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ACTA DE REUNIÓN N°5 - AYUDA DE MEMORIA 
 

 
Ciudad: Bogotá 

Lugar: Sesión virtual, plataforma Teams 

Tema: Avances en la línea de investigación 1 

‘Incorporar en el SEN el enfoque étnico con 

interseccionalidad’ y la línea 2 

‘Transversalización del Enfoque Diferencial 

e Interseccional’. 

Hora: 10:00 a.m. a 12:10 m. 

Fecha: 20/11/2020 

Dependencia responsable: Secretaría 

Técnica CASEN (DIRPEN)

 

Participantes 

 

Miembros de la Sala Especializada de Salud, 

Bienestar Social y Demografía 

Fernando Urrea Giraldo 

Carlos Duarte 

Lina María González Ballesteros 

 

Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE) 

 

Directora Técnica de Regulación, Planeación, 

Estandarización y Normalización (DIRPEN) 

Julieth Alejandra Solano Villa 
 

Profesional Especializado GIT Planificación y  

Articulación Estadística   

Stephanie Daza Gordillo 
 

Profesional Especializado GIT Planificación y 

Articulación Estadística   

Ruth Constanza Triana Acuña 
 

Profesional Censo y Demografía 

David Andrés Pinilla 

 

 

 

 

Profesión del Grupo de EEVV 

Claudia Chacón 

 

Profesión del Grupo de EEVV 

Iván Ricardo Ome 

 

Profesional del Grupo Diferencial e 

Interseccional 

Clara Gil Cárdenas  

 

Coordinadora del GIT Planificación y 

Articulación Estadística   

Mónica Patricia Pinzón Torres 

 

Coordinadora del Grupo GEDI 

Karen Andrea Garcia Rojas 

 

Asesora de la Subdirección 

Ruth Baquero Quevedo 
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Orden del día 

 

1. Solicitud de autorización de los asistentes para grabar la reunión. 

 

2. Verificación del quórum  

 

• Fernando Urrea Giraldo 

• Carlos Duarte 

• Lina María González Ballesteros 

• David Andrés Pinilla 

• Julieth Alejandra Solano  

• Clara Gil  

• Iván Ricardo Ome 

 

3. Síntesis de la sesión anterior.  

 

4. Presentación de los ajustes que se han realizado a la Guía de Enfoque Diferencial e Interseccional 

por el grupo GEDI – DANE, de acuerdo con las propuestas realizadas por el experto Carlos Duarte.  

 

5. Revisión conceptual y recomendaciones a la línea de investigación 2 “Transversalización del 

enfoque diferencial e interseccional”, por los expertos Fernando Urrea y Lina María González.  

 

6. Presentación del concepto ‘adecuación étnica’, por David Pinilla del grupo de Censos y 

Demografía. 

 

7. Realimentación por parte de los expertos del concepto ‘adecuación étnica’. 

 

8. Definición de las OOEE susceptibles de adecuación étnica. 

 

9. Cierre y conclusiones. 

 

 

 

Desarrollo 

 

Objetivo 

 

Avanzar en la línea 1 “Incorporar en el SEN el enfoque étnico con interseccionalidad” y concluir los 

avances en la línea 2 “Transversalización del enfoque diferencial e interseccional”. 
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1. Solicitud de autorización para grabar la reunión  

 

Se inició la grabación de la sesión con previa autorización de los participantes. 

 

2. Verificación del quórum   

 

Se verificó el quórum tanto de los expertos de la sala, como del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE). 

 

3. Resumen de la sesión anterior  

 

En la reunión del 30 de noviembre de 2020, se realizó la ppresentación de los aportes a la línea de 

investigación 1 - “Incorporar en el SEN el enfoque étnico con interseccionalidad”. Entre estos, se 

encuentran principalmente los siguientes: 

 

1. Enfoque étnico – cultural 

 

✓ Se requiere que sea un enfoque étnico-cultural para incorporar a las poblaciones 

campesinas en consonancia con el Corpus Iuris campesino 

✓ Incluir el término ‘étnico- cultural’ dentro del concepto 

✓ Incluir el Art 253 del PND 2018-2022 en los criterios para la definición de la línea de 

investigación  

 

2. Sistema de Información Único integral de las Comunidades Étnicas 

 

✓ Se propone cambiar el término ‘pueblos indígenas’ por el de ‘comunidades étnicas’ en el 

Sistema de información Único integral de los Pueblos Indígenas.  

 

Como compromiso se estableció realizar una reunión con el Grupo de Enfoque Diferencial e 

Interseccional, para analizar el tema de campesinado y hacer los aportes correspondientes en relación 

a lo étnico–cultural, en el marco de la Sala Especializada de Salud, Bienestar Social y Demografía (10 

de noviembre). 

