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Señor ~ ~ i~"":':).~·
VíCTOR ANíBAL SÁNCHEZ AGUILAR ~o 2.
Subjefe del Instituto Nacional de Estadística ~nfo~m~ti.-·_·
Av. General Garzón N° 654 - 658 0',,-,

Jesús María.-

De mi especial consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, referirme al avance
y cumplimiento de los compromisos asumidos en el Comité Técnico Interinstitucional
de Estadísticas Étnicas (CTIEE).

Al respecto, es importante señalar que en la última reunión del CTIEE, sostenida en
diciembre de 2014, se acordó convocar a una reunión de trabajo para mejorar la
propuesta de las preguntas sobre etnicidad para las pruebas piloto. En este sentido,
transcurridos cuatro meses de dicho acuerdo, corresponde poner en conocimiento del
Comité las mejoras realizadas.

Asimismo, es importante señalar que en las sesiones del CTIEE, diversas instituciones
han manifestado la necesidad de contar con estudios cualitativos complementarios a
las pruebas pilotos elaboradas por el INEI. Estos estudios permitirían enriquecer el
diseño de las preguntas sobre etnicidad. En atención a ello, sería conveniente discutir
en el CTIEE las alternativas metodológicas y presupuestales que permitan su
realización.

Finalmente, el CTIEE consciente de lo complejo que será la aplicación de la pregunta
sobre etnicidad en el censo del 2017, estableció como uno de sus objetivos centrales
impulsar la concientización, difusión y sensibilización sobre la identidad étnica en la
población peruana. A dos años de realizarse el Censo, sería conveniente analizar los
mecanismos para obtener los recursos económicos que permitan diseñar e
implementar una adecuada campaña de comunicación sobre este tema.

Por lo expuesto, solicito a su despacho tenga a bien convocar a una sesión del Comité
Técnico Interinstitucional de Estadísticas Étnicas a fin de abordar los temas señalados.

Agradeciendo la atención que brinde al presente, aprovecho la oportunidad para
reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y estil!1a personal.
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