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1. Censos de Población y Vivienda

UNFPA apoya con asistencia técnica y financiera a 14 países de
América Latina en proceso de planificación o ejecución de sus censos
de población y vivienda

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Argentina 

Bolivia 
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica

Cuba
Dominican 
Ecuador *
El Salvador
Guatemala

Haiti
Honduras
Mexico
Nicaragua
Panama

Paraguay
Peru
Uruguay
Venezuela

* Not official Realizado

Previsto inicialmente

Nueva fecha

Ronda censal 2020

13 Diálogos Técnicos

Virtuales con Expertos en

Censos
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Productos analíticos:  mapas y conjuntos 

de datos, para todos los países de la 

región.

Posicionamiento de la información a UNCT 

para usos múltiples (focalización de la 

política pública, identificación de zonas de 

riesgo).

2. Conjuntos de datos de población a nivel subnacional

UNFPA - P&D revisa, identifica y recopila los

conjuntos de datos de población a nivel

subnacional más recientes, desagregados por

sexo y edad, para todo LAC. Conocidos en

contextos humanitarios como "Conjuntos de

Datos Operacionales Comunes - Estadísticas de

Población (COD-PS)“
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UNFPA a través de la alianza estratégica con el

proyecto WorldPop de la Universidad de

Southampton, propicia innovaciones digitales

utilizando análisis geoespacial predictivo para

mejorar la entrega y la calidad de los programas, y

el uso de datos y evidencia para la aceleración.

Modelos de estimaciones de población al nivel de

cuadrículas de 100 por 100 metros (100 * 100).

Estas estimaciones brindan la flexibilidad de ser

agregadas en diferentes unidades espaciales en

áreas existentes o áreas de interés personalizadas.

Ideales para identificación de poblaciones expuestas

a riesgos.

3. Estimaciones de población en cuadrículas -

alianza estratégica con WorldPop



Muchas Gracias