 

4. Presentación de los ajustes que se han realizado a la Guía de Enfoque Diferencial e 

Interseccional por el grupo GEDI – DANE, de acuerdo con las propuestas realizadas por 

el experto Carlos Duarte 

 

Clara Gil del grupo de la GEDI, realizó la presentación ‘Inclusión de campesinos’, en el marco 

conceptual de la Guía Enfoque Diferencial e Interseccional, en el capítulo 1. Marco Conceptual donde 

se incluyen, las definiciones básicas para la inclusión de cada uno de los enfoques y las propuestas 

de preguntas para su captación: 5. Otros conceptos de interés para el análisis diferencial e 

interseccional (Campesinado, Migrantes, Victimas del Conflicto, Nivel Socioeconómico…) 
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Los expertos presentaron sus observaciones sobre la inclusión de este punto en la categoría ‘otros’. 

Frente a esto indicaron que se podrían visibilizar mejor en el enfoque diferencial y étnico y se debía 

garantizar la producción de estadísticas específicas para el campesinado.  

 

Se acordó actualizar la Guía Enfoque Diferencial e Interseccional para que el marco conceptual (5) de 

Enfoque campesino incluyera un nuevo ítem. 

 

5. Presentación del concepto ‘adecuación étnica’ - David Pinilla del grupo de Censos y 

Demografía 

 

David Pinilla del grupo de Censo y Demografías realizó la presentación del concepto ‘adecuación étnica’, 

expuso las generalidades del Censo Nacional de Población y Vivienda – CNPV y los aspectos que 

contempla: métodos y estrategias operativas, alcance del enfoque diferencial étnico 2018, línea de tiempo 

proceso de consulta y concertación, instancias de concertación con los grupos étnicos, reuniones 

desarrolladas con los grupos étnicos (etapa presencial, 2016 – abril de 2018), acciones temáticas y 

conceptuales para la adecuación étnica, acciones operativas con enfoque diferencial étnico en el CNPV 

2018, acciones operativas de gestión de personal con enfoque diferencial étnico en el CNPV 2018, 

acciones operativas de diseño y seguimiento con enfoque diferencial étnico en el CNPV 2018, diseño de 

las rutas: cartografía social, con participación de la población étnica, para el diseño del Censo Nacional 

de Población y Vivienda 2018, y por último, los retos y desafíos en torno a la adecuación étnica. 

 

Para concluir, el profesor Carlos Duarte realizó una serie de preguntas que dinamizarán y serán el tema 

central de la discusión en la próxima sesión: 

  

1. ¿Es la misma plata de los convenios para la consulta previa que la de los operadores y 

movilidad? Es decir, si es plata diferente, ¿se habla de 32.000 mil millones de pesos para 

la operativización de estos ejercicios? 

2. ¿Qué pasó con la omisión censal? 

3. ¿Cuánto costo los anteriores censos?, ¿cuánto costo este? y ¿cuáles fueron los resultados? 

4. ¿Se tiene digitalizada la cartografía del CNPV 2018? 

5. ¿Qué pasa con aquellos lugares en los que la población se identifica como indígenas y 

afrocolombianos?, ¿esos sitios se capturan?, ¿es posible verlo? 

 

6. Cierre y conclusiones 

 

Se enunciaron los puntos pendientes de la sesión: la discusión del concepto ‘adecuación étnica’, 

presentación sobre los aportes a la Guía de Enfoque Diferencial e Interseccional y por último, la definición 

de las OOEE susceptibles de adecuación étnica. 

 

Por otra parte, se estableció que se enviaría la estructura del documento producto de las líneas trabajadas 

en el año 2020 por correo electrónico. Este documento será trabajado de forma conjunta entre el DANE 



ACTA DE REUNIÓN 

SALA ESPECIALIZADA DE GEOGRAFÍA, MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Agosto 18/2020 

 ___ 

               5  

y los expertos de la Sala, expondrá la revisión y análisis llevado a cabo por la Sala de Salud, Bienestar 

Social y Demografía en las dos primeras líneas de investigación y será presentado a la Sala General del 

CASEN.  

 

Para finalizar la sesión, se agradeció a los expertos por la disposición y participación en la sesión.   

 

 

 

Compromisos 

 

 

1. Tarea: enviar acta 

Responsable: DANE 

Fecha entrega: 23 al 24 de noviembre 

 

2. Tarea: enviar a David Pinilla las preguntas de los expertos para abrir discusión de la próxima reunión 

Responsable: DANE 

Fecha entrega: 23 al 26 de noviembre 

 

3. Tarea: enviar a los expertos inventario de las operaciones estadísticas y la estructura del documento 

Responsable: DANE 

Fecha entrega: 23 al 26 de noviembre 

 

 

  

Próxima reunión: 

 

Responsable de convocar: Secretaría Técnica 

CASEN 

Fecha: viernes, 27 de noviembre de 2020.  

 

 

 


