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1. Miembros del grupo de trabajo 
 

Países miembros: Argentina, Brasil, Bolivia (Estado Plurinacional de), Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, 
México, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de). 
 
País coordinador: Paraguay 
 
 

2. Breve descripción de los objetivos y metas alcanzadas 
 
En el programa 2010-2011 se fijaron como objetivos generales la promoción y el desarrollo de iniciativas 
para apoyar a los países en la planificación y realización de los censos de población y vivienda de la 
ronda de 2010. 
 
 Estos objetivos generales se materializarán por medio de los siguientes objetivos específicos: 
promover y desarrollar actividades dirigidas, entre otros fines, a la capacitación, el intercambio de 
experiencias sobre gestión y operación censal, la armonización de la tecnología de captura y el 
procesamiento censal, y aquellas relacionadas con el análisis y la difusión de la información. 
 
 El grupo de trabajo sobre censos de la CEA-CEPAL recibe el apoyo de los países de la región por 
conducto de cuatro subgrupos de trabajo en distintas áreas: metodología (Paraguay), procesamiento y 
aspectos tecnológicos (Brasil), cartografía (México) y difusión (Colombia).  
 
 En el plan de trabajo se han contemplado actividades dirigidas, entre otros fines, a la capacitación, 
el intercambio de experiencias sobre la gestión y la operación censal, la armonización en los ámbitos del 
diseño conceptual y de contenidos, el análisis y la difusión de la información. Con respecto a las tareas de 
armonización, cabe mencionar que la actividad referida al taller de armonización de un conjunto mínimo de 
preguntas sobre discapacidad se reorientó hacia la actividad de nomenclaturas, por considerar que el tema de 
la discapacidad había sido suficientemente debatido en las correspondientes reuniones realizadas en la 
CEPAL. Por otra parte, la actividad sobre afrodescendientes no ha podido ejecutarse. 
 
 Las actividades del grupo de trabajo sobre censos, así como la participación de diferentes países 
de la región, se realizaron en función de las etapas de desarrollo de sus respectivos censos, capitalizando 
de la manera más eficiente las experiencias y el intercambio de conocimientos.  
 
 Las actividades programadas en el plan de trabajo del grupo para el período 2009-2011 se han 
desarrollado satisfactoriamente, conforme a lo previsto y con el concurso de las instancias establecidas. 
Estas actividades fueron propuestas a partir de la encuesta realizada por la CEPAL en 2009 sobre el 
estado de situación de la ronda de censos de 2010, priorizadas y consensuadas con los países. 
 
 La coordinación del grupo de trabajo sobre censos se ha realizado en permanente comunicación 
con los países referentes de los subgrupos de trabajo, así como con los países integrantes, y se han 
mantenido consultas para la implementación de acciones y las respectivas evaluaciones a fin de aplicar 
correctivos en caso necesario. También se ha mantenido una comunicación fluida con la secretaría técnica 
de la Conferencia Estadística de las Américas y el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía 
(CELADE) - División de Población de la CEPAL y se ha recibido su constante apoyo. 
 



4 
 

 

 La organización de los eventos desarrollados ha contado con el apoyo técnico, logístico y 
organizacional de los países referentes de cada subgrupo. Se establecieron equipos de trabajos ad hoc 
estrechamente relacionados mediante tecnologías de la información y las comunicaciones para colaborar 
en el diseño, desarrollo y ejecución de las actividades previstas. Se ha observado un alto sentido de 
compromiso y cooperación entre los institutos nacionales de estadística de la región y una estrecha 
vinculación con su personal técnico. 
 
 Los organismos internacionales, en particular la Oficina Regional del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA) para América Latina y el Caribe y las instituciones locales, han contribuido a 
la complementación y coordinación de acciones, lo que ha permitido una sinergia de la cooperación 
internacional, expresada en el apoyo técnico y financiero para el desarrollo del programa previsto por el 
grupo en 2010.  
 
 No cabe duda de que la realización de talleres y seminarios, los intercambios de experiencias y la 
asistencia técnica en el marco de la ronda de censos de 2010 enriquecen el potencial técnico y operativo 
de los institutos nacionales de estadística de la región, ya que permiten evaluar, validar y acrecentar el 
marco conceptual, logístico y operacional de la ejecución de los censos. 
 
