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Principales virtudes del censo para 
estudios de migración

La condición de universalidad y simultaneidad del censo, 
permite medir patrones de movilidad y localización de la 
población dentro de los diferentes territorios.

La migración se comporta de manera muy heterogénea y 
disímil a lo largo del territorio, por lo que medirla a través 
de encuestas por muestras puede ser muy arriesgado.

El censo brinda la posibilidad de recopilar información en 
la menor escala geográfica posible, y permite estudiar la 
migración ya sea de manera agregada o desagregada.

El estudio de la migración se potencia cuando se combina 
con las demás variables investigadas en el censo.



La experiencia censal paraguaya en la 
medición de la migración

Paraguay tiene una larga tradición en el levantamiento de Censos 
(de hecho). El primer censo moderno fue realizado en 1950 y 
posteriormente se realizaron en 1962, 1972, 1982, 1992 y 2002.

Históricamente los censos han considerado las preguntas 
tradicionales:

Lugar de residencia actual
Lugar de nacimiento (lugar donde vivía la madre cuando el 
entrevistado nació)
Residencia 5 años antes

En todas estas preguntas se pide indicar el distrito y si este es (a) 
ciudad o pueblo, (b) compañía, colonia o comunidad indígena. Los 
primeros se consideran áreas urbanas y los segundos áreas rurales.

También, se pide indicar el departamento de residencia actual, aquel 
en el cual residía la madre del entrevistado cuando este nació y 
aquel donde vivía hace 5 años o, si es el caso, el país de anterior 
residencia.



Medición de la migración entre áreas de 
residencia. Censo 2002

En este lugar

En otro lugar del país Distrito:___________________

Ciudad o Pueblo
Compañía/Colonia/Comunidad indígena

Departamento: ______________

En otro país
País:___________________

Sólo para extranjero
Año de llegada……



Medición de la migración entre áreas de 
residencia. Censo 2002

El principal problema radicó en la identificación del lugar de residencia 
pasado o de nacimiento como urbano o rural, tanto por parte de los 
empadronadores como de los entrevistados. 

Los datos sobre lugar de residencia hace 5 años indicaron que los 
movimientos de origen urbano y destino rural superaron a los de origen 
rural con destino urbano. 

Mientras 91.480 personas (mayores de 5 años) residentes en áreas 
rurales declararon haber estado viviendo en áreas urbanas hace 5 
años, 31.220 informaron haberse desplazado de áreas rurales a 
urbanas. 

En otras palabras, las áreas urbanas tendrían un saldo neto negativo 
de 60.260 personas, con lo cual se estaría presentando una tendencia 
opuesta a la ocurrida en la mayoría de los países. Se trataría de un 
flujo migratorio significativo desde las áreas urbanas a las rurales. 



Medición de la migración entre áreas de 
residencia. Censo 2002

Por otro lado, el 20,8% de la población emigrante (mayor 
de 5 años de edad) en el último quinquenio no informó si 
su origen era urbano o rural. Este dato sugiere que la 
identificación del distrito donde la persona vivía hace 5 
años presenta serios problemas y, consecuentemente, los 
datos sobre migraciones ser poco confiables.

Estas tendencias reflejaron un substancial error de los 
datos. 

En consecuencia, para estimar la migración en las  
proyecciones en términos de residencia rural-urbana se 
utilizaron métodos indirectos.



Medición de la migración entre áreas 
de residencia. Censo 2002

En importante destacar que Paraguay está experimentando una 
serie de transformaciones en su estructura productiva agrícola lo 
que necesariamente está incidiendo en los desplazamientos 
poblacionales existentes. 

El Censo de 2002 reveló una terciarización del sector rural 
(aumento notable de la ocupación en el sector terciario) que con 
certeza está ínterligado a procesos migratorios. Los problemas 
mencionados han impedido, desgraciadamente, analizar este 
importante fenómeno.

Lo expuesto señala la absoluta necesidad de mejorar dichas 
preguntas en el próximo censo, lo cual posiblemente implique 
cambios substanciales en la forma de plantearlas. 

Ello requerirá cuidadosos estudios y evaluaciones. 



Reflexiones finales
La importancia de mantener las preguntas relativas a la 
medición tradicional de la migración interna e internacional en la 
siguiente ronda censal, de cara a la consideración de la 
realización de metodologías alternativas a los censos 
tradicionales. 

Seguir indagando sobre las mejores formas de medición de las 
corrientes migratorias según áreas de residencias urbanas –
rurales, así como de los movimientos al mínimo nivel de 
desagregación geográfica.

Hacer visibles nuevas formas de movilidad interna (movilidad 
diaria para trabajar y estudiar).

Aprovechar las enormes ventajas de las tecnologías de captura, 
procesamiento y difusión de  datos.


