
uso de REDATAM como una herramienta dinámica para el procesamiento de datos 
censales. 

 
3.3. Fortalecer la capacidad analítica contextualizada de la información 

sociodemográfica para su uso en el diseño y aplicación de políticas de planificación, 
en especial tomando en cuenta las necesidades específicas relacionadas con 
la educación y la salud de los pueblos indígenas.   

 
3.4. Contribuir al empoderamiento de los profesionales y dirigentes a través de la 

comunicación entre usuarios y productores de información, con miras al 
fortalecimiento de la explotación de los datos censales disponibles y de los próximos 
censos de población y vivienda que se realicen en el país. 

 
 
III.  LUGAR Y FECHA 
 

El presente Taller, organizado por la Organización Nacional Indígena de Colombia 
(ONIC), el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el CELADE-División 
de Población de la Comisión Económica para América Latina y  el Caribe (CEPAL), cuenta con 
el apoyo de la Fundación Ford. 

 
Se llevará a cabo entre los días 06 de julio al 10 de julio de 2015 en las dependencias 

del DANE, Carrera 59 No. 26-70 Interior I – CAN, Bogotá, Colombia. 
 
 

IV. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

Para alcanzar los objetivos propuestos para este Taller se trabajará en dos módulos: un 
módulo para usuarios de la información y un módulo para profesionales informáticos. Los 
participantes, tanto informáticos como usuarios, serán convocados simultáneamente para el 
desarrollo de las actividades, de modo que la inauguración del evento  se llevará  a cabo de 
manera conjunta.  
 

Luego de la primera sesión, en que se presentará el estudio regional “Los pueblos 
indígenas en América Latina: avances en el último decenio y retos pendientes para la garantía 
de sus derechos” y se realizarán presentaciones contextuales a cargo de ONIC, DANE y 
CELADE, cada grupo trabajará por separado: los profesionales informáticos, para capacitarse 
en el manejo de REDATAM y la explotación del censo; y los usuarios, para familiarizarse con el 
censo y capacitarse en el análisis de la información que de él se deriva en función de las 
necesidades identificadas por ellos y del diseño de políticas y programas.  Asimismo, se prevé 
una actividad final de elaboración conjunta entre usuarios e informáticos, durante los dos 
últimos días del taller. 

 
Cabe señalar que, previo a la realización del taller se enviará a los participantes 

seleccionados por la ONIC algunas lecturas guiadas para que estos se familiaricen con el 
contenido de la actividad, y reflexionen acerca de las necesidades de información que poseen 
sus comunidades para la planeación del territorio. 
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V. PARTICIPANTES 
 

La selección de participantes obedecerá a los cupos disponibles y las organizaciones al 
presentar sus asistentes tendrán en cuenta los siguientes criterios: Personal encargado de 
censos, vinculación directa con el desarrollo y manejo de sistemas de información; y/o, 
dedicación a la investigación social; y/o, trabajo con pueblos indígenas.  



   

 

 
TALLER “PUEBLOS INDÍGENAS EN COLOMBIA: ACCESO, PRODUCCIÓN Y USO DE 
INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA PARA LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 

LOS TERRITORIOS INDÍGENAS” 
  

ONIC/ DANE/CELADE-CEPAL/FUNDACIÓN FORD 
Bogotá, 06 de julio al 10 de julio de 2015 

 
 

A. INAUGURACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTUDIO REGIONAL  
 
Lugar: DANE Auditorio Principal 
 
Lunes 6 de julio - mañana 
 
08:30 – 09:00  Inauguración ONIC, DANE, CELADE-CEPAL 
 
09:00 – 10:00  Lanzamiento del estudio regional: “Los pueblos indígenas en América Latina: 

Avances en el último decenio y retos pendientes para la garantía de sus 
derechos” (véase agenda de lanzamiento). 

 
10:00 – 10:30 Café 

 
B. MÓDULO CONJUNTO USUARIOS Y PRODUCTORES  
 
Lugar: DANE Auditorio de Subdirección 
 
 
10:30 – 13:00 i.  Objetivos del taller y metodología de trabajo. Laura García, CELADE-

CEPAL 
 ii.  Fuentes de datos e identificación de pueblos indígenas en América Latina. 

Fabiana Del Popolo, CELADE-CEPAL 
iii. Los Censos de Población y Vivienda y la inclusión de los pueblos indígenas 

en Colombia. Liliana Acevedo, DANE 
iv. El Censo Nacional de Población y Vivienda 2016 y pueblos indígenas en 

Colombia: reflexiones sobre el proceso técnico-político. Jhoseph 
Castañeda, ONIC 

 
13:00 – 14:30 Almuerzo 
 
14:30 – 15:00 v. Presentación de REDATAM+SP como una herramienta que facilita el 

análisis de la información censal. Sebastián Carrasco, CELADE-CEPAL 
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C. MÓDULO PARA USUARIOS 
 
Lugar: DANE Auditorio de Subdirección 
 
Lunes 6 de julio - tarde 
 
15:00 – 15:30 Tamaño y distribución territorial de la población de los pueblos indígenas: 

Definiciones, tabulados, mapas e indicadores. 
 
15:30 – 15:45 Café 
 
15:45 – 16:30 Estructura por edad y sexo. Definiciones, pirámides, tabulados, mapas e 

indicadores. 
 