 Asimismo, cabe recalcar que, con el apoyo de los países participantes, se ha dado cumplimiento a 
las actividades previstas en el plan de trabajo. Destaca en particular la labor del subgrupo de cartografía, 
con el respaldo permanente del CELADE-División de Población de la CEPAL, en su carácter de 
secretaría así como de los organismos internacionales.  
 
 

3. Descripción de las actividades desarrolladas por el grupo de trabajo 
 
En el marco del objetivo trazado de promover y desarrollar iniciativas para apoyar a los países en la 
planificación y ejecución de la ronda de censos de 2010 se han previsto las siguientes actividades: 
asistencia técnica, talleres de edición, corrección y limpieza de datos, condiciones de vida, propuesta de 
armonización y nomenclaturas. Asimismo, se contempló la observación de censos de la ronda de 2010 y 
la realización de pruebas piloto en la Argentina, el Brasil, México, Panamá y el Uruguay, entre otros. 
También se realizó un intercambio de experiencias sobre el tema de la cartografía y se organizó un taller 
para la armonización de un conjunto mínimo de preguntas sobre discapacidad. Todas las actividades 
programadas contaron con el apoyo técnico y financiero del Fondo de Población de las Naciones Unidas, 
así como de otros organismos cooperantes. 
 
 La participación de los países en las actividades realizadas depende de las etapas de desarrollo de 
sus respectivos censos, a fin de capitalizar de la manera más eficiente las experiencias y el intercambio de 
conocimientos. A continuación, se describen los aspectos más relevantes de las actividades desarrolladas 
durante 2010, conforme al plan de trabajo previsto. 
 
3.1. Talleres y seminarios 
 
3.1.1. Taller sobre procedimientos de edición de datos censales 
 
 Fecha: 3 a 6 de mayo de 2010 
 
 Lugar: Asunción 
 
 Organizadores: Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) del Paraguay y 
Oficina Regional del UNFPA para América Latina y el Caribe. 
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 Participantes: Dieciséis representantes de la Argentina, el Brasil, el Ecuador, el Paraguay, la República 
Dominicana, el Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de). Carlos Ellis y Guillem Fortuna, consultores 
de la Oficina Regional del UNFPA para América Latina y el Caribe, actuaron como facilitadores. 
 
 Objetivo: Potenciar el intercambio de conocimientos y experiencias entre participantes e 
instructores para la aplicación de técnicas y metodologías; lograr el enriquecimiento mutuo mediante la 
experiencia compartida entre los países, el tratamiento de las diferentes problemáticas y las formas de 
resolverlas, y la adopción de soluciones más óptimas en forma consensuada y compartida. El encuentro 
permitió, además, una integración de los técnicos de los institutos nacionales de estadística de América 
Latina en cuanto a las técnicas y los procedimientos utilizados en la edición de datos de los censos de 
población y vivienda.  
 
3.1.2. Seminario-taller Los censos de 2010 y condiciones de vida 
 
 Fecha: 7 a 9 de junio de 2010 
 
 Lugar: CEPAL, Santiago  
 
 Organizadores: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), a través del 
Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, 
junto con el grupo de trabajo sobre censos de la CEA-CEPAL y el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA), con apoyo de otros organismos internacionales. 
 
 Participantes: Representantes de la Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, el Ecuador, Panamá, el Perú, la República Dominicana, el Uruguay y Venezuela 
(República Bolivariana de), así como países de habla inglesa. 
 
 Objetivo: El objetivo general del seminario-taller fue examinar el potencial de los censos en la 
producción de información para el seguimiento de los indicadores de condiciones de vida de la población, 
conocer las experiencias de los países de la región en esos temas y presentar orientaciones para los 
próximos censos. 
 
