
Octavo Período de Sesiones del Foro Permanente
para las Cuestiones Indígenas

Naciones Unidas, New York, mayo 2009

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Distinguidos miembros del Foro Permanente, distinguidos participantes.

Agradecemos  la  invitación  que  tan  gentilmente  nos  hiciera  el  Foro  Permanente  para  las 

Cuestiones Indígenas y que nos permite nuevamente participar en su período de sesiones. 

Durante los últimos 12 meses,  las  actividades del CELADE-División de Población de la 

Comisión  Económica  para  América  Latina  y  el  Caribe  (CEPAL),  se  han  regido  por  su 

programa de trabajo bienal 2008-2009 y por las resoluciones -615(XXXI),  616(XXXI) y 

644(XXXII)-, aprobadas por el Comité Especial de Población y Desarrollo (CEPD), durante 

el  trigésimo  primero  y  trigésimo  segundo  Período  de  Sesiones  de  la  CEPAL.  En  estas 

resoluciones se solicitaba que se siguiera dando prioridad a siete temas, entre ellos, pueblos 

indígenas; y, la ronda 2010 de censos de población y vivienda y estadísticas vitales.

La inclusión de los pueblos indígenas en los censos y otras fuentes de datos se ha seguido 

consolidando como un eje  importante  del  trabajo del  CELADE, en tanto la  información 

constituye una valiosa herramienta de promoción de los derechos humanos. Asimismo, los 

artículos 15 y 16 de la Declaración de los derechos de los pueblos indígenas establecen los 

estándares  mínimos  en  materia  de  información.  Durante  el  2008  se  ha  avanzado  en  la 

investigación sociodemográfica de pueblos indígenas, mediante la elaboración de estudios 

técnicos que incluyen recomendaciones a los estados, bajo una perspectiva de derechos. Cabe 

mencionar el  estudio sobre las condiciones de vida de los jóvenes indígenas en América 

Latina (realizado a solicitud de la Organización Internacional de la Juventud y con el apoyo 

del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA);  la publicación del Panorama Social 
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2007,  que al  igual  que en el  2006, incluye un capítulo sobre pueblos indígenas,  en esta 

oportunidad acerca de las “Políticas y Programas de Salud de Pueblos Indígenas en América 

Latina: cuánto y cómo se ha avanzado” (con el apoyo de UNFPA y el Gobierno de Francia); 

un  estudio  sobre  salud  de  pueblos  indígenas,  con  énfasis  en  salud  reproductiva; 

investigaciones  sobre  distribución  territorial  de  pueblos  indígenas,  migración  interna  y 

condiciones de vida de indígenas urbanos, documentos técnicos sobre aspectos conceptuales 

y metodológicos para la inclusión de pueblos indígenas en las fuentes de datos, entre otras 

actividades que hemos detallado en el Informe enviado al Foro Permanente. 

Otras líneas de acción han sido la producción de información, asistencia técnica a los países 

de  la  región y  capacitación.  Así  por  ejemplo,  la  edición Octubre  2008 del  Observatorio 

Demográfico de la CEPAL, se dedica a pueblos indígenas de América Latina, incluyendo 

una variedad de tabulados básicos e indicadores para los países de la región, desagregados 

para  indígenas  y  no  indígenas,  por  sexo,  zona  de  residencia,  entre  otros.  Estamos 

desarrollando un Banco de datos sobre pueblos indígenas, con indicadores demográficos y 

sociales, y desagregación a escalas territoriales menores (el Banco contendrá el Sistema de 

indicadores  sociodemográficos  de  pueblos  indígenas  de  América  Latina  –  SISPPI,  ya 

disponible  en  el  sitio  Web  www.cepal.org/celade,  indicadores  sobre  juventud  indígena, 

indicadores a nivel municipal, e información sobre migración interna de pueblos indígenas). 

Se han realizado talleres de capacitación en el  uso de esta  información a organizaciones 

indígenas  de algunos países de la  región,  con una modalidad en la  cual participan tanto 

usuarios como productores de datos. 

