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Seminario: Avances y Retos de los Procesos Censales en América Latina al 2016 
Santiago de Chile, Auditorio Enrique V. Iglesias. CEPAL 

13 de Junio de 2016 
Programa del Evento 

 
Invitados: Oficinas Nacionales de Estadísticas de los países que se encuentran en proceso de 

planeación e implementación de operaciones censales: Colombia, Perú, Chile, 
Haití, Nicaragua, Guatemala y El Salvador. 

 El seminario es abierto a otras oficinas de estadística que estén interesadas y 
puedan financiar su participación. 

Participantes:  Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Buró de Censos de los 
Estados Unidos, Canadá, División de Estadísticas de CEPAL, UNICEF, 
ONUMUJERES, CELADE y UNFPA. 

Organizadores: Instituto Nacional de Estadística de la r. B. de Venezuela, en su calidad de 
Coordinador del Grupo de Trabajo de Censos de la CEA CEPAL, CELADE en su 
calidad de Secretaría Técnica del Grupo y UNFPA. 

Financiamiento: La oficina Regional del UNFPA, en conjunto con las oficinas de UNFPA a nivel 
del país, financiarán la participación en el Taller del Punto Focal Técnico a cargo 
del Censo. Adicionalmente se bridará financiamiento parcial para el día de trabajo 
a los Representantes de la Oficina Nacional de Estadística que asistirán a la 
reunión del Comité Ejecutivo de la CEA/CEPAL, a fin de que participen en el 
Taller. 

Objetivo:  Brindar un espacio para el trabajo entre pares para construir una red de gestión de 
conocimiento, profundizar en el intercambio de buenas prácticas, mejorar el 
aprovechamiento de capacidades a través de la cooperación Sur-Sur y compartir 
sobre los procesos globales que pueden ser compartidos a través de los 
organismos especializados y que son relevantes para lograr los objetivos de las 
operaciones censales. 

 
Antecedentes.- 
 
En 2014, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, realizó, con apoyo del 
UNFPA en Bogotá Colombia, el taller “Experiencias de los Censos de Población y Vivienda de la 
Ronda de 2010”. Dicho evento tuvo como objetivo general reunir a representantes de las instituciones de 
estadística de los países latinoamericanos que participaron en el censo de población y vivienda de la 
Ronda de 2010, junto con representantes del CELADE, UNFPA, expertos colombianos en censos y 
demografía, representantes de diversas entidades e instituciones y profesionales del DANE, con el fin de 
profundizar, principalmente, en tres aspectos: 1) operativo de campo de los censos —estrategias, modelo 
de organización, dificultades encontradas y planes de contingencia—; 2) estrategias y herramientas para 
el aseguramiento de cobertura y calidad, y 3) tecnologías utilizadas para la recolección, con sus ventajas y 
restricciones. 
 
Acudieron al taller expertos de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, 
Uruguay, Venezuela y Colombia. Alrededor de 60 personas debatieron abiertamente sobre los aspectos 
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censales propuestos y sus experiencias en el tema. Desde aquel momento hasta la fecha, varios países se 
han sumado a la planeación de procesos censales.  
 
En 2015, El Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, junto con el Centro Latinoamericano y Caribeño 
de Demografía, CELADE-División de Población de la CEPAL, con apoyo de UNFPA-Perú y en el marco 
del Grupo de Trabajo sobre Censos de la CEA, organizó el seminario “Compartiendo Experiencias para el 
Desarrollo de los Censos hacia la Ronda 2020” (Santiago, 25 de mayo de 2015). El objetivo fue facilitar 
un espacio de intercambio de experiencias y de discusión técnica entre los países que estaban preparando 
la aplicación de sus censos para los próximos años, a la luz de las experiencias más recientes en la región 
surgidas a partir de la ronda de censos de 2010. Participaron cerca de 60 personas procedentes de 
organismos gubernamentales, instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales de 9 países 
de la región (E. P. de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, el Paraguay, Perú y la 
R.B. de Venezuela). 
 
Adicionalmente el Fondo de Población de las Naciones Unidas presentó durante la reunión de la 
Comisión Estadística de Naciones Unida s-SC47- y la Comisión Sobre Población y Desarrollo –CPD49- 
la “Evaluación independiente sobre el Apoyo de UNFPA a los Censos de Población y Vivienda: Datos 
para la toma de decisiones informada  y la formulación de políticas: 2005-2014”. 
 
Objetivo 
 
El Taller de trabajo convocado por parte de Venezuela, en su calidad de Coordinador del Grupo de 
Trabajo de Censos de la CEA CEPAL, en conjunto con CELADE (Secretaría Técnica del Grupo) y 
UNFPA, se concentra en brindar un espacio para el trabajo entre pares para construir una red de gestión 
de conocimiento, profundizar en el intercambio de buenas prácticas, mejorar el aprovechamiento de 
capacidades a través de la cooperación Sur-Sur y compartir sobre los procesos globales que pueden ser 
compartidos a través de los organismos especializados y que son relevantes para lograr los objetivos de 
las operaciones censales. 
 

Programa preliminar propuesto 
 
Horario Tema 
8:30 – 9:00 Acreditación de Participantes 

9:00 – 9:15 

Inauguración 
- UNFPA (Pablo Salazar Canelos, Asesor Población y Desarrollo LACRO) 
- Líder GT sobre censos CEA/CEPAL (INE de R. B. de Venezuela) 
- CELADE (Paulo Saad, Oficial a cargo) 

9:15 – 10:30 

La asistencia técnica para la ronda de censos 2020 
- Las necesidades de asistencia técnica vistas por los INE, (CELADE)  
- Principales Hallazgos y Recomendaciones de la Evaluación de Censos (Oficina de 

Evaluación UNFPA) 
- Estrategia de Apoyo del UNFPA para la Nueva Ronda Censal (UNFPA) 
- Panel de preguntas y respuestas 15’ 

10:30 – 10:50 Pausa Café 

10:50 – 11:30 
La definición metodológica sobre el tipo de Censo:  
Presentación: consideraciones para definir el tipo de censo  
- Panel de preguntas y respuestas 20’ 
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11:30 – 12:30 

Estrategias para control de la cobertura: 
- El rol del pre-censo como base para el control de cobertura del Censo  
- El rol de la Cartografía para la planificación y el control de calidad censal 
- Panel de preguntas y respuestas  

12:30 – 14:00 Pausa para el Almuerzo 

14:00 – 15:00 

Estrategias previstas para optimizar niveles de cobertura y calidad 
- Aseguramiento de calidad y cobertura en censos con recolección en un día 
- Aseguramiento de calidad y cobertura en censos con recolección en varios días 
- Panel de preguntas 

15:00 – 16:30 

Presentaciones sobre los desafíos, retos y necesidades de apoyo para los nuevos proyectos 
censales. 
- Panel con oficinas de estadísticas que preparan censos entre 2017 y 2019 
- Panel de preguntas y respuestas 

16:30 – 16:45 Pausa Café 

16:45 – 17:45 El análisis y la utilización de los datos censales para la política pública: 
- Debate abierto entre las 7 oficinas asistentes: moderación (UNFPA y CELADE/CEPAL 

17:45 – 18:00 Cierre 
 
Documentos de Referencia (vínculos activos): 
 

Memorias Taller Censos Poblacion Bogotá 2014.pdf  

INFORME  
Seminario Censos CE      

1. Evaluation Report Volume 1_draft AC _Jan 21FINAL.pdf  


