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INFORME DE ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE 
CENSOS

Chile, Coordinador del Grupo de Trabajo sobre Censos

Actividades Principales:
Durante este período se ha realizado un trabajo 

muy estrecho entre el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE) de Chile y el Centro 
Latinoamericano y Caribeño de Demografía 
(CELADE) - División de Población de la CEPAL y la 
mayoría de las actividades se han planificado y 
acordado en conjunto. 

En el primer semestre de 2008, las actividades 
consistieron en la formalización de los puntos focales 
y el envío del cuestionario elaborado por el CELADE 
tendiente a determinar las principales necesidades 
de los países para enfrentar los censos de la ronda 
de 2010.
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Actividades Principales:
En junio y julio de 2008 Uruguay realizó la primera 
prueba piloto sobre discapacidad y residencia 
habitual. El relevamiento se inició en Montevideo, la 
muestra abarcó 800 viviendas, distribuidas 550 en la 
capital y 250 en la ciudad de Salto. Se contó con la 
presencia de observadores de los institutos de 
estadística de los países del MERCOSUR y Chile.

Los resultados de esta instancia de intercambio 
constituyen un insumo de alto valor para las futuras 
tareas de planificación, selección y capacitación de 
recursos humanos y uso de la tecnología.

Actividades Principales:
Algunos de los integrantes de este GT 
participaron en una consulta electrónica sobre 
la pertinencia y consecuencias de modificar 
los criterios para diferenciar lo urbano de lo 
rural para fines de análisis y diseño de 
políticas (Mayo y Abril, 2008)
Esta actividad fue organizada por la CEPAL, el 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia y 
el Centro Latinoamericano para el Desarrollo 
Rural (RIMISP).
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Actividades Principales:
Planificación de la Prueba Piloto Conjunta 
para la incorporación del Enfoque Étnico en 
los censos. Argentina, Brasil y Paraguay 
realizarán esta prueba la semana del 3 al 7 
de noviembre de 2008, con el financiamiento 
del Proyecto BID.

Al igual que en las dos pruebas anteriores 
(migración y discapacidad), se prevén 
trabajos de campo en zonas de frontera 
común.

Actividades Principales:
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática (INEGI) de México presentó un 
proyecto para crear un portal de estándares 
internacionales que facilite la armonización de 
la producción de información estadística en 
América Latina y el Caribe.

El proyecto ha sido presentado al Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), con el 
apoyo del Brasil y Chile.
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Actividades Principales:
El Instituto Nacional de la Salud de los 
Estados Unidos ha renovado el financiamiento 
para el proyecto sobre el uso público integrado 
de series de microdatos para América Latina 
(IPUMS-LA). 
Con este aporte se celebró entre el 3 y el 5 de 
junio un taller sobre microdatos censales en la 
Ciudad de Panamá, al cual asistieron los 
países miembros del grupo de trabajo.

Actividades Principales:
Seminario Internacional “Tecnología para censos: 

hacia una optimización de la tecnología al servicio de 
la recolección y procesamiento de datos 
estadísticos”, realizado el 14 y 15 de julio en 
Washington, D.C., financiado por el BID.

La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de la 
República Dominicana, en coordinación con UNFPA 
y CEPAL, organizó un taller del 21 al 30 de julio, 
sobre el uso del software CSPro (sistema de 
procesamiento de encuestas y censos) que permitirá, 
capturar, corregir y producir tabulaciones de datos 
censales o de una encuesta, a través de 
microcomputadoras. 
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Actividades Principales:
La RTC y la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID), organizaron 
y realizaron en Madrid, entre el 30 de junio y el 25 de 
julio de 2008, un curso sobre Teledetección aplicada 
a la observación e información territorial, con la 
participación de los países de la región.

En San Diego, California, Estados Unidos, entre el 
1° y el 8 de agosto de 2008, se realizó la Cumbre de 
sistemas de información geográficos (SIG) para 
agencias estadísticas y censales, organizado por el 
Instituto de Investigación de Sistemas Ambientales 
(ESRI), para los usuarios de sus productos 
informáticos.

Actividades Principales:
El DANE de Colombia y el UNFPA y dictaron el 

taller de capacitación “Procesamiento de datos 
censales” para los países de América del Sur, 4 al 13 
de agosto.

En San Diego, California, Estados Unidos, entre el 
1° y el 8 de agosto de 2008, se realizó la Cumbre de 
sistemas de información geográficos (SIG) para 
agencias estadísticas y censales, organizado por el 
Instituto de Investigación de Sistemas Ambientales 
(ESRI), para los usuarios de sus productos 
informáticos.
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Actividades Principales:
En seguimiento de los compromisos adquiridos en 
el seminario internacional “Tecnología para censos: 
hacia una optimización de la tecnología al servicio 
de la recolección y procesamiento de datos 
estadísticos”, llevado a cabo el 14 y 15 de julio en la 
sede del BID en Washington, D.C., UNFPA, elaboró
una propuesta de memorando de acuerdo con un 
esquema de posibles anexos, que facilitaría el 
préstamo o intercambio de tecnologías entre los 
países, lo que a su vez haría más viable la 
cooperación horizontal.

Actividades Programadas:
Seminario taller “Censos de 2010 y la inclusión del 

enfoque étnico”, organizado conjuntamente por CELADE 
y el GT Censos de la CEA-CEPAL, el UNICEF, el UNFPA, 
el UNIFEM y la OPS y patrocinado por otros organismos 
internacionales, que se realizará en la sede de la CEPAL 
en Santiago, del 19 al 21 de noviembre de 2008.

Taller regional “La cartografía censal en América Latina 
para la ronda de censos de 2010”, organizado 
conjuntamente por el CELADE y el grupo de trabajo sobre 
censos de la CEACEPAL, la División de Estadísticas de 
las Naciones Unidas y el UNFPA, que se realizará en 
Santiago, del 24 al 27 de noviembre de 2008.
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Actividades Programadas:

Seminario taller “Los censos de 2010 y la migración 
interna, internacional y otras formas de movilidad 
espacial”, organizado conjuntamente por el CELADE y el 
grupo de trabajo sobre censos de la CEA-CEPAL, la 
División de Población de las Naciones Unidas y el UNFPA, 
que se realizará en la sede de la CEPAL, en Santiago, del 
10 al 12 de diciembre de 2008.


