
 

 

 

 

Evento paralelo 

 

Fortalecimiento de las estadísticas vitales y los censos de población y vivienda: 

desafíos y lecciones aprendidas en tiempos de pandemia 

 

 

La pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia la importancia de contar con buenos datos para las 

políticas públicas. El número de defunciones totales y de defunciones por COVID-19 por edad y sexo 

fueron indicadores fundamentales para la toma de decisiones durante la crisis sanitaria. Sin embargo, 

muchos países de la región aún presentan deficiencias en la cobertura y calidad de los registros de 

defunciones y algunos no pudieron contar con esos indicadores para el manejo de la crisis.  

A un contexto de deficiencias en los registros -tanto de defunciones como de nacimientos-, se ha 

sumado la postergación de los censos de población y vivienda de muchos países de la región, 

aumentando aún más la incertidumbre respecto al impacto de la pandemia en la población y su 

distribución en el territorio. Los censos son fuente fundamental de información también respecto a la 

migración y movilidad, y presentan información fundamental sobre los diferenciales regionales en la 

fecundidad y mortalidad de la población, entre otros aspectos.  

El relevamiento censal y las mejorías de los registros de defunciones y nacidos vivos son esenciales para 

el conocimiento de la situación demográfica de los países de la región y para un seguimiento más 

preciso de los progresos sociales hacía a los acuerdos del Consenso de Montevideo sobre Población y 

Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.  

En este panel se discutirán medidas concretas para la mejoría de las estadísticas vitales en los países de 

la región como también soluciones para algunos de los mayores desafíos para un relevamiento censal de 

calidad en el contexto actual. 

 

Fecha: Martes 28 de junio  

Hora: 10:30 a 12:15 horas  

Sala: Auditorio Fernando Fajnzylber 

Interpretación: El evento contará con interpretación Español/Inglés 

 

  



 

 

 

 

 

Programa:  

Modera: Fabiana del Popolo 

Panelista 1: Panorama actual de los censos de población y vivienda y de las estadísticas vitales en la 

región (Helena Cruz Castanheira, CELADE/ECLAC)  

Panelista 2: La Agenda de Identidad Legal de la ONU: enfoque integrado del registro civil, las estadísticas 

vitales y la gestión de la identidad (Srdjan Mrkic, UNSD) 

Panelista 3: Acciones que llevaron a mejorías del registro de nacidos vivos en el Ecuador y planes para el 

registro de defunciones (Andrés Albán, INEC Ecuador) 

Panelista 4: Implementación del proyecto de identidad legal en Honduras y la mejora de los registros 

vitales (Rolando Kattan, Registro Nacional de las Personas-RNP Honduras) 

Panelista 5: Desafíos y lecciones aprendidas de la implementación del Censo de Población y Vivienda de 

Argentina durante la pandemia (Gladys Massé, INDEC Argentina). 

Comentarios finales: (15 minutos) 

• Jackeline Romio (UNFPA LACRO)  

• Beatriz Plaza (Vital Strategies, Bloomberg)  

• Dr. Mario Cruz Peñate (OPS) 
 
Preguntas y respuestas (40 minutos) 
 
 
 
ZOOM (3) (EVENT) - INT ESP/ING - Sala Fajnzylber 
Event information 
-------------------------------------------------------  
Topic: Fortalecimiento de las estadísticas vitales y los censos de población y vivienda: desafíos 
y lecciones aprendidas en tiempos de pandemia 
Date: 28 Junio 2022 / 10:30 - 12:15 horas CLT 
Meeting Number: 885 3709 6321 
Meeting Password: 635530 
-------------------------------------------------------  
To start or join the online meeting  
-------------------------------------------------------  
Go to: https://cepal-org.zoom.us/webinar/register/WN_zRxT7KNTTo6_reD5Acv3Fg 
  
Nota: La sesión se encontrará disponible una hora antes, el mismo día de la reunión, para 
realizar pruebas de conexión. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcepal-org.zoom.us%2Fwebinar%2Fregister%2FWN_zRxT7KNTTo6_reD5Acv3Fg&data=05%7C01%7Corly.winer%40cepal.org%7C896bf051d3da4379866e08da546940f5%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C637915108287536542%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KAVo3VsmAP3wEUT%2BLe2HLlEchtZDaMXhwjVDmV1KGd8%3D&reserved=0