3.1.3. Asistencia técnica a la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) del 

Paraguay sobre codificación asistida de clasificaciones de actividad económica y ocupaciones 
 
 Fecha: 20 a 24 de septiembre de 2010 
 
 Lugar: Asunción 
 
 Participantes: Técnicos de la DGEEC del Paraguay 
 
 Objetivo: El objetivo de la asistencia técnica en el marco de la cooperación horizontal entre el 
Paraguay y el Perú fue elaborar los principales lineamientos de un plan de trabajo para establecer un 
sistema de codificación automática y asistida de las preguntas abiertas referidas a ramas de actividad 
económica y a grupos ocupacionales para el censo de población de 2012.  
 
 La experiencia del Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú en la aplicación de un 
sistema de codificación (SICODA) para el tratamiento de respuestas abiertas en los formularios de sus 
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diversas investigaciones estadísticas es un modelo que se puede replicar en los procedimientos de 
codificación de la DGEEC.  
 
 En ese sentido, la asistencia técnica del Perú en materia de codificación automática y asistida y el 
intercambio de experiencias en el uso de los nuevos clasificadores fue fundamental y de mutuo provecho 
para ambas instituciones.  
 
 
3.1.4. Taller de captura y edición de datos censales con el sistema de procesamiento de encuestas y 

censos (CSPro)  
 
 Fecha: 27 de septiembre a 1 de octubre de 2010 
 
 Lugar: Asunción 
 
 Organizadores: Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) del Paraguay y 
Oficina Regional del UNFPA para América Latina y el Caribe. 
 
 Participantes: Dieciocho representantes de Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, el Ecuador, el 
Paraguay, Puerto Rico y Venezuela (Republica Bolivariana de). Carlos Ellis y Guillem Fortuna, consultores 
de la Oficina Regional del UNFPA para América Latina y el Caribe, actuaron como facilitadores. 
 
 Objetivo: Profundizar el abordaje de los contenidos desarrollados en el primer taller a solicitud de 
los países. La evaluación de la experiencia refleja la necesidad de realizar talleres de esta naturaleza y las 
ventajas de de las técnicas metodológicas desarrolladas y utilizadas por los diferentes países participantes.  
 
3.1.5. Taller de intercambio de experiencias sobre cartografía censal de la ronda de censos de 

2010 en Latinoamérica 
 
 Fecha: 27 a 29 de octubre de 2010 
 
 Lugar: San Cristóbal (Ecuador) 
 
 Organizadores: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) del Ecuador y Dirección 
General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) del Paraguay. 
 
 Participantes: Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Venezuela (República Bolivariana de) 
y Uruguay.  
 
 Objetivo: Intercambio de experiencias en la utilización de la información cartográfica para el 
proceso censal y la identificación de potenciales áreas de cooperación entre los institutos de estadística de 
la región. 
 
3.1.6. Seminario regional de intercambio de experiencias en materia de clasificadores y nomenclaturas 
 
 Fecha: 13 y 14 de diciembre de 2010 
 
 Lugar: Santiago 
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 Organizadores: Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) del Paraguay y 
CELADE-División de Población de la CEPAL 
 
 Participantes: Treinta y un personas provenientes de Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, 
Chile, Costa Rica, El Salvador, Panamá, el Paraguay, el Perú, el Uruguay y Venezuela (República 
Bolivariana de).  
 
 Objetivo: Conocer la situación de la región en la preparación de insumos, provenientes de los 
censos de población para la aplicación de clasificadores de rama de actividad económica, ocupación y 
educación, y avanzar en los procesos de armonización, mediante el intercambio de experiencias entre los 
institutos de estadística de la región e identificar áreas de cooperación y complementación en materia de 
clasificadores. Una de las principales conclusiones del taller fue la solicitud de los países de crear un 
grupo de trabajo sobre nomenclatura, en el marco de la CEA, bajo la secretaría de la CEPAL.  
 
3.1.7. Seminario regional sobre experiencias en capacitación de supervisores y empadronadores 

de los censos de población 
 
 Fecha: 16 y 17 de mayo de 2011 
 
 Lugar: Santiago 
 
 Organizadores: Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) del Paraguay y 
CELADE-División de Población de la CEPAL 
 
 Participantes: Once personas provenientes de Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Chile, Costa 
Rica, el Ecuador, Haití, el Paraguay, la República Dominicana y Venezuela (República Bolivariana de). 
 
