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GRUPO DE TRABAJO SOBRE CENSOS: OBJETIVOS

.

Objetivos Específicos:

• Apoyar a los países de la región en la evaluación, análisis e identificación de
las lecciones aprendidas de los Censos de Población y Vivienda de 2010 con
miras a la preparación de la Ronda 2020.

• Apoyar el mejoramiento de la elaboración de estimaciones y proyecciones de
población.

• Potenciar el intercambio de conocimientos y experiencias entre los países de
la región.

Objetivo General: 
Fomentar la coordinación y cooperación entre los países de la región para el
fortalecimiento de las capacidades técnicas y metodológicas en el marco de la
preparación de la ronda 2020 de los Censos



GRUPO DE TRABAJO SOBRE CENSOS: ACTIVIDADES 2018

.

Actividad 1: Coordinación y seguimiento de las actividades de los subgrupos de trabajo 
y discusión de cada temática:

Subgrupo Países 
coordinadores

Actividades en ejecución Actividades futuras

Contenido: Argentina y  Brasil • Se ha actualizado el punto focal
• Se ha invitado a los países a integrar 

cada sub grupo
• Se debe entregar primera versión del 

plan de trabajo de cada subgrupo a 
fines de marzo de 2018 Mayo 2018: calendario de 

discusión

Integración 
de Fuentes:

Colombia y Ecuador

Cartografía: Chile y Uruguay

Tecnología: Colombia y 
Venezuela 
(República 
Bolivariana).

Se están procesando los comentarios 
recibidos y traduciendo al Inglés la
Encuesta sobre uso de Tecnología en 
los Censos de la Ronda 2030
Se lanzará la encuesta en marzo/abril 
de 2018



GRUPO DE TRABAJO SOBRE CENSOS: ACTIVIDADES 2018

Actividad 2: Análisis y Publicación de Resultados del 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”

• Actualmente están trabajando en la publicación CELADE-CEPAL, FLACSO, AGCID e INE
Chile, la que debe estar terminada durante el primer semestre de 2018.

• Toda las presentaciones del seminario están en:

https://www.cepal.org/es/eventos/experiencias-buenas-practicas-desafios-sistemas-
estadisticos-nacionales-paises-america

Actividad 3: Se están procesando los comentarios recibidos y traduciendo al Inglés la
Encuesta sobre uso de Tecnología en los Censos de la Ronda 2030. Se lanzará la encuesta 
en marzo/abril de 2018 

https://www.cepal.org/es/eventos/experiencias-buenas-practicas-desafios-sistemas-estadisticos-nacionales-paises-america


GRUPO DE TRABAJO SOBRE CENSOS: ACTIVIDADES 2018

Actividad 5: Taller de Estimaciones y Proyecciones de Población

• Se realizará un primer Taller en mayo de 2018, para 6 países (BO, CH, CR, CU, PA
y PE), bajo la modalidad de aprender haciendo. 

• Se puede repetir con otros grupos de países interesados.        

Actividad 6: Discusión y armonización de los contenidos censales para la ronda del
2020.
• Se está organizando un Seminario Regional (tercer trimestre de 2018) para discutir

contenidos de los cuestionarios censales ante la Ronda 2020, con la participación de
las ONEs de América Latina, academia y sociedad civil.




