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Objetivos del Grupo de trabajo

• Promoción y desarrollo de iniciativas para 
apoyar a los países en la planificación, ejecución 
y análisis de los censos de población y vivienda 
de la ronda de 2010 mediante actividades de:

▫ Capacitación 
▫ Intercambio de experiencias sobre gestión y 

operación censal
▫ Armonización

Breves antecedentes de la elaboración del 
plan de trabajo

• Se utilizó como base de información  la 
“Encuesta sobre Estado de avance de los Censos 
de 2010 e identificación de las necesidades 
nacionales”, aplicada a los países entre los años 
2008-2009, por el CELADE.

• Avances de las actividades realizadas en el 
período anterior, bajo la coordinación de Chile.



Estrategia de implementación

• Con el fin de avanzar en la operacionalización de las 
actividades propuestas por el grupo, dada la diversidad 
temática que abarca el emprendimiento censal, se 
propone la creación de los siguientes cuatro Subgrupos 
de trabajo:

▫ Aspectos metodológicos
▫ Procesamiento y aspectos tecnológicos
▫ Cartografía
▫ Difusión

Programa de trabajo para el período 2010-
2011, según tipo de actividad

Año 2010
• Actividades de Capacitación

▫ Taller regional de edición, corrección y limpieza 
de datos. Fecha: 3-6 de mayo. Lugar: Paraguay. 
Dirigido con prioridad a los países que vayan a realizar 
su censo en 2010 o 2011.

▫ Seminario de "Análisis de datos censales”. 
Fecha: 14-16 de julio. Lugar: República Dominicana.

▫ Taller los censos y las condiciones de vida. 
Fecha: 3er trimestre. Lugar