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Las décadas de conflicto armado interno en Colombia afectaron a una gran parte de la población, pero
algunos grupos sufrieron consecuencias particularmente graves. Si bien había un amplio
reconocimiento de esta desigualdad en el país, este hecho no estaba plasmado en la narrativa oficial
ni en los datos, lo cual invisibilizó a ciertos grupos de población vulnerables, agravando aún más su
marginación en la sociedad.
Pero las cosas han comenzado a cambiar, al menos desde el punto de vista de los datos. Cuando la Ley
de Víctimas de 20111 introdujo el concepto de "enfoque diferencial" para la reparación a las víctimas
del conflicto armado y la justicia transicional, se reconoció que los efectos del conflicto han afectado
de manera particular a algunos grupos poblacionales. El Sistema Estadístico Nacional del país ha
evolucionado y se ha adaptado para reconocer que, por estas razones, los datos agregados no son
suficientes para reflejar las condiciones de vida de una población diversa. La arraigada invisibilidad
histórica como la marginación de ciertos grupos de la población2 refuerzan la necesidad de disponer
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La Ley 1448 de 2011, conocida como la Ley de Víctimas, tiene como fin reconocer la condición de víctimas a los afectados
por el conflicto armado colombiano. Esta ley introdujo el concepto de "enfoque diferencial" como principio de acción del
Estado en las políticas públicas de atención a la población víctima y, por tanto, genera una necesidad, estipulada por la ley,
de contar con información a mayores niveles de desagregación para la toma de decisiones públicas y privadas. La adaptación
de las entidades públicas a las necesidades diferenciales de atención reconocidas por ley también genera discursos más
incluyentes, y con ello, la necesidad de datos que no excluyan a nadie, en tanto que la producción de las estadísticas oficiales
es un servicio proporcionado por el Estado.
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Colombia es reconocido como un país multiétnico y multicultural, especialmente desde la Constitución Política de 1991.
La existencia y la organización de los pueblos indígenas y afrodescendientes también ha creado necesidades de enfoques
particulares a las acciones del Estado en el reconocimiento de las diferencias y las situaciones de la vida experimentados
debido a su origen étnico.
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de datos más fiables e incluyentes y la aplicación de este "enfoque diferencial" a la producción y uso
de los datos.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia - DANE, ya había comenzado a
trabajar en incrementar la producción e integración de las estadísticas de género. Este fue un muy
buen comienzo, pero no fue suficiente para satisfacer las ambiciones del Plan Estadístico Nacional
2017-2022 de Colombia, el cual promueve la inclusión de un enfoque diferencial e interseccional en
la producción y difusión de estadísticas que tengan en cuenta las siguientes cuatro dimensiones:
género, curso de vida, pertenencia étnica y discapacidad.
El DANE reconoció que la desagregación de datos por sí sola no bastaba para generar los cambios
necesarios en el Sistema Estadístico Nacional a un nivel más amplio. A través del análisis de los retos
y barreras, el DANE identificó la necesidad de aumentar aún más la visibilidad de los diferentes grupos
de población en los datos. El DANE necesitaba impulsar la coordinación y la colaboración reuniendo a
diversos actores a nivel nacional, para asegurar un enfoque tanto inclusivo como holístico que no deje
a nadie atrás.
En 2018, el DANE se incorporó a la Inclusive Data Charter (IDC, por sus siglas en inglés) — una iniciativa
mundial cuyo propósito es acelerar la acción para obtener datos más inclusivos y desagregados. Los
cinco principios de la IDC han ayudado a inspirar y dar forma a la creación de un grupo de trabajo para
fortalecer la capacidad de los sistemas de estadística de incorporar un enfoque interseccional y
diferencial. El Grupo de Enfoque Diferencial e Interseccional (GEDI) es un grupo multidisciplinario
cuyos miembros incluyen a estadísticos, economistas, una psicóloga, una antropóloga y otros
asesores. Esta diversidad de miembros permite al GEDI ser más holístico e inclusivo en su enfoque.
Desde su lanzamiento en marzo de 2019, el GEDI:
•
•
•

Mejoró la capacidad del DANE para visibilizar a más personas en los datos, mediante el
reconocimiento de las desigualdades y la captura de datos más inclusivos.
Impulsó el pilotaje de preguntas para identificar a la población LGTBI en las encuestas, al
utilizar metodologías apropiadas para este tipo de información.
Comenzó a elaborar directrices para la desagregación de datos a fin de facilitar la aplicación
de las cuatro dimensiones (género, curso de vida, pertenencia étnica y discapacidad) en todas
las fases del proceso de producción de estadísticas.

El trabajo del DANE ha incrementado la coordinación entre los grupos de interés a nivel nacional y
fortalecido la colaboración con organizaciones miembro como ONU Mujeres, Eurosocial, Cepei y otros
miembros del IDC. Como resultado, el DANE ha compartido experiencias y aprendizajes con la red de
miembros del IDC y de la Global Partnership for Sustainable Development Data.
El IDC ha sido un marco conceptual útil, al ayudar al DANE a implementar el enfoque diferencial e
interseccional a la producción y difusión de estadísticas a través del grupo de trabajo GEDI. El DANE
continuará desarrollando y refinando sus directrices de desagregación de datos utilizando los
principios del IDC, a la vez que aprovechará su red de colaboración para fortalecer este trabajo.
Visite la página de la iniciativa IDC para obtener más información y siga @DANE_Colombia en Twitter
para estar al tanto de las noticias más recientes del DANE.
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