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LOS DESAFÍOS DE LA 
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2010
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Antecedentes generales

• Importancia y relevancia de los “Censos Nacionales de 
Población y Habitación”.

• Próximo “desafío” “Ronda de los Censos del 2010”

• Censos de población es la principal fuente de datos 
para realizar estudios demográficos, sociales y 
económicos

• Carácter Universal, individual y simultáneo de los 
Censos



Contexto actual

• Sociedad globalizada con profundos y permanentes 
cambios

• Avances Tecnológicos

• Usuarios más activo y exigentes: “Sociedad del 
Conocimiento”

• Realizar Censos con calidad y oportunidad en el tiempo.

• Mejorar las metodologías de rescate de la información, 
modernizar la forma de producir estadísticas y la entrega 
de información.



Avances y acuerdos

• Objetivos y metas respetan lineamientos generales, 
estipulados por la CEA CEPAL.

• Conformación del Grupo Junio de 2005

• Actividades Recientes: Taller “Ronda de Censos 2010. 
Una visión armonizada” (19 países, junio 2007).

• Acuerdos para la Ronda de censos 2010: mayor parte 
de los países tienen programado Censo Tradicional. 

• Compromiso en revisar otras metodologías censales.



Productos obtenidos

• Elaboración conjunta de documentos:

* Alineamiento de los INEs de la región ante los Principios y 
recomendaciones de las UN

*  Medidas para Armonizar la información de los Censos Ronda 
2010 (Ejemplo Prueba Piloto Conjunta de Discapacidad).

* Censo Tradicional de 2010 y su futuro a Censos Alternativos.

• Proyecciones de corto plazo

* Elaboración del Programa de Trabajo del Grupo Censos para 
el período 2007 – 2009.



Desafíos Ronda de Censos 2010

El Grupo de Trabajo Censos de la CEA CEPAL 
debe  contar con los recursos necesarios para:

• fortalecer la cooperación en la zona

• la implementación de las actividades propuestas

• formación profesional y técnica de personal 
especializado para la Ronda del 2010. 