También hemos realizado talleres  tendientes  a  construir  procesos  participativos  entre  los 

Institutos  de  Estadísticas  de  los  países  y  los  pueblos  indígenas,  actividades  de  carácter 

interagencial. Al respecto, queremos hacer referencia particular al Seminario-Taller sobre los 

censos 2010 y pueblos indígenas (organizado conjuntamente por el CELADE, la UNICEF, el 

UNFPA, y el grupo de censos de la CEA-CEPAL, con apoyo de UNIFEM, OPS y el Fondo 

Indígena), realizado en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile, del 19 al 21 de noviembre 

de  2008.  En  este  seminario  participaron  más  de  100  representantes  de  los  institutos 

nacionales  de  estadística,  de  organizaciones  indígenas,  organismos  gubernamentales  de 
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equidad  racial,  organismos gubernamentales  a  cargo de  asuntos  indígenas,  académicos  y 

técnicos especializados, agencias internacionales y otros. La gran mayoría de los países de 

América Latina han incluido preguntas de identificación de pueblos indígenas en los censos 

de la  ronda 2000.  En este  sentido,  depositamos la  confianza en los estados para que no 

permitan un retroceso al respecto, y que por tanto, para la ronda 2010 los esfuerzos se centren 

en al menos 4 ejes de acción: 1. mejorar sustancialmente la calidad de los datos; 2.generar 

información complementaria con pertinencia cultural; 3. garantizar la plena participación de 

los  pueblos  indígenas  en  todo  el  proceso  censal;  y,  4.  democratizar  el  acceso  a  la 

información.  Dado  que  en  el  Seminario  se  arribó  a  una  serie  de  recomendaciones, 

principalmente  dirigida  a  los  estados,  solicitamos  al  Foro  Permanente  el  apoyo  a  tales 

recomendaciones y su promoción para lograr avances sustantivos en la próxima ronda de 

censos. 

Finalmente,  queremos  hacer  referencia  a  un  proyecto  iniciado  en  2008  entre  el 

CELADE/CEPAL  y  el  UNFPA  (con  el  financiamiento  de  la  Agencia  de  Cooperación 

Española),  que  tiene  como objetivo  general  la  promoción  de  la  salud  materna  desde  un 

enfoque  de  salud  intercultural  y  de  derechos  a  través  del  fortalecimiento  de  las 

organizaciones de mujeres indígenas y de los sistemas de salud,  en 5 países de América 

Latina. El CELADE tiene a cargo la implementación de la línea estratégica “Fortalecimiento 

del  conocimiento  y  sistemas  de  información”,  con  énfasis  en  los  derechos  sexuales  y 

reproductivos. Por tanto, durante este año seguiremos trabajando en esta materia, tomando en 

cuenta los acuerdos del Plan de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y 

el Desarrollo (CIPD, el Cairo, 1994) y la evaluación a los 15 años de su adopción. Tenemos 

prevista una serie de actividades vinculadas a los censos 2010 y los censos indígenas, la 

inclusión de la identificación de pueblos indígenas en los registros vitales y servicios de 

salud,  actividades  de  capacitación  a  organización  de  mujeres  indígenas  (en  el  uso  de 

indicadores sobre salud sexual y reproductiva), elaboración de manuales y guías de apoyo 

para  la  generación  de  información  sobre  pueblos  indígenas  acorde  a  los  estándares  de 

derechos humanos. Por tanto, apoyamos plenamente la recomendación del Foro Internacional 

de Mujeres Indígenas, para que el tema del próximo taller del Foro Permanente, a realizarse 
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en enero 2010, verse sobre Pueblos indígenas y salud, con especial énfasis en salud sexual y 

reproductiva.    

Considerando  que  en  América  Latina  existen  al  menos  670  pueblos  indígenas  con  una 

enorme diversidad demográfica y territorial, somos conscientes que los desafíos en materia 

de  información  bajo el  alero  de  los  derechos humanos no son menores  y  puesto  que  la 

visibilidad estadística de los pueblos indígenas es un asunto impostergable, merece toda la 

voluntad política de los Estados. La CEPAL, a través del CELADE, se compromete a apoyar 

a los países de la región, y en la medida de sus posibilidades, en este proceso. 

Muchas gracias por su atención.
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