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Los censos constituyen una fuente primordial dentro del sistema estadístico nacional y 
cobran gran relevancia en el marco de la Agenda 2030.

• Las potencialidades que tienen han aumentando de la mano del progreso tecnológico.

• Cuatro países han dado inicio a la ronda 2020 (Chile y Perú, 2017; Colombia y Guatemala, 
2018); la gran mayoría levantará sus censos entre 2020 y 2022. 

• La ronda 2010 dejó varias lecciones aprendidas, con avances pero también con ciertos 
retrocesos en términos de cobertura y calidad.

Principales necesidades de asistencia técnica expresada por los países para la ronda 
2020:

• Control de calidad y evaluación de cobertura, uso de tecnología para captura de datos, 
actualización cartográfica y financiamiento. 

• Relevancia en el marco de la Agenda 2030.

Prioridad por fuente: censos de población y vivienda
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Algunos países han mencionado los siguientes desafíos de cara a la realización de sus 
censos:

• Voluntad política: marco legal y presupuesto.

• Fortalecimiento de capacidades nacionales.

• Planificación e implementación, en particular: actualización cartográfica; gestión de riesgo; control de 
cobertura y calidad; evaluación; y, procesamiento y análisis.

• Cambio en el tipo de censo (de hecho a derecho)

• Estimaciones y proyecciones de población.

• Incorporación de innovaciones tecnológicas que contribuyan a mejorar cobertura, calidad y 
oportunidad.

• Definición de contenidos acordes a las nuevas demandas y realidad sociales (perspectiva de 
género y étnica, movilidad cotidiana, grupos específicos, acceso a TIC’s, migración, etc.).

• Equilibrio entre lo deseado y lo necesario en un censo.  

• Fomento de la capacidad de los usuarios para la explotación de los resultados.

Desafíos para la ronda 2020
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Los principales desafíos mencionados por los países corresponden a:

• Creación o fortalecimiento de sistemas de información para estadísticas vitales a partir de 
registros administrativos (mejoras en el registro civil, integración con registros hospitalarios, 
etc.)

• Compartir experiencias entre los países sobre proyecciones y estimaciones anuales de la 
población a nivel nacional y subnacional, incluyendo el impacto del componente migratorio.

• Publicación  y proyección de estadísticas oficiales usando varias fuentes de información 
auxiliar.

Prioridad por tema: población
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Los principales desafíos mencionados por los países de la CEA son:

• Diseño e implementación de registros de población, educativos y del sector salud.

• Uso de registros para actualización de marcos estadísticos y métodos de estimación de áreas 
pequeñas.

• Generación de estadísticas sociales (trabajo, migración) mediante el uso combinado de 
registros y otras fuentes.

• Disponibilidad de los datos para los usuarios.

• Cooperación entre las ONE a partir de experiencias en el uso de registros .

• Inclusión de la información de los registros administrativos como información auxiliar para la 
realización de censos o para la calibración de las encuestas de hogares. 

Prioridad por fuente: registros administrativos
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Los principales desafíos mencionados por los países de la CEA son:

• Organización de encuestas regulares (empleo) u ocasionales (encuesta post enumeración 
censal) (Caribe).

• Financiamiento y continuidad de los programas de encuestas de hogares ya establecidos 
(Caribe).

• Programas de capacitación de recursos humanos que participan en las distintas etapas del 
proceso de producción.

• Necesidad de mayor desarrollo en temas conceptuales y metodológicos asociados a:

• Encuestas de ingresos y gastos.

• Encuestas de uso del tiempo.

• Encuestas financieras y de percepción de seguridad.

Prioridad por fuente: encuestas de hogares
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Otros desafíos que las ONE deben afrontar son:

• Construcción y administración de los nuevos marcos estadísticos a partir de los censos.

• Impacto del cambio de marco en las estadísticas sociales (rompimiento de series 
temporales).

• Actualización de marcos estadísticos mediante el uso de registros administrativos.

• Diseños muestrales, cálculos de los factores de expansión y metodología de calibración 
mediante el uso de información externa.

• Aplicación de métodos indirectos para la estimación de estadísticas sociales y ODS en 
subgrupos poblacionales y áreas pequeñas (agregación para la desagregación).

• Incorporación de nuevas tecnologías en la recolección de datos y en el análisis de la 
información.

Desafíos para las encuestas de hogares
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La aparición de fenómenos emergentes en el mundo del trabajo y la adopción de nuevas 
clasificaciones y definiciones de la CIET se asocian a la prioridad asignada por los países 
a las Estadísticas Laborales. Los principales desafíos mencionados por los países de la 
CEA corresponden a:

• Adopción y adaptación de la Clasificación Internacional de Situación en la Ocupación 2018 
(CISO-18).

• Actualización del marco conceptual para la medición de las estadísticas de informalidad 
laboral (CIET 19 – CIET 20).

• Diseño y funcionamiento de registros administrativos de empleo y diseño de sistemas de 
información que integren diversas fuentes (encuestas y registros ), así como la mejora 
continua de dichas fuentes.

• Surgimiento de nuevas formas de trabajo y el impacto de la economía digital y las 
transformaciones tecnológicas en el mercado laboral.

Prioridad por tema: trabajo
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Los principales desafíos mencionados por los países de la CEA corresponden a:

• Metodologías para la medición del bienestar, e incorporación del marco de la OCDE.

• Implementación y continuidad de programas de medición de condiciones de vida y pobreza.

• Construcción de indicadores de pobreza y pobreza multidimensional.

En la medición del ingreso se han señalado los siguientes:

• Medición y análisis del consumo a partir de Encuestas de Ingresos y Gastos u otros 
instrumentos.

• Desarrollo de lineamientos y participación de  buenas prácticas para la planificación y 
ejecución de las encuestas de Ingresos y gastos de la región.

• Implementación y continuidad de programas de medición del ingreso y el consumo.

Prioridad por tema: condiciones de vida, pobreza, ingreso y consumo
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• Edición, validación y análisis de datos.

• Marcos muestrales y diseño de muestras.

• Estadísticas regionales, locales y por subgrupos de interés:

• Uso de técnicas de estimación en áreas pequeñas para satisfacer demanda creciente por desagregación de 
información.

• Aplicación particular para las desagregaciones necesarias en el marco de los ODS y planes nacionales de 
desarrollo.

• Inclusión de información proveniente de registros como base para aplicar las técnicas de áreas pequeñas.

• Aplicación de estimaciones basadas en modelos como forma de mejorar la precisión de las estimaciones 
directas que podrían darse a nivel  geográfico desagregado  o en el marco de subpoblaciones pequeñas.

• Agregación de encuestas para mejorar la precisión de las estadísticas oficiales. 

Otros temas de menor prioridad (I)
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• La migración ha sido señalada como un tema de prioridad media para 16 de 19 países.

• Los movimientos recientes de población entre los países de la región generan impactos en las estimaciones 
de las estadísticas sociales que deben ser abordados. 

• También se señala la prioridad de las estadísticas referidas a los asentamientos humanos. Este 
tópico significa un desafío desde el punto de vista estadístico debido a que suelen confluir 
estadísticas económicas, sociales y ambientales bajo una mirada territorial.

• Uso combinado de fuentes de información de distinta naturaleza y georreferenciada. En este sentido, las 
estimaciones directas a partir de encuestas pueden no alcanzar el nivel de precisión necesario, obligando 
modificar los diseños muestrales (ex-ante), o a aplicar estimaciones basadas en modelos.

Otros temas de menor prioridad (II)


