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Talleres regionales dirigidos a los grupos étnicos 
 
“La información estadística del Censo General 2005 y 
su pertinencia en la planeación del desarrollo local y 

regional”



TALLERES REGIONALES DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN 
AFROCOLOMBIANA 

 
“La información estadística y su pertinencia en la planeación del 
desarrollo local y regional” 
 
INTRODUCCIÓN 
En el DANE la directriz que ha orientado la planeación de programas y 
proyectos dirigidos a las poblaciones étnicas, se centra en la visualización de 
los grupos humanos culturalmente diversos de Colombia, a través de la 
caracterización de sus condiciones de vida y del acceso democrático a dicha 
información. Como estrategia para garantizar el cumplimiento de este 
propósito, se ha venido insistiendo en la apertura y adecuación de espacios de 
participación para los grupos étnicos, que aseguren la calidad y pertinencia de 
los productos estadísticos. En este sentido el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística, dentro de su plan de Socialización y difusión 
contempla, en su componente de capacitación, la realización de una serie de 
talleres regionales cuyo propósito es entregar las herramientas necesarias para 
el uso y análisis de la información estadística proveniente del Censo General 
2005, de manera que permitan la caracterización sociodemográfica de la 
población afrocolombiana, insumo fundamental en la generación de políticas 
públicas de desarrollo focalizadas para este sector.     
 
OBJETIVO 
Capacitar en el análisis y uso de la información censal, relevante en la 
planeación del desarrollo local y regional.   
 
METODOLOGÍA 
Se realizaran talleres de manera presencial con dos funcionarios del Equipo de 
grupos étnicos de la Dirección de Censos y Demografía del DANE. Los talleres 
serán impartidos de manera que permitan una fácil recordación y apropiación 
de contenidos con el propósito de ser replicados por los participantes.   
 
El plan de Socialización y difusión en su componente de capacitación 
contempla, la realización de  talleres en los siguientes municipios: 
 
 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO MES 
Choco Quibdo Febrero  

26, 27 y 28 
Valle Cali, 

Buenaventura 
Marzo 

Nariño Tumaco Abril 
Bolívar Cartagena mayo 
Cauca Guapi Junio 

 
 
DIRIGIDO A 
Investigadores, líderes, autoridades de las comunidades afrocolombianas y 
responsables del diseño, ejecución y seguimiento de políticas públicas 



 
RESULTADOS ESPERADOS DEL TALLER 
Al finalizar los talleres los participantes: 
 

- Diferenciarán los conceptos básicos de encuestas, censo y muestreo. 
 

 
- Conocerán los temas contemplados en el cuestionario censal asociado 

con la población, los hogares, las viviendas y los establecimientos 
económicos  

 
- Estarán en capacidad de analizar los principales indicadores 

demográficos y socioeconómicos, y vincularlos efectivamente en la 
planeación del desarrollo local y regional  

 
 
INTENSIDAD HORARIA 
Los talleres tendrán una duración de tres días de 8:00 am a 6:00 p.m.  
 
DOCENTES 
 
MARTHA POVEDA GÓMEZ 
Estadística, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Magíster Scientiae - 
Estadística, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Funcionaria del DANE, 
Coordinadora de Censos y Proyectos Especiales, Ha colaborado, entre otras, 
en la siguiente publicación: Estudio de Migración Internacional en Colombia. 
Escritura de los diseños estadísticos. OIM, 2005. 
 
EDGAR SARDI PEREA 
Matemático de la Universidad de Antioquia, Medellín. Maestría en Demografía 
del CELADE, Santiago de Chile. Ex subdirector del DANE. Consultor de 
Naciones Unidas y de la Comunidad Económica Europea. Coordinador del 
Grupo Conceptual y Metodológico del Censo General 2005. Asesor de la 
Dirección de Censos y Demografía en los proceso de conciliación y evaluación 
censal y proyecciones de población. 
 
ASTRID HERNANDEZ ROMERO 
Economista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá. Experiencia en 
diseño y coordinación de operativos de campo, diseño de metodologías e 
instrumentos de capacitación y recolección de información. Participó en el 
registro de población y vivienda del resguardo Embera Katio del Alto Sinú. Con 
otras entidades ha coordinado operativos de campo. Ha sido jefe de diseño 
metodológico y asistente de investigación.  Actualmente  presta sus servicios 
en el DANE para analizar la información del censo general 2005 y es integrante 
del equipo de grupos étnicos.  
 
LINA MARCELA SALAMANCA RODRÍGUEZ 
Antropóloga, Universidad de los Andes, Bogotá. Aspirante al título de Maestría 
en Estudios de Población. Diplomado en Demografía y actualización en 
metodologías de Análisis Cualitativo y Cuantitativo. Forma parte del equipo de 



grupos étnicos y de validación, imputación y análisis de datos censales del 
DANE. Asesora en la elaboración de la metodología de las proyecciones de 
población de resguardos indígenas y en el diseño y ejecución de los procesos 
de sensibilización, gestión de personal y recolección del Censo 2005 para 
grupos étnicos. 
 
FABIO ALBERTO RUIZ GARCIA  
Sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia con énfasis en sociología 
rural, diplomado en Estudios Culturales Latinoamericanos. Forma parte del 
equipo de grupos étnicos y de validación, imputación y análisis de datos 
censales del DANE.  
    
TEMARIO 
 

1. Información Estratégica para la planeación 
2. Fuentes de información 
3. Caracterización de la población  
• Indicadores demográficos 

o Estructura de Población por edad y sexo  
o Índice de masculinidad  
o Razón niños mujer  
o Relación de dependencia  
o Índice de envejecimiento  
o Jefatura de hogar 
o Estado conyugal 

• Educación 
o Alfabetismo  
o Asistencia escolar  
o Nivel educativo  

• Migración  
• Salud 
• Actividad Económica  
• Mortalidad  
• Fecundidad 

 
De manera transversal se hará énfasis en la pertinencia de las variables 
sociodemográficas en la formulación de políticas de desarrollo. 
 
 
 
 


