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Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y, a la vez, referirme a la
campaña de sensibilización sobre autoidentificación que deberá realizarse en el marco
del Censo de Población y Vivienda.

Al respecto, el Comité Técnico Interinstitucional de Estadísticas de Etnicidad (CTIEE)
ha identificado como una necesidad contar con una estrategia de comunicación que
priorice la revalorización de la identidad y cultura indígena y afroperuana, así como la
importancia de la pregunta de autoidentificación, a fin de garantizar el desarrollo de
condiciones adecuadas para su aplicación.

De acuerdo con el plan de trabajo del CTIEE, el Ministerio de Cultura es responsable
de coordinar la elaboración de dicha estrategia comunicacional.

Es importante tener en cuenta que los resultados de las pruebas cognitivas realizadas
por Instituto Nacional de Estadística e Informática entre octubre y noviembre de 2015,
indican que el 33% de los encuestados no comprenden la pregunta de
autoidentificación. En ese sentido, esta campaña resulta indispensable pues
contribuirá a mejorar su comprensión.

Por lo expuesto, y de conformidad con la competencia del Ministerio de Cultura en
materia de pueblos indígenas y población afroperuana, me permito recomendar a su
despacho:

1) La elaboración de un mensaje comunicacional para la campaña de
sensibilización a fin de garantizar un mensaje común para las diversas
entidades del CTIEE.

2) La coordinación con las diversas entidades del Estado y de la sociedad civil a
fin de que brinden apoyo en la difusión de la campaña de sensibilización y se
tenga una cobertura comunicacional de alcance nacional.

Con la seguridad de su gentil atención, me valgo de la oportunidad para reiterarle los
sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente, qEFENSORI/~ DEL PUEBlÓt
Area de Gestión Documentaria ;
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