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Convocatoria Seminario: 
 

“Experiencias, buenas prácticas y desafíos para los sistemas estadísticos nacionales 
de los países de América Latina frente a la ronda de censos de población y vivienda 

de 2020” 
 

Santiago de Chile, 27 al 29 de noviembre de 2017 
 
 
 

Organizado por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AGCID),  el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE Chile), la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO Chile),  el Centro Latinoamericano y Caribeño 
de Demografía (CELADE) - División de Población de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), el Grupo de Trabajo de Censos de la Conferencia Estadística de las 
Américas (CEA-CEPAL) y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), con el apoyo 
del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA).  
 
I. 
 

Antecedentes:  

En América Latina y el Caribe se ha dado inicio a la ronda de censos 2020 dado que entre 2017 y 
2018 al menos cinco países de la región están en proceso de realizar sus censos y el resto lo está 
programando entre el 2019 y 2022.  
 
Los censos de población y vivienda son un instrumento clave dada la naturaleza de los datos 
recolectados y por ende esenciales para la planificación, el desarrollo y  una mejor calidad de 
vida de la población.  El censo es una actividad especial de gran alcance que se realiza una vez 
por década en todo el país.  Los censos permiten obtener información básica de la población, 
gracias a lo cual presentan diferentes dimensiones de la realidad sociodemográficas para áreas 
geográficas menores, localidades, barrios y grupos poblacionales pequeños.   
 
Un censo de población y vivienda es el punto de partida para el desarrollo de otras operaciones 
estadísticas: permiten elaborar los marcos muestrales para las encuestas de hogares, son la base 
de las estimaciones  de población, permiten construir indicadores a nivel desagregado, ver la 
evolución de los componentes de la dinámica demográfica, entre otros. 
 
Esta ronda de censos cobra particular importancia en el marco de la Agenda 2030 (A2030) para 
el Desarrollo Sostenible y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con sus 169 metas y 
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232 indicadores. La A2030 integra los tres pilares del desarrollo sostenible (económico, social y 
medioambiental), y establece metas concretas respecto a la desagregación de los indicadores por 
sexo, edad, discapacidad, ubicación geográfica, etnicidad, entre otras. En este sentido el censo 
constituye una fuente de información básica para la construcción de los indicadores y sus 
desagregaciones. 
 
Por su parte, bajo una mirada regional, América Latina y el Caribe definió una agenda propia 
sobre población y desarrollo a partir de la Conferencia Regional de Población y Desarrollo de 
2013 (Consenso de Montevideo - CdeM) construyendo un marco de indicadores para el 
seguimiento de las medidas prioritarias que conforman el mencionado consenso, buscando la 
armonización con los ODS. 
 
La región enfrenta por tanto importantes desafíos sustantivos, derivados de la necesidad de 
alcanzar los objetivos y metas de las agendas de desarrollo y del bienestar de las personas, pero 
también importantes desafíos instrumentales, para poder medir los avances reales en las mismas. 
Especial relevancia toma por tanto, las nuevas tecnologías que permiten innovar y ofrecen la 
oportunidad de mejorar los procesos censales y  en consecuencia la cobertura y la calidad de la 
información censal. 
 
Considerando lo anterior, la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AGCID) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO Chile), en el marco de 
su convenio específico, se han asociado con el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE 
Chile), el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de 
Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Grupo de 
Trabajo de Censos de la Conferencia Estadística de las Américas (CEA-CEPAL), y el Fondo de 
Población de Naciones Unidas (UNFPA),  para la organización del Seminario Internacional  
“Experiencias, buenas prácticas y desafíos para los sistemas estadísticos nacionales de los países 
de América Latina frente a la ronda de censos de población y vivienda de 2020”, que se realizará 
en Santiago de Chile, los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2017, contando con el apoyo del el 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA) y la 
Comisión Centroamericana de Estadística del Sistema de la Integración Centroamericana 
(CENTROESTAD). 
 
Dadas la amplitud y complejidad de los temas de la preparación y ejecución de los censos de 
población y vivienda en sus distintas fases y dimensiones, el seminario se concentrará en 
compartir las experiencias nacionales sobre las innovaciones tecnológicas por las que optan los 
países de la región, con miras a la ronda de censos 2020. Esto implica considerar el uso de 
tecnologías en los procesos censales, abarcando desde el diseño estratégico hasta el análisis y 
difusión de la información. 
 
II. Objetivos  
 

 
Objetivo general:  

Promover el uso de nuevas tecnologías en los procesos censales con el fin de mejorar su calidad 
y cobertura. 
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Objetivos específicos:  

1. Promover un diálogo entre actores/as claves de los sistemas estadísticos nacionales sobre 
las experiencias y mejores prácticas en el uso de las tecnologías en la fases de: 

a. diseño estratégico del censo, es decir, el diseño, planificación y opciones de 
herramientas a utilizar en las diferentes etapas del proceso censal. 

b. preparación del censo, la cual incluye actualización cartográfica, reclutamiento y 
capacitación, plan de pruebas de los instrumentos, pruebas piloto y censos 
experimentales. 

c. operativo censal, esto es, tecnología e instrumentos a utilizarse para la captura de 
datos, el seguimiento del operativo y la recuperación de cobertura. 

d. procesamiento, validación y consistencia de datos. 
e. análisis y difusión de la información (incluye complementación de datos con BIG 

DATA, GIS, APIs, etc.). 
2. Debatir los aspectos organizacionales y desafíos para las Unidades de Informática de las 

Oficinas Nacionales de Estadística en el proceso censal. 
3. Discutir los desafíos para la Cooperación Sur-Sur con miras a la ronda de censos 2020 y 

los ODS y CdeM. 
 
 
III. 
 

Participantes  

El Seminario estará dirigido a los funcionarios y funcionarias de los Institutos Nacionales de 
Estadística de la región que se desempeñan en el equipo de censos de población y vivienda. 
 
 