 Objetivo: Conocer e intercambiar las estrategias de capacitación para empadronadores y 
supervisores de los censos de población de la ronda de 2010, que se están planificando o que ya se han 
implementado en cada país de acuerdo a si ya realizaron o no su censo, con el fin de compartir y discutir 
las principales metodologías, tecnologías, innovaciones y dificultades que están enfrentando al respecto.  
 
3.1.8. Taller regional sobre evaluación y estimaciones demográficas con base en información 

censal: Análisis de su coherencia, calidad y cobertura 
 
 Fecha: 1 a 5 de agosto de 2011 
 
 Lugar: Santiago 
 
 Organizadores: CELADE-División de Población de la CEPAL y Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA)  
 
 Participantes: Representantes de los institutos nacionales de estadística de la Argentina, Bolivia 
(Estado Plurinacional de), el Brasil, Chile, Costa Rica, el Ecuador, Haití, Honduras, México, el Paraguay, 
la República Dominicana y el Uruguay. Participaron aquellos países que ya realizaron su censo en 2010 y 
los países que están programando censos de población y vivienda entre 2011 y 2013 y se encuentran en 
proceso de preparación de las tareas censales pertinentes.  
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 Objetivo: Compartir experiencias sobre los procesos de estimación y evaluación de los 
componentes de la dinámica demográfica, el análisis de coherencia interna, calidad y cobertura de los 
datos censales con el fin de impulsar la capacidad de los profesionales y técnicos de los institutos 
nacionales de estadística en el análisis de la dinámica demográfica en el proceso de la evaluación censal.  
 
3.1.9. Taller regional sobre potencialidades y aplicaciones de los datos censales 
 
 Fecha: 17 a 26 de octubre de 2011 
 
 Lugar: Santiago 
 
 Organizadores: CELADE-División de Población de la CEPAL y Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA)  
 
 Participantes: Profesionales, técnicos y usuarios de información censal idealmente con 
conocimientos de análisis demográfico y de Redatam.  
 
 Objetivo: Explorar el potencial analítico de los censos de población y vivienda en temas relativos 
a migración interna e internacional, pueblos indígenas y afrodescendientes, vivienda y déficit 
habitacional, dinámica metropolitana, análisis de salud a partir de variables censales y otros indicadores 
sociodemográficos, y generar capacidades institucionales para la realización de estudios a partir de esta 
fuente de información.  
 
3.1.10. Seminario-taller Los censos de 2010 y la salud 
 
 Fecha: 2 a 4 de noviembre de 2009 
 
 Lugar: Santiago 
 
 Organizadores: CELADE-División de Población de la CEPAL y Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA) 
 
 Participantes: Sesenta y siete profesionales y expertos. 
 
 Objetivos: Examinar los aspectos metodológicos de la inclusión, en los censos de 2010, de temas 
relacionados con la salud, como la fecundidad, la mortalidad infantil, la mortalidad adulta, la discapacidad, 
la afiliación a la seguridad social y la atención a enfermedades, preguntas sobre salud sexual y reproductiva 
como la mortalidad materna, la fecundidad adolescente, la atención prenatal y en el parto, entre otros temas 
incluidos en los ODM. Como parte de la preparación del taller, se elaboraron siete documentos de 
referencia, desarrollados por investigadores del CELADE-División de Población de la CEPAL y consultores 
externos, sobre los temas mencionados y sobre la consideración del enfoque de género en los censos de 
población de América Latina, que pueden consultarse junto con las presentaciones y el informe final del 
evento, en la página web del CELADE-División de Población de la CEPAL. 
 
3.1.11. Seminario regional sobre diseminación y análisis espacial de información censal 
 
 Fecha: 31 de mayo a 3 de junio de 2011 
 
 Lugar: Santiago 
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 Organizadores: División de Estadística de las Naciones Unidas, en colaboración con el CELADE-
División de Población de la CEPAL y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). 
 
 Participantes: Representantes de las oficinas nacionales de estadística 
 
 Objetivo: Ofrecer un foro propicio para compartir prácticas y experiencias en temas de 
diseminación y uso de la información censal. Se revisaron tendencias emergentes, enfoques innovadores y 
herramientas tecnológicas empleadas en la diseminación de información censal.  
 
