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Proceso de consulta y concertación de XVIII Censo Nacional de
Población y VII Vivienda Colombia - 2018
Sesiones
conceptuales:
Formulario
Socialización y
Retroalimentación

Monitoreo y
evaluación
del proceso

Protocolización
Formulario

Organizaciones Indígenas
Operadoras de
Personal y Transporte
Estudios
Post Censales

Consulta
III CNA

Relacionamiento
ONIC-DANE

Productores
de
estadísticas
Revisión de
resultados

Estudios
Post Censales

Alistamiento
Técnico

Proyecciones
de
población

Sensibilización y
Pedagogía

Censo
2005

Diseño de
política publica
diferenciada

Formación en el
uso de la
información

Protocolización
Ruta de Consulta
Entrega de
Microdatos,
cartografía

Protocolización
Operativo

Sesiones Aspectos
Operativos

Etapa Pre censal
y consultiva
https://monitoreoterritorial-onic.co/

Etapa del operativo
censal

Etapa pos
censal

Concertación
Ruta de Consulta

Consultando con las comunidades étnicas:
Una oportunidad para promover la participación efectiva

•
•
•
•
•
•
•
•
•

PRINCIPIOS
Buena fe y búsqueda de acuerdos
Autonomía
Auto reconocimiento/Identidad
Multilingüismo
Interculturalidad
Extra-Territorialidad
Inclusión y no discriminación
Coordinación y Cooperación
Progresividad

TEJIENDO DERECHOS La consulta previa y el
consentimiento libre, previo e informada, ONIC, 2011

https://monitoreoterritorial-onic.co/

Concertación de la ruta étnica: Censos
Legitimidad, representatividad y presupuesto:
la construcción de los escenarios posibles

Concertación
Ruta de Consulta

Alistamiento
Técnico

Alistamiento técnico: comunidades étnicas como interlocutoras
válidas
Conformar equipos técnicos interdisciplinarios que superen los paradigmas
Cuantitativistas: La triangulación de los métodos de investigación.
Requerimientos
• Acceso sin restricciones a la información base: Proyecto censal, Marco censal,
microdatos censos anteriores, formulario propuesto, diccionario de definiciones,
elementos cartográficos, presupuestos estimados, etc.
• Tiempo y recursos para conformación de equipos de trabajo autónomos.

Sesiones Técnicas :
Formulario

Sesiones Técnicas :
Operativo

Sesiones técnicas: mundo de adentro y el mundo de afuera
Acercar las visiones de desarrollo, bienestar y política pública diversas.
Reconocer y comprender las cosmovisiones de los grupos étnicos
Territorio = poblaciones + espacio

Territorialidad= Territorio + Gobierno propio

Identificación étnica ≠ Color de piel
102 pueblos – 65/69 lenguas
Hogar – Familia
Planeación
Desarrollo ≠ Buen Vivir
Rangos de edad
Conocimiento técnico + conocimiento experto

Socialización del proyecto censal: retroalimentación de
formulario y marco precensal

Cartografía social
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Retroalimentación de formulario
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Los acuerdos y el cumplimiento de los mismos: la mejor de las oportunidades
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Los acuerdos y el cumplimiento de los mismos: la mejor de las oportunidades
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Los acuerdos y el cumplimiento de los mismos: la mejor de las oportunidades

Protocolización
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Protocolización
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Los acuerdos y el cumplimiento de los mismos: la mejor de las oportunidades
Garantías para la participación efectiva de los
equipos de las organizaciones étnicas

Codificación oficial de las comunidades
étnicas.

Entrega de cartografía precensal

Definición de áreas operativas étnicas

Comité conjunto para analizar los resultados
censales para los territorios étnicos antes de la
publicación de los resultados finales.

Movilización de personal del CNPV, se realizará a través
de Convenios de Asociación

Los censistas, supervisores y coordinadores operativos de
campo de los territorios y comunidades étnicas.

Las organizaciones indígenas de la MPC serán autónomas en
llevar un sistema propio de Monitoreo y Control en sus
territorios indígenas para el desarrollo del operativo del
CNPV
Adecuación de las cargas operativas según las dificultades
de acceso y predominancia de leguas propias
Entrega a las Organizaciones Indígenas de la MPC de los
microdatos anonimizados incluyendo coordenadas (x,y) de
las viviendas georreferenciadas en los territorios indígenas.

Sensibilización y pedagogía - Marketing comunicacional

Sensibilización y
Pedagogía

MENSAJE PRINCIPAL U OBJETIVO DE LA CAMPAÑA
El Censo garantiza que los grupos étnicos queden bien contados y es una herramienta fundamental para
el diseño de políticas públicas que estén orientadas a disminuir la exclusión.
Marketing (concertado)
• Cartilla.
• El spot promocional del censo.
• Una cuña y serie radial.
• Carteles traducidos
Garantizar el principio de oportunidad para los
productos comunicativos.

Sensibilización y pedagogía (autónoma)
• Reuniones explicativas y espacios de debate.
• Concurso de fotografía móvil.
• Redes sociales (Facebook, Twitter, WhatsApp, web)
• Sistema de monitoreo territorial (SMT).
• Distribución de materiales virtuales
• Emisión de productos entrevistas emisoras
comunitarias.
• Spot promocional autónomo

Sensibilización y pedagogía - Marketing comunicacional
Marketing (concertado)

Documentos

Sensibilización y pedagogía (autónoma)

Volantes
Afiches
Perfiles de redes

Radio

Afiche en 10 lenguas
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Pedagogía

Sensibilización y pedagogía - Marketing comunicacional
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Organizaciones Indígenas conocedoras de los territorios:
Recolección de la información
Personal concertado
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Operadoras de
Personal y Transporte

Acompañamiento al proceso censal: Monitoreo,
transparencia y accountability
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evaluación
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¿Por qué es importante monitorear el proceso Censal?
Ayuda a mejorar los procesos de transparencia y responsabilidad en el proceso censal.
Es una garantía para que el censo cuente en sus diferentes etapas con un enfoque de
derechos y sensibilidad étnica. (corregir las dificultades que se puedan presentar en las
diferentes etapa).
Es un camino para garantizar el cumplimiento de los acuerdos pactados
Genera información de la cobertura y calidad del censo a las organizaciones y comunidades
étnicas.
Permite hacer una evaluación independiente (cuantitativa y cualitativa) del proceso censal
y tener la información técnica necesario para interlocutar,
Promueve el desarrollo de procesos de aprendizaje colectivos

Sistema de sensibilización y monitoreo para el
XVIII Censo de Población y VII de vivienda
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Acompañamiento al proceso censal: Monitoreo,
transparencia y accountability del Censo de población.

https://pruebas.monitoreoterritorial-onic.co/monitor/

• DIH-DH
• Territorio

Monitoreo y
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del proceso

Retos y oportunidades para la inclusión del enfoque diferencial étnico en los
procesos censales: consulta, operación y apropiación de la información.
Oportunidades

Retos

Concertar con las comunidades
étnicas como oportunidad para:

Concertar con las comunidades
étnicas como reto en cuanto:

• Acceso y calidad de la información
• Mejoría técnica del censo y su
operativo
• Acceso a zonas dispersas
• Mas recursos
• Mas legitimidad
• Mas democracia y participación

•
•
•
•
•
•
•

Saberes y lenguajes
Superar desconfianzas históricas
Inercias administrativas
Cumplir los acuerdos
Transparencia
Recursos
Paciencia

PAY

