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MESA INTERÉTNICA CENSAL
PRESENTACIÓN

La Mesa Interétnica Censal es una iniciativa de trabajo y coordinación que venimos desarrollando
organizaciones afrodescendientes e indígenas en conjunto con universidades, y que es fruto de la
maduración del proceso de intercambio sobre el tema censal que hemos tenido desde hace
aproximadamente tres años. Nos reúne como propósito común el convencimiento de que para garantizar
los derechos fundamentales y para que las políticas públicas se orienten a disminuir la discriminación y la
inequidad étnico-racial, Colombia requiere que el próximo Censo Nacional de Población y de Vivienda
visibilice la realidad de los pueblos indígenas, rom, afrocolombianos, negros, palenqueros y raizales.
La Mesa Interétnica Censal no tiene como propósito interactuar como una unidad frente a la sociedad y
frente a instituciones estatales como el DANE, en el entendido en que reconoce los espacios y procesos que,
en particular, vienen desarrollando las organizaciones sociales. Nuestra razón de ser se circunscribe a aunar
esfuerzos y compartir insumos de investigaciones y experiencias con comunidades, en pro de contribuir con
el DANE y con la sociedad en general para que el próximo Censo Nacional de Población cuente con las
estrategias e instrumentos necesarios para que cumpla cabalmente con su objetivo.
La Mesa Interétnica Censal la conforman las siguientes organizaciones y universidades:
 Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas – CIDSE. Universidad del
Valle, Cali.
 Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas - CNOA.
 Grupo de Investigación Sobre Igualdad Racial, Diferencia Cultural, Conflictos Ambientales y
Racismos en las Américas Negras - IDCARÁN. Universidad Nacional de Colombia.
 Movimiento Nacional Cimarrón.
 Observatorio de Discriminación Racial - ODR. Universidad de Los Andes.
 Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC.
 Proceso de Comunidades Negras – PCN.
Cabe señalar que durante el año 2014, por ejemplo, hemos implementado en coordinación con el DANE un
proceso de estrategia de comunicaciones de cara al Censo Nacional Agropecuario, y hemos participado de
manera conjunta e individual en diferentes espacios, como seminarios internacionales, encuentros
nacionales y procesos regionales, que nos ha permitido contribuir en la discusión de los procesos de
visibilidad estadística en Colombia, y en la socialización más multilateral y participativa con las comunidades
en los territorios.
Adicionalmente, en 2015 hemos presentado formalmente este espacio ante el DANE, y abordado
conjuntamente temas relacionados con las etapas pre-censal, censal y post-censal. Entre ellos destacamos
consideraciones sobre las lecciones aprendidas en el Censo Nacional Agropecuario; desarrollos de plan de
sensibilización; identificación de procesos con relación a la definición de la pregunta de identificación étnica
y étnico racial, y frente a otras preguntas del formulario; recomendaciones sobre el operativo censal para
que este se desarrolle de manera eficaz en territorios étnicos y étnico-raciales; e identificación de tiempos y
roles en la participación de los distintos actores.
Ratificamos nuestro propósito de seguir articulando esfuerzos siempre con la disposición de contribuir al
desarrollo exitoso del próximo Censo Nacional de Población y en el que se evidencie la realidad de los
pueblos indígenas, rom, afrocolombianos, negros, palenqueros y raizales.
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