3.2. Observación de pruebas pilotos y censos de la ronda de 2010  
  Participación de pruebas pilotos y censos de población y viviendas 
 
3.2.1. Prueba piloto del Uruguay 
 
 Fecha: 5 a 7 de octubre de 2010 
 
 Lugar: Montevideo 
 
 Organizador: Instituto Nacional de Estadística del Uruguay 
 
 Participantes: Argentina, Brasil, Bolivia (Estado Plurinacional de), Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana 
y Venezuela (República Bolivariana de). 
 
 Objetivo: Se centró en el intercambio de experiencias con respecto a los cambios metodológicos y 
tecnológicos que aplicará el Uruguay en el próximo censo, que se realizará en 2011 y, en particular, en la 
transición de un censo de hecho a otro de derecho y la utilización de asistentes personales digitales (PDA) 
para la captura de los datos en terreno.  
 
3.2.2. Prueba piloto de censo de población y viviendas de 2010 del Ecuador 
 
 Fecha: 26 a 28 de junio de 2010 
 
 Lugar: Ciudad de La Troncal, provincia de Cañar (Ecuador) 
 
 Organizador: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) del Ecuador en el marco de las 
tareas preparatorias del censo de población y vivienda de 2010 
 
 Participantes: Representantes de Colombia, México, Panamá, el Paraguay, Venezuela (República 
Bolivariana de) y el CELADE-División de Población de la CEPAL. 
 
 Objetivo: La actividad estuvo orientada a sondear, a pequeña escala, el funcionamiento de los 
principales instrumentos, la metodología y las actividades que se desarrollarán en el séptimo censo de 
población y sexto de vivienda. La prueba piloto se realizó con el objetivo de garantizar la transparencia y 
la responsable ejecución del censo, además de compartir el conocimiento adquirido durante el proceso 
preparatorio con los representantes internacionales, constituyendo la actividad un aporte al 
perfeccionamiento y fortalecimiento del proceso censal.  
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3.2.3. Observación del censo de población, hogares y viviendas de 2010 de la Argentina 
 
 Fecha: 25 a 27 de octubre de 2010  
 
 Lugar: Buenos Aires 
 
 Organizador: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de la Argentina 
 
 Participantes: Representantes de las oficinas nacionales de estadística de seis países: España, 
Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de). 
 
 Objetivos: Observar distintas etapas del operativo censal (censo de hecho). Se visitaron varios 
puntos de organización y actividad censal, como el Ministerio de Defensa, la intendencia del partido de 
Merlo, colegios, centros de distribución de materiales y coordinación zonal, cubriendo todos los 
estamentos de la organización censal. El operativo de campo está sustentado fundamentalmente en la 
estructura docente. Desde la óptica de los veedores internacionales, conforme a lo observado en los 
municipios visitados, el censo se desarrolló con normalidad a pesar de la coyuntura que sufrió la 
Argentina con el fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner.  
 
3.2.4. Observación del censo demográfico 2010 del Brasil 
 
 Fecha: 28 a 30 de septiembre de 2010 
 
 Lugar: Río de Janeiro (Brasil) 
 
 Organizador: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) del Brasil 
 
 Participantes: Angola, Argentina, Australia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados 
Unidos, Haití, Jamaica, Marruecos, México, Mozambique, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santo 
Tomé y Príncipe, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).  
 
 Objetivo: Observar distintas etapas del operativo censal, en particular el uso de asistentes personales 
digitales (PDA). Se visitaron puestos de recolección en el municipio de Río de Janeiro y posteriormente se 
realizó un seminario internacional sobre nuevas tecnologías en censos de población, con el objetivo evaluar la 
tecnología utilizada en la recolección de datos del censo de 2010 e intercambiar experiencias metodológicas. 
 
