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Reunión Técnica 

Protocolos para enumeración en censos y encuestas para pueblos indígenas y 

comunidades tradicionales en contexto de Covid-19 

Orgnanizan 

CELADE-División de Población de la CEPAL, Instituto Brasileños de Geografía y 

Estadística del Brasil (IBGE), Grupo de Trabajo Censos de la Conferencia 

Estadística de las Américas (CEA-CEPAL) y Fondo de Población de las Naciones 

Unidas (UNFPA-LACRO y oficina Brasil) 

24 de noviembre de 2020 

11:00 a 13:00 horas de Santiago de Chile (UTC-4) 

 

Nota conceptual 

Antecedentes 

La realización de censos y encuestas en todo el mundo se vio directamente afectada por el avance 

de la pandemia Covid-19. Un total de 150 países tenían las fases censales de campo programadas 

para 2020 y 2021. En América Latina y el Caribe, la recolección de datos en el campo debe tener 

en cuenta, de manera muy especial, la existencia de diversos pueblos indígenas y comunidades 

tradicionales. Si, por un lado, la invisibilidad estadística es una antigua barrera a superar, por otro 

lado, las cuestiones culturales, la historia epidemiológica y las condiciones de acceso a los 

servicios de salud y saneamiento sitúan a estas poblaciones en una situación de alta 

vulnerabilidad en el contexto de una pandemia. Junto con ello, en el marco de los derechos de 

los pueblos indígenas, la participación y el consentimiento libre, previo e informado conllevan la 

necesidad de definir protololos seguros que se articulen con estos derechos. De esta manera, la 

discusión sobre la definición de protocolos seguros para la realización de censos y encuestas 

sobre pueblos indígenas y pueblos y comunidades tradicionales se vuelve extremadamente 

central en la región. 

 

Objetivos 

● Intercambiar información acerca de las necesidades y los desafíos en la implementación  

de censos y encuestas en el contexto de la pandemia 

● Discutir retos en la realización de actividades de recopilación de datos con pueblos 

indígenas y otras comunidades tradicionales en modalidad presencial ante la crisis 

sanitaria.  
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● Compartir experiencias y prácticas en la construcción de protocolos para la 

implementación de actividades de la colección de datos en el contexto de la pandemia, 

incluyendo mecanismos participativos con pueblos indígenas y otras comunidades 

tradicionales 

● Discutir prácticas y protocolos específicos para la enumeración en áreas de pueblos 

indígenas y pueblos y comunidades tradicionales. 

● Promover la cooperación entre los países de América Latina y el Caribe que permitan 

brindar respuestas para la producción de datos en áreas de pueblos indígenas y pueblos 

y comunidades tradicionales ante los desafíos de la Covid-19. 

 

Las preguntas guía en las que los participantes podrán basar sus intervenciones son las 

siguientes: 

• ¿Qué desafíos se han encontrado al llevar a cabo enumeraciones desde el comienzo de 
la pandemia? (puede ser respecto a otras encuestas a hogares que realiza el INE o sobre 
la ejecución de pruebas piloto del censo, censo experimental o pruebas cognitivas). 

• ¿Qué desafíos se han encontrado específicamente en relación de la colección de datos 
de pueblos indígenas y comunidades tradicionales desde el comienzo de la pandemia? 

• ¿Se han desarrollado soluciones o protocolos específicos en relación a la protección y 
seguridad del personal y el público? En caso afirmativo, ¿se han diseñado e 
implementado garantizando la participación de los pueblos indígenas y otras 
comunidades tradicionales, incluyendo protocolos de protección propios de estos 
pueblos? ¿En qué fases del proceso? (describa brevemente). 

• ¿Se han desarrollado soluciones o protocolos específicos para la enumeración en 
pueblos indígenas y comunidades tradicionales? 

• ¿Existen soluciones o protocolos de enumeración que puedan adaptarse para los 
pueblos indígenas y los pueblos y comunidades tradicionales en el contexto de Covid-
19? ¿Cuentan estas adaptaciones con la participación de estos pueblos? 
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AGENDA 

11:00 - 11:15 Bienvenida, introducción y objetivos 

- Fabiana Del Popolo, Jefa del Área de Demografía e 
información en Población del CELADE-División de 
Población de la CEPAL 

- Luciano Duarte, Gerencia Técnica del Censo 
Demográfico del IBGE-Brasil 

- Lorena Espinosa, Jefa del Censo Nacional de Población y 
Vivienda del INE-Chile, país coordinador del Grupo 
Censos de la CEA-CEPAL 

- Sabrina Juran, Asesora Regional en Población y 
Desarrollo de la Oficina Regional para América Latina y 
el Caribe del UNFPA 

11:15 - 11:30 IBGE - Experiencias y desafíos identificados 

Marta de Oliveira Antunes 
Grupo de Trabalho de Povos e Comunidades Tradicionais  
Gerência Técnica do Censo Demográfico  - GTD 
 

11:30 - 11:45 DANE- Experiencias y desafíos identificados 

Humberto Cote Orozco, Asesor de Despacho 
 

11:45 - 12:00 ONIC, Colombia Experiencias y desafíos identificados 

Wilson Herrera, Organización Nacional Indígena de Colombia y 
consultor UNFPA-CELADE 
 

12:00 - 12:15 INEC Costa Rica Experiencias y desafíos identificados 

Eugenio Fuentes, Coordinador de la Unidad de Diseño, 
Procesamiento y Análisis.  
 

12:15 - 12:45 Intervención de los institutos nacional de estadística y 

discusión general 

 

12:45 - 13:00 Próximos pasos y cierre 

 

CEPAL/CELADE, Fabiana Del Popolo y UNFPA, Sabrina Juran 

 

 


