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TEMARIOTEMARIO
• Origen de la iniciativa
• Países y organismos internacionales 

participantes
• Objetivos y etapas del proyecto
• Organización
• Actividades
• Resultados
• Perspectivas



LOS ORIGENESLOS ORIGENES
• 1997 INDEC de Argentina al introducir innovaciones a su 

propio programa censal y en el marco de la cooperación 
japonesa (JICA) propone a los países de MERCOSUR la 
armonización de las estadísticas censales, debido a las 
dificultades que presentaba la comparabilidad de los 
datos.

• Esta iniciativa se vio reforzada porque Brasil y Bolivia ya 
habían decidido realizar su censo en el 2000; Uruguay 
había terminado su censo en 1996 con una exitosa 
aplicación de tecnología OCR, la cual fue aceptada en 
1997 y aplicada en los censos de Argentina y Brasil. 
Posteriormente se aplicó en Bolivia y luego en Chile.

• Se elabora el Primer Plan de Trabajo (1997-2000).
• Se realiza la I Reunión en Posadas, Argentina con la 

participación de 6 países (octubre 1997)



PAÍSES Y ORGANISMOS PAÍSES Y ORGANISMOS 
INTERNACIONALES PARTICIPANTESINTERNACIONALES PARTICIPANTES

• MERCOSUR más dos (2) – Chile y Bolivia – o 
MERCOSUR ampliado.

• En el desarrollo del Proyecto, han participado y/o 
colaborado:
– CELADE
– Fondo de NN.UU. Para Actividades de Población 

(UNFPA)
– Bureau de los Censos de EE.UU.
– Estadísticas de Canadá
– INSEE (Francia)
– JICA
– BID



OBJETIVOS Y ETAPASOBJETIVOS Y ETAPAS
El Plan de Trabajo contemplaba los siguientes objetivos:
PRIMERA ETAPA:PRIMERA ETAPA:

• Armonización de contenidos básicos comunes en lo 
operacional como en lo conceptual.

• Intercambio tecnológico.
• Difusión de la información a través de internet.

SEGUNDA ETAPA:SEGUNDA ETAPA:
• Desarrollos Metodológicos (tabulados básicos e indicadores)
• Aspectos operativos (observación y seguimiento de procesos 

censales)
• Diseño de la Base de Datos Común.
• Base de Datos Agregada.
• Página Web.



ORGANIZACIÓNORGANIZACIÓN
• El Proyecto se organiza en Grupos Temáticos 

atendiendo a las necesidades del Proyecto. 

• Funciona en Talleres ampliados y especializados.  A 
la fecha un total de 12 Talleres; el último en mayo 
2003 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

• En cada Taller, los miembros de los grupos 
temáticos han tomado responsabilidades para 
preparar y presentar estudios específicos.



ORGANIZACION ORGANIZACION (cont....)

• El desarrollo del Proyecto ha sido posible gracias al 
decidido apoyo de los Presidentes y Directores de 
los Institutos de Estadística.

• También por aporte financiero incondicionado del 
Fondo de Población de NN.UU. y el BID.

• Hay que destacar que este proyecto ha generado un 
modelo de gestión innovadora con una gran 
participación y voluntad de los equipos de trabajo.

• El proyecto se ha desarrollado con un bajo costo 
para los Institutos.



ACTIVIDADES REALIZADASACTIVIDADES REALIZADAS
• Integración-innovaciones y cambios en las boletas 

censales de cada país.
• Propuesta común de contenidos mínimos en las 

boletas censales de cada país.
• La organización de dos (2) pruebas censales: la 

primera (1998) en cuatro localidades fronterizas en 
aspectos conceptuales y operacionales (Pto. Iguazú, 
Arg. – Foz de Iguazú, Br.).Corumbá - Br. Pto. 
Guijarro, Bo. Y la segunda en (Clorinda, Argentina y 
Asunción, Paraguay, 1999) referida a capacitación y 
organización.



ACTIVIDADES REALIZADASACTIVIDADES REALIZADAS (cont...)

• Intercambio tecnológico para el procesamiento de 
datos y aplicación de nuevas tecnologías.
– Préstamo de Scanner.
– Impresión de fomularios.

• Avances en aspectos conceptuales:
– Vivienda (diferencias de relevamiento de esta variable).
– Tipo de vivienda particular (se acordó construir tipologías de 

viviendas particulares).
– Condición de ocupación.
– Materiales predominantes (se elaboró una tipología).
– Servicios.
– Hogar y familia (elaboración de tabulados para 

compatibilizar conceptos de hogar (Argentina, Uruguay, 
Paraguay, Bolivia y Chile) y familia (Brasil).



ACTIVIDADES REALIZADAS ACTIVIDADES REALIZADAS (cont...)

– Condiciones habitacionales del hogar (disponibilidad y uso de 
servicios sanitarios y número de cuartos para dormir).

– Población: edad, sexo y relación de parentesco.
– Migración: “Residencia habitual”, “Residencia habitual hace 5 

años”, “lugar de nacimiento”, “año de llegada al país”, “migración 
pendular por razones de trabajo”.

– Educación: “Asistencia escolar” nivel de instrucción y grado o año 
aprobado.

– Actividad económica: “condición de actividad”, “ocupación”, “rama 
de actividad”, “categoría habitacional”.

– Se ha preparado un documento de clasificaciones económicas de 
MERCOSUR.

– Avances a los aspectos operativos y tecnológicos:
• Nomenclaturas
• Bases de datos
• Capacitación
• Difusión



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

• Esta experiencia común (de MERCOSUR, Chile y 
Bolivia) se relaciona con la creación de un espacio 
de gestión novedoso entre especialistas y técnicos 
en censos, a través de trabajos intergrupales e 
interdisciplinarios.

• Los respaldos institucionales se obtuvieron a medida 
que se fue conociendo el proyecto y sus alcances.

• El intercambio de los aspectos conceptuales y 
operativos llevó a mejorar diseños, procedimientos, 
metodologías y estrategias de trabajo en los diversos 
censos.



CONCLUSIONESCONCLUSIONES (cont...)

• Se han producido saludables experiencias de 
intercambio, tanto teóricas como en el campo, con 
una colaboración efectiva de las instituciones y de los 
funcionarios de los Institutos.

• Existe un conocimiento muy amplio entre los técnicos 
de los Institutos respecto a los censos realizados por 
cada uno de los países integrantes del proyecto.

• Se ha creado una página web que recoge todas las 
experiencias y acuerdos del proyecto.

• Se programa realizar un Taller para evaluar los 
Censos de la Ronda del 2000 y proponer a los 
Directivos de los INEs mejoramientos en futuros 
censos.