3.2.5. Observación del censo experimental 2010 del Paraguay 
 
 Fecha: 4 a 6 de octubre de 2011 
 
 Lugar: Asunción 
 
 Organizador: Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) del Paraguay, con 
el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
 
 Participantes: Veintiséis personas procedentes de la Argentina, el Brasil, Bolivia (Estado 
Plurinacional de), Chile, Colombia, Costa Rica, el Ecuador, Guatemala, México y el Perú; representantes 
del CELADE-División de Población de la CEPAL, el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA) y el BID. 
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 Objetivo: Probar los componentes operativos, metodológicos, conceptuales y tecnológicos del 
próximo censo nacional de población y viviendas de 2012. En particular, se ponen a prueba la 
incorporación de dispositivos electrónicos portátiles para la captura de datos y la realización de un censo 
de derecho en vez de uno de hecho como fue la tradición en décadas anteriores. 
 
3.3. Otras actividades  
 
3.3.1. Entre el 2 de diciembre de 2009 y el 20 de febrero de 2010 se desarrolló el Taller sobre gestión 

censal, basado en el Manual sobre gestión de censos de población y habitación1, de la División 
de Estadística de las Naciones Unidas. La duración del taller fue de 48 horas, en bloques de 
12 horas de trabajo semanales, distribuidas en tres módulos de cuatro horas cada uno. Se 
abordaron temas como la gestión general de censos, ejemplos de experiencias nacionales como el 
caso de Chile, las operaciones y procesos, la fase preparatoria y la evaluación. 

 
3.3.2. Mejoramiento de los módulos internos de procesamiento del programa REDATAM. La versión 

Redatam7 incluye mejoras en velocidad y compresión de datos, nuevo lenguaje de programación 
y mejoras en la presentación; concepto de “Proyecto”, que facilita al usuario el manejo de sus 
archivos de programas, selecciones, mapas y documentos; estandarización/migración al formato 
XML; soporte Unicode; nuevos comandos para tabulaciones; procesamiento para análisis 
(MultiTall), y cálculo de indicadores de modo fácil y asistido.  

 
3.3.3. Curso regional intensivo de análisis demográfico con aplicaciones censales. Este curso se realizó 

entre el 6 de junio y el 30 de julio de 2011 en Ciudad de Panamá y fue organizado por el 
CELADE-División de Población de la CEPAL conjuntamente con el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC) de Panamá y la Oficina Regional para América Latina y el Caribe 
del Fondo de Población de las Naciones Unidas. El objetivo fue atender a la creciente demanda 
de capacitación en temas de población por parte de los gobiernos de los países de América Latina 
y el Caribe, centros universitarios y organizaciones no gubernamentales. Participaron 25 alumnos 
(52% mujeres), 10 de Panamá y 15 de otros países de la región. 

 
3.3.4. Desde el 20 de septiembre hasta el 14 de octubre de 2011, el CELADE-División de Población de 

la CEPAL, junto con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de Panamá y la oficina 
del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Panamá celebrará en Panamá el Seminario-
taller nacional sobre potencialidades y aplicaciones de los datos censales para generar 
capacidades institucionales en el análisis de los censos de población con énfasis en el censo de 
2010 en estudios de dinámica poblacional, salud y protección social, migración interna e 
internacional, dinámica metropolitana, vivienda y déficit habitacional.  

 
3.3.5. Del 17 al 26 de octubre de 2011, se realizará en Santiago el Taller regional sobre potencialidades 

y aplicaciones de los datos censales2 dirigido a los institutos nacionales de estadística de países 
que ya realizaron el censo correspondiente a la década de 2010. El objetivo es explorar el 
potencial analítico de los censos de población y vivienda realizados en América Latina en temas 
relativos a migración interna e internacional, pueblos indígenas y afrodescendientes, vivienda y 
déficit habitacional, dinámica metropolitana, análisis de salud a partir de variables censales y 
otros indicadores sociodemográficos, y generar capacidades institucionales para la realización de 
estudios a partir de esta fuente de información.  

                                                      
1 ST/ESA/STAT/SER.F/83, Nueva York, 2001 [en línea].http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_83S.pdf. 
2 Véase [en línea] http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/celade/noticias/noticias/1/44371/P44371.xml&xsl=/ 

celade/tpl/p1f.xsl&base=/celade/tpl/top-bottom.xsl. 