16:30 – 18:00 Trabajo práctico No 1.  
 
Martes 7 de julio 
 
09:00 – 10:30 Algunos indicadores de salud: Fecundidad: mujeres en edades fértiles, 

paridez, relación niño-mujer, jóvenes madres. Definiciones, tabulados, mapas 
e indicadores.   

 
10:30 – 10:45 Café 
 
10:45 – 13.15 Mortalidad infantil y mortalidad en la niñez: estimaciones directas e 

introducción a métodos indirectos. Definiciones, tabulados, mapas e 
indicadores. 

 
13:15 – 14:30 Almuerzo 
 
14:30 – 15:30 Trabajo práctico No 2: fecundidad.  
 
15:30 – 15:45 Café 
 
15:45 – 16:00 Continuación Trabajo práctico No 2: fecundidad 
 
16:00 – 18:00  Trabajo práctico No 2: mortalidad. 
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Miércoles 8 de julio 
 
09:00 – 10:00 Introducción a indicadores de hogar y vivienda: acceso al agua potable 
 
10:00 – 10:45 Educación: analfabetismo, acceso y culminación de ciclos escolares, nivel de 

instrucción de la población. Definiciones, tabulados, mapas e indicadores.   
 
10:45 – 11:00 Café 
 
11:00 – 13:15 Trabajo práctico No 3 
 
13:15– 14:30 Almuerzo 
 
14:30 – 15:00 Finalización del Trabajo práctico No 3 
 
15:00 – 15:30 Elaboración de propuesta trabajo final: definición del problema y de los 

objetivos del diagnóstico. 
 
15:30 – 15:45 Café 
 
15:45 - 18:00 Elaboración de propuesta trabajo final (continuación): universo de estudio, 

unidad de análisis, nivel geográfico y plan de tabulados. 

 
D. MÓDULO PARA INFORMÁTICOS 
 
Lugar: DANE Sala informática (primer piso) 
 
Lunes 6 de julio - tarde 
 
15:00 – 15:30  Archivos que se manejan en REDATAM+SP y presentación de asistentes para 

procesamiento fácil.   
 
15:30 – 15:45 Café 
 
15:45 – 16:30 El programa básico: Comando RUNDEF y selección de áreas. 
 
16:30 – 17:00 Comando TABLE c/n AREABREAK y uso de filtros UNIVERSE – FOR 
 
17:00 – 18:00  Programación: Comando DEFINE – RECODE 
 
Martes 7 de julio 
 
09:00 – 10:30 Programación: Comando DEFINE – EXPRESSION 
 
10:30 – 10:45 Café. 
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10:45 – 11:30 Programación: Comando DEFINE – SWITCH 
 
11:30 – 12:15 Programación: promoviendo información con DEFINE – COUNT/SUM. 
 
12:15 – 13:15 Definir una composición de mapas 
 
13:15 – 14:30 Almuerzo 
 
14:30 – 15:00 Identificación étnica: indígena, a partir de la información censal: Metodología 

para la identificación de hogares indígenas. 
 
15:00 – 15:30 Procesamiento de datos Censales: Tamaño y distribución territorial de los 

pueblos indígenas. 
 
15:30 – 15:45 Café 
 
15:45 – 16:30 Procesamiento de datos censales: Estructura y composición por sexo y edad 

de la población indígena.  
 
16:30 – 18:00 Procesamiento de datos censales: Obtención de listas de áreas y mapeo de 

indicadores (índice de masculinidad, dependencia demográfica) 
 
Miércoles 8 de julio 
 
09:00 – 10:45 Procesamiento de datos censales: Características educativas (asistencia 

escolar, porcentaje de analfabetismo, niveles de escolaridad) 
 
10:45 – 11:00 Café. 
 
11:00 – 11:50 Fecundidad joven y adulta 
 
11:50 – 13:15 Mortalidad 
 
13:15 – 14:30 Almuerzo 
 
14:30 – 15:30  Disponibilidad y acceso a servicios  
 
15:30 – 15:45 Café 
 
15:45 – 17:00 Composición de la jefatura de hogar según sexo y promedio de personas por 

hogar 
 
17:00 – 18:00 Clasificación y distribución de los hogares según variables de interés 
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D. MÓDULO CONJUNTO PARA USUARIOS E INFORMÁTICOS 
 
Lugar: DANE Sala informática (primer piso) 
 
Jueves 9 de julio 
 
09:00 – 11:00  Indicadores sociodemográficos para  la planeación del territorio. (ONIC) 
 
11:00 – 12:45 Trabajo conjunto de usuarios con profesionales de la informática para la 

solicitud de tabulados e indicadores.  
 
13:15 – 14:30 Almuerzo. 
 
14:30 – 16:00 Continuación del trabajo conjunto de usuarios con profesionales de la 

informática, revisión de los resultados.    
 
16:00 – 18:00 Elaboración del trabajo final: análisis de los resultados obtenidos.  
 
 
Viernes 10 de julio 
 
09:00 – 13:15 Continuación del desarrollo del trabajo final. 
 
13:15 – 14:30 Almuerzo 
 
14:30 – 15:45 Presentaciones de los estudios, plenaria y reflexiones finales sobre una 

agenda estadística para pueblos indígenas (incluyendo evaluación colectiva de 
la actividad).  

 
15:45 – 16:00 Clausura del taller. 
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