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Mandato

• 6ª Reunión del Comité Ejecutivo de la CEA, 
Madrid, septiembre 2006.

• Reunión de Directores Nacionales en Nueva York, 
marzo 2007.

• Seminario “Ronda de Censos 2010: Una Visión 
Armonizada” Santiago, junio 2007.

• Alineamiento de los INE de la región a las 
recomendaciones  de las Naciones Unidas 
(Versión 2, feb. 2007), con referencia, 
principalmente, a nuevas metodologías censales, 
entre otras, y en qué medida se ajustan a nuestras 
realidades.

Parte I: Aspectos 
Operativos
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Aspectos Operativos

• La mayoría de los países contempla realizar 
un censo tradicional alrededor del año 
2010. Varios de ellos experimentarán con 
nuevas tecnologías.

• Desean conocer los avances alcanzados 
por otros países de la región y fuera de ella 
que han adoptado metodologías 
alternativas. 

• Mejorar la cooperación horizontal con una 
buena planificación en todos los aspectos.

• Unidad Permanente de Censos: programa 
censal de mediano plazo.

• El censo es parte del sistema integrado de la 
estadística socio-demográfica. 

• Lo anterior se traduce en la capacidad de 
mejorar la más eficiente recopilación de  
encuestas.

• En la capacitación, evitar en lo posible un 
número excesivo de niveles en la transmisión 
en el método de “cascada”. 

• La seguridad del personal censal debe ser 
una de las más altas prioridades.

Aspectos Operativos
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• Analizar el tema de la subcontratación, 
particularmente a la luz de garantizar la 
confidencialidad de la información.

• Incluir cláusulas en el contrato para salvaguardar 
la información: supervisión y control por parte 
de los Institutos de Estadística. 

• Si no se pueden garantizar estas condiciones, es 
mejor no realizar subcontrataciones.

• Otros aspectos a considerar
– La diversas responsabilidades de los involucrados
– La seriedad de las empresas. 
– Uso de tecnologías diferentes puede generar 

problemas

Aspectos Operativos

Parte II: Aspectos 
Temáticos
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Aspectos temáticos

• Cambio de un censo de hecho a otro de 
derecho. 

• El tema de la Residencia Habitual se 
vuelve particularmente importante. 

• Grupos indígenas: CELADE impulsa el 
auto-reconocimiento; en adición, se 
sugiere incluir la pregunta del lenguaje 
hablado por los padres y los abuelos. Las 
recomendaciones no tocan este punto.

• La migración: en las recomendaciones se 
sugiere usar la pregunta sobre lugar de 
nacimiento. Adicionalmente, se recomienda 
preguntar por el lugar donde vivía la madre al 
nacimiento, para evitar migración ficticia.

• Para los países que utilizan esta información  en 
estimaciones de población, se sugiere 
considerar o bien uno o bien cinco años atrás 
como periodo de referencia. 

• Por otro lado, se propone investigar sobre el año 
de llegada al país para los migrantes
internacionales

Aspectos temáticos
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• Empleo: no es obligatorio investigar sobre 
el tiempo de trabajo.

• Discapacidad: usar las preguntas del 
grupo de Washington o algún resumen de 
ellas.

• Fecundidad: se recomienda investigar la 
fecha de nacimiento

• Mortalidad materna: a pesar de los 
problemas que presenta para medirla.

• Mortalidad: se recomienda la investigación 
de las muertes en los últimos 12 meses.

Aspectos temáticos

• Considerar con cuidado la inclusión de 
variable ingresos.

• Dejó de ser parte de las preguntas 
básicas el espacio físico en el tema de 
vivienda, así como la renta y el gasto de 
habitación.

• El censo debe también proveer 
información para dar seguimiento a los
ODM.

Aspectos temáticos
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• Respecto de los tópicos básicos, ya que no es 
posible derivar a partir de las características de 
las viviendas las características de los hogares 
secundarios, es deseable derivar, a partir de la 
información de los hogares secundarios, las 
características de las viviendas.

• Son también preguntas básicas la investigación 
sobre combustible para la cocina y la tecnología 
en el tema de comunicaciones.

Aspectos temáticos

Parte III: Difusión
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Difusión

• En general, los INE producen información como 
insumos para apoyar la toma de decisiones la 
generación de nuevo conocimiento.

• Interacción fluida con los usuarios de los 
resultados censales.

• Productos y servicios adecuados a los diferentes 
tipos de usuarios.

• La información censal como apoyo para enfrentar 
catástrofes naturales.

• Por ejemplo, se sugiere hacer corresponsables de 
los resultados a los acaldes. Para ello se requiere 
validar los datos en el momento del 
empadronamiento. La demora puede significar 
arrastrar el problema. Este es un tema que 
requiere ser estudiado.

• Se sugiere que se considere el uso de la 
información, lo que puede implicar un aumento 
de preguntas. 

• Por ejemplo, asignación de recursos fiscales a 
regiones y municipios.

Difusión
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Conclusiones

• Los principios y recomendaciones de la ONU 
representan un esfuerzo muy útil .

• Es un documento de gran utilidad para aquellos 
que realizarán el censo alrededor de 2010. 

• Su aplicación dependerá de las condiciones que 
cada uno de los países enfrente y de sus 
prioridades, así como de la evaluación que haga 
de sus capacidades. 

• En consecuencia, no se anticipa una adopción al 
pie de la letra. Se sugiere, sin embargo, 
adherirse a ellos, en la medida de lo posible.