12 
 

 

3.3.6. El CELADE-División de Población de la CEPAL continuó la colaboración con la Oficina 
Nacional de Estadística (ONE) de la República Dominicana, tendiente a la formación en análisis 
demográfico de su personal y de otras contrapartes nacionales. En 2008 y en 2009, profesionales 
del CELADE-División de Población de la CEPAL dictaron el módulo sobre población y 
desarrollo del Diplomado de análisis demográfico de la ONE. Adicionalmente, en 2010 la 
asistencia técnica se concentró en la elaboración de un nuevo programa de formación en análisis 
demográfico, orientado específicamente a la explotación de microdatos censales. Este nuevo 
programa de diplomado estará esta vez estructurado en talleres monográficos sobre temas 
priorizados por la ONE y abierto a una gama de reparticiones públicas vinculadas a la temática de 
cada taller. Comenzó a impartirse en mayo de 2011 y ha finalizado con éxito su primera fase 
(34 participantes, 25 mujeres).  

 
3.3.7. El CELADE-División de Población de la CEPAL ha seguido desarrollando el Sistema Regional 

de Indicadores sobre Envejecimiento (SISE) que contiene información comparable para 20 países 
de América Latina y el Caribe, y permite el procesamiento de datos para dos períodos censales 
(1990 y 2000) desagregados según sexo, grupos de edad y zona de residencia. En 2010, el sistema 
se actualizó mediante la incorporación de un módulo con información de las estimaciones y 
proyecciones de población elaboradas por el CELADE-División de Población de la CEPAL en 
los temas de número de población de 60 años y más, porcentaje de población de 60 años y más e 
indicadores de envejecimiento poblacional. Se introdujo, asimismo, un módulo específico sobre 
dependencia y cuidado que incluye indicadores sobre dependencia de cuidados, cuidado en la 
vejez y distribución y evolución de la carga de cuidados. 

 
3.3.8. En la página web del CELADE-División de Población de la CEPAL (véase [en línea] 

www.cepal.org/celade/indigenas) se puso en funcionamiento el Banco de datos sobre pueblos 
indígenas y afrodescendientes en América Latina y el Caribe (PIAALC), que contiene amplia 
información sobre las mujeres indígenas y la salud reproductiva en 15 países de la región e 
incluye indicadores al respecto.  

 
 

4. Líneas de acción futuras 
 
Tras las intensas actividades realizadas en cumplimiento del plan de trabajo establecido, quedan algunas 
sugerencias que podrían delinearse como posibles acciones para el siguiente plan bienal.  
 
 Durante 2010 y 2011 se realizaron la mayoría de los censos de la ronda de 2010, por lo que 
podrían organizarse seminarios sustantivos sobre la evaluación de la ronda censal poniendo énfasis en el 
intercambio de las lecciones aprendidas.  
 
 Por otro lado, teniendo en cuenta el inmenso caudal de información que estará disponible, sería 
de gran utilidad la realización de talleres de explotación y análisis de la información censal, enfocados 
hacia las potencialidades del uso de dichas informaciones, especialmente para fines de política pública.  
 
 Asimismo, una de las actividades establecidas en el plan de trabajo del grupo es el Taller sobre 
uso de datos censales para análisis de migración, que ha sido trasladado para la primera quincena del mes 
de marzo y se celebrará en Río de Janeiro (Brasil). El taller tiene por objetivo dar a conocer las preguntas 
recogidas sobre migración interna y emigración internacional, las metodologías aplicadas y los resultados 
obtenidos durante el desarrollo de los operativos censales realizados recientemente en países de América 
Latina y el Caribe, de manera que sirvan de marco para establecer pautas para el análisis de los datos. En 
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él participarán representantes de la Argentina, Aruba, las Bahamas, Barbados, Belice, el Brasil, el 
Ecuador, las Islas Vírgenes Británicas, México, Panamá, la República Dominicana y Santa Lucía, países 
que han realizado recientemente sus respectivos censos de población. Ya se han iniciado los preparativos 
en cuanto a aspectos logísticos y se cuenta con el apoyo de la Red de conocimientos/Banco Mundial y del 
Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).  
 
 Finalmente, sería de gran utilidad incluir talleres sobre elaboración de estimaciones y proyecciones de 
población sobre la base de las informaciones recogidas en los censos de la ronda de 2010. 


