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Contexto institucional
El Proyecto BID fue solicitado en 2005 por 
los Institutos de Estadística y Censos del 
MERCOSUR, Bolivia, Chile, México, 
Ecuador y Venezuela.
Inicialmente benefició sólo a estos países 
pero actualmente beneficia a todos los 
países del GT Censos Ronda 2010

Ejecuta: BID
Monto: US $ 422.640 
Países: aportan montos equivalentes
Fuente: BID
Período de Ejecución: 36 meses



Contexto institucional

Este Proyecto, da inicio a una instancia de 
trabajo con vistas a la explotación de los 
datos censales relevados en la Ronda 
Censos 2000 y su aprovechamiento efectivo 
para la toma de decisiones y la asignación 
de recursos a sectores sociales específicos, 
particularmente aquellos de mayor 
vulnerabilidad social. 

Asimismo, plantea la realización de 
actividades orientadas a sentar las bases de 
la ronda censal del 2010.

Objetivo General:

El objetivo es contar con información 
integrada y comparable, sobre las 
características de la población, los 
hogares y las viviendas, que faciliten 
diagnósticos a nivel demográfico y 
social en el MERCOSUR, Bolivia, 
Chile, México y Venezuela. 



Objetivos Específicos:

Objetivo 1: Difundir los resultados de los censos de la 
ronda del 2000 a través de una base común y de un sitio 
común.

Objetivo 2: Unificar metodologías para obtener 
información efectiva sobre sectores sociales en riesgo y 
sustentar la formulación de políticas de desarrollo.

Objetivo 3: Evaluar los procesos censales recientes y 
desarrollar instrumentos comunes con vistas a los 
censos de población, hogares y viviendas de la ronda del 
2010

Objetivo 4: Fortalecer la capacitación de los recursos 
humanos en planificación, gestión, metodologías y 
difusión armonizada en proyectos censales.

Financiamiento de componentes

1. Desarrollo de la página Web del Censo Común 
y Conformación de las Bases de Datos Común 
(microdatos y agregados) del MERCOSUR, 
Bolivia, Chile, México, Venezuela y de otros 
países participantes)

1. Monto: US $ 53,000

2. Evaluación conjunta de los resultados de la 
Ronda 2000 de los Censos de la Región. 
Monto:  US $ 45.480



Financiamiento de componentes

3. Seguimiento del Proyecto y desarrollos 
metodológicos Monto: US $ 72.960

4. Pruebas Cognitivas y Pruebas Piloto 
Conjuntas 
Monto: US $ 240.000

Actividades
Componente 1: Pendiente
1. Puesta en marcha de la Página Web de 

acuerdo a una propuesta general acordada 
Acta del XII Taller de Difusión de la 
Información Censal, Santa Cruz de la 
Sierra, 19 al 21 de mayo de 2003.
Pendiente

2. Confección de materiales que 
enriquecerán la Página Web y de un menú
de metadatos.
Pendiente



Actividades
Componente 1: Pendiente
3. Conformación de la Base de Datos 

Multidimensional (microdatos) que permitirá a los 
usuarios armar sus propios cuadros con los 
permisos correspondientes; 
Pendiente

4. Conformación de una base de datos agregados, 
a través de la cual los usuarios accederán on line
al banco de datos
Pendiente

Actividades
Componente 2:
1. Evaluación conjunta de los resultados de los Censos Ronda 2000: 

consistencia y comparabilidad con los de los demás países, semejanzas y 
diferencias regionales, características sociales y económicas para diversos 
recortes o áreas geográficas.  

-Documentos generados 2006 - 2007:
- Evaluación de las Etapas de Procesamiento y Consistencia de los Datos.
Países responsables: Bolivia y Brasil.
- Evaluación de la Calidad de los Datos Censales. Países responsables: 
México y Venezuela.       
- Nuevas Demandas de Información: Países responsables: Chile y Uruguay.        

- Participación en Taller UNFPA realizado en Panamá, septiembre 2007



Actividades
Componente 2:

2. Esta evaluación se hará a partir de los Bancos de 
Datos Comunes implementados anteriormente.
Pendiente

3. Proveer insumos para la toma de decisiones con 
vistas a la ejecución de los Censos Ronda 2010, 
de modo que reflejen los acelerados cambios 
que se vienen sucediendo en las últimas 
décadas en nuestras sociedades.

- Programa de trabajo de la Prueba Piloto conjunta de Discapacidad, 
punto de partida para el componente 4. Países responsables: Argentina y 
Paraguay      Documento Síntesis sobre evaluación del Taller. País 
responsable, Argentina.

Actividades
Componente 3:
1. Desarrollo de metodologías comunes a través de talleres 

electrónicos para la elaboración de indicadores sobre 
Situación Habitacional (déficit), vulnerabilidad social y de 
grupos específicos (migrantes, discapacitados, ancianos, 
niños etc.) y la difusión de información relacionada con 
temáticas orientadas al desarrollo sostenible de sectores 
de población determinados.

- Programa de Trabajo sobre Desarrollos Metodológicos: punto de partida 
para el componente 3. Países responsables. Chile y Argentina          

2. A partir de la puesta en marcha de los Componentes 1 y 
2, y de los avances en los desarrollos metodológicos se 
requiere celebrar dos talleres de trabajo, inicio y final de 
esta etapa del proyecto.
- Pendiente



Actividades
Componente 3:
3. Según el desarrollo de los Componentes 1 y 2 y de 

los avances en los desarrollos metodológicos, 
realizar dos talleres de trabajo, en el inicio y otro en el 
final de esta etapa del proyecto: con el objeto de 
realizar una evaluación conjunta de los diversos 
indicadores y del operativo censal, resultados y 
recomendaciones la harmonización de la mayor 
cantidad de variables posible para la Ronda Censos 
2010.
- Taller de Inicio del Proyecto realizado en el 
Contexto de la CEA de 2006
- Taller Ronda Censos 2010 realizado en junio de 
2007, en Santiago

Actividades
Componente 4: 
1. Se propone ampliar el marco de cooperación 

entre los países en el uso y difusión de datos 
censales, a través del desarrollo de metodologías 
comunes para estudiar fenómenos que afectan 
particularmente a ciertos grupos de población: 
grupos étnicos (indígenas y afro descendientes); 
población con discapacidad; migrantes.
- Documento preparado por GT sobre metodologías 
Censales, requiere ser discutido.



Actividades
Componente 4: 
2. Realizar PPC para incorporar de variables 

armonizadas, sobre los temas de discapacidad, 
poblaciones indígenas, migraciones 
internacionales con énfasis en los migrantes 
fronterizos.
- Prueba Piloto Conjunta de Discapacidad fue realizada 
en áreas limítrofes de los países, Argentina, Brasil y 
Paraguay. Uruguay programada para marzo 2008.
- Prueba Piloto Conjunta sobre Migraciones 
Internacionales, Argentina, Brasil, Paraguay en ejecución. 
Uruguay programada marzo 2008.

Proyecciones

Proyecciones a ser definidas por el 
Grupo de Trabajo en coordinación con 
BID.


