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Contexto nacional: Covid-19

Fuente: 

https://www.google.com/maps/d/viewer

?mid=1qQ2olYN5zgqoUVcxbuoNBkTrZ

v4ybPpu&ll=9.632778919611006%2C-

83.9715499609375&z=8
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Desafío general

Medidas de bioseguridad

Protocolo aprobado por el Ministerio de Salud

• Es muy importante su acatamiento, según las

mismas autoridades comunales

Recolección de la información



Desafío general

Recomendaciones en el Censo Piloto

• Portar adecuadamente la mascarilla

• Mantener una distancia de dos metros

• Que nadie toque el carné o el dispositivo

• Si entra a una vivienda no debe tocar alguna superficie

• Cuando sea posible lavarse adecuadamente la manos

• Evitar tocarse la cara

• Estornudar o toser de forma adecuada



Encuestas

Encuesta Nacional de Hogares

• Las Unidades Primarias de Muestro se ubican en lugares

de acceso terrestre

• No se dieron limitaciones en el ingreso

• Se siguieron la medidas de bioseguridad

• En algunos casos mala señal celular pero con cobertura de

internet (Hogares Conectados) y se hizo la entrevista vía

whatsapp.

Encuesta Continua de Empleo

• Entrevista telefónica



Censo: actualización cartográfica

Previo a la pandemia se tenían todos

actualizados, excepto las partes altas de

la sector sur de la cordillera de

Talamanca.

En algunos sectores se ingresó vía terrestre, previo acuerdo

con las autoridades comunales.

Algunas casas nuevas para el CONAI-SVA.



Censo: actualización cartográfica

Para el 12 de noviembre se tenía programado un

ingreso vía aérea (con apoyo de CONAI-SVA).

Toma cerca de una hora hacer la actualización, siempre

con medidas de bioseguridad.

Se postergó por la influencia indirecta de los huracanes

Eta y Iota. Fuente: https://www.ameliarueda.com/nota/huracan-

eta-arrastra-lluvias-guanacaste-puntarenas-imn-

noticias-costa-rica
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Censo: organización del trabajo de campo

Algunos cerraron entrada y salida (1821)

En algunos territorios piden no salir (defensa)

En los pueblos bribris y cabécares los awapa (médicos

tradicionales) han recomendado no mencionar la

palabra “Covid”

Dificultad en contacto presencial con organizaciones

civiles

Se exige el seguimiento de las medidas de bioseguridad



Censo: organización del trabajo de campo

Trabajar con las organizaciones (cuestionario)

Importante contar con censistas de las mismas comunidades

Fuente: https://autocenso.censo2021.go.cr/auth/code

Eso plantea retos, por ejemplo, para la

capacitación:

• Virtual

• Presencial ante el contexto de no salir de

los territorios

https://autocenso.censo2021.go.cr/auth/code


Censo: organización del trabajo de campo

Cobertura eléctrica de las viviendas por distrito (julio 2019)

Menos del 80%

De 80 a menos de 90%

Fuente: 

https://www.grupoice.com/wps/wcm/connect

/10261169-f251-465d-9b95-

0b17c7baa49e/I%CC%81ndice+de+Cobertu

ra+Ele%CC%81ctrica+2019.pdf?MOD=AJP

ERES&CVID=n1u6RVf



Censo: organización del trabajo de campo

Cobertura de internet 4G de kölbi (2020)

Fuente: https://mapas.sutel.go.cr/



Censo: organización del trabajo de campo

Cobertura de internet 3G de kölbi (2020)

Fuente: https://mapas.sutel.go.cr/



Censo: organización del trabajo de campo

Medidas cautelares de la CIDDHH (2015)

Fuente: https://oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2015/MC321-

12-ES.pdf

https://oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2015/MC321-12-ES.pdf


Conclusiones

• La pandemia ha planteado desafíos dentro y fuera de los territorios

• Mantener las medidas de bioseguridad

• Dialogar con las organizaciones comunales e instituciones

• La capacitación para el Censo Nacional es un reto

• Participación de personas de las mismas comunidades (bilingüe)

• La cobertura de internet y la cobertura eléctrica




