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Los censos como fuente de 
información para los indicadores de 

los ODS y del Consenso de 
Montevideo 



 Los censos brindan información útil para medir y monitorear 
numerosos ODS, en su mayoría relativa a las personas, pero 
también a otras unidades de análisis . 

 La Agenda 2030 llama a la desagregación para grupos 
específicos y por varios criterios (ODS 17.18) y los censos son 
la fuente para ello. 

 Los censos son fuentes de datos instaladas en los países,  cuyo 
levantamiento y explotación puede potenciarse y democratizarse 
con el avance tecnológico. 

 La agenda 2030 presta gran atención a la información 
proporcionada por los países y los censos constituyen fuentes 
nacionales.  

 Los censos de población permiten  obtener indicadores para el  
inicio y final del período establecido en las metas de la Agenda 
2030.  

 

Censo de población y vivienda: fuente de 
datos imprescindible para  el seguimiento 

de la Agenda 2030  



 Los censos no han sido diseñados para medir los ODS 
y aunque ello pueda modificarse en la ronda 2020, en 
muchos casos se tratará de indicadores próximos  

 Si bien los censos se modifican y adaptan a los 
cambios sociales y políticos, las innovaciones son 
relativamente lentas.  

 Los censos no siempre guardan comparabilidad entre 
países (de allí la necesidad de redoblar esfuerzos para 
alcanzar acuerdos regionales).  

 Los censos se levantan, en principio, cada 10 años 

 

Sin embargo se reconocen las limitaciones 
y alcances de los censos…..  



Marco de trabajo interinstitucional y sinergias 
entre Agenda 2030 y Consenso de Montevideo 

Grupo Censos CEA-CEPAL, 
coordina Chile; CELADE: 

Secretaría técnica del 
grupo y de la  CRPD;  

integra grupo de 
Indicadores de la Agenda 

2030 de la CEPAL.  
Resolución CEA-CEPAL 

trabajo coordinado. 
 

NIVEL REGIONAL: 
Grupo de Coordinación 

estadística de la 
Agenda 2030 en  

América Latina y el 
Caribe en el marco de 

la CEA-CEPAL 

NIVEL GLOBAL: Grupo 
Interinstitucional sobre 
los Indicadores de los 

ODS (IAEG- SDG): 
Brasil, Colombia, 

Granada,  México y 
Trinidad y Tobago. Y  el 

HLG 



 Organizadores: CEPAL, CEA–Grupo Censos y UNFPA-
LACRO y con apoyo de UNSD 

 Participantes: INEs (19 países), agencias de Naciones Unidas 
(UNFPA, FAO y UNICEF), ALAP 

 Objetivos: 
1. Analizar los contenidos censales de los países de AL para determinar 

alcances conceptuales para obtener los indicadores de la A2030 y el 
CdeM. 

2. Determinar la forma en que la cartografía censal puede impulsar la 
producción de los indicadores con la máxima desagregación a nivel 
geográfico y temático. 

3. Valorar críticamente la posibilidad de integrar los censos de población con 
otras fuentes de información sociodemográfica.  

4. Analizar las oportunidades para la incorporación de innovaciones 
tecnológicas en los procesos censales que sean funcionales con las nuevas 
necesidades de contenido y desagregación.  

5. Establecer recomendaciones para la ronda 2020 relacionadas con los 
objetivos previos. 

 

Hacia la ronda de censos 2020: Seminario 
regional en Panamá, noviembre 2016  



https://www.cepal.org/es/publicaciones/42394-censos-la-
ronda-2020-desafios-la-agenda-2030-desarrollo-sostenible-
objetivos  

Resultados del Seminario de Panamá y 
acuerdos para continuar el trabajo regional 
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Revisión exhaustiva del documento base: 54 indicadores 
iniciales de naturaleza poblacional (22 sólo ODS, 10 sólo 
CdeM y 22 coincidentes), 8 descartados…  

Indicadores seleccionados potencialmente derivados del Censo por 
dimensión y nivel de complejidad 

Resultados… 



1. Indicador de la Agenda 2030/CdeM 
ODS 6.1.1  
Proporción de la población que dispone de servicios de suministro de 
agua potable gestionados de manera segura. 
 
Definición técnica del indicador según el metadato ODS 
 
2. Cálculo del indicador a partir de información censal 
  

• Alcances y limitaciones para su medición 
• Indicador alternativo propuesto 
• Definición operativa para su medición 
• Variable (s) requerida (s) para el cálculo de indicador 
• Situación de los países en la ronda de 2010 
• Recomendaciones de los países en el Seminario 

  
3. Integración con otras fuentes 
 

Ítems incluidos en las fichas técnicas 



 
 Definición de Grupos de trabajo 
 
 Dentro del grupo de trabajo de censos de la CEA-

CEPAL, subgrupos establecidos, bajo la Secretaría 
Técnica del CELADE-División de Población y con el 
apoyo del UNFPA: 
 Contenidos (Argentina y Uruguay); 
 Cartografía (Chile y Brasil); 
 Tecnologías (Colombia y Venezuela); e 
 Integración con otras fuentes (Ecuador y Colombia) 

 

Resultados… 



 Recomendaciones para concretar acuerdos 
regionales:  

 
 definir con mayor precisión los esfuerzos conceptuales y 

operacionales, de mejoramiento cartográfico y 
tecnológico para producir los indicadores 

 
 identificar los retos para la integración con otras fuentes de 

datos 
 

 establecer mecanismos para la articulación del trabajo con 
los otros grupos temáticos de la CEA así como con otros 
procesos globales y regionales 
 

 utilizar herramientas virtuales de comunicación como el 
desarrollo de foros de discusión e intercambio de buenas 
prácticas en el marco de la cooperación horizontal 

Resultados… 



 Los censos son una fuente valiosa para la medición de los 
indicadores de la Agenda 2030 

 Las potencialidades que tienen los censos han 
aumentando de la mano del progreso tecnológico 

 Los censos son las únicas fuentes de datos para algunos 
indicadores y, en general, son la principal fuente de datos 
para las desagregaciones estipuladas en ODS 17.18 

 Pero los censos todavía ocupan una posición secundaria 
en el acervo de fuentes propuestas en los metadatos de 
ODS para el seguimiento comparado 

 La comparabilidad entre los censos puede mejorar, así 
como su inclusión de nuevos temas vinculados a ODS y 
otras agendas. Esto requiere trabajo urgente para los 
censos próximos. 

Conclusiones y desafíos pendientes 



Muchas gracias 
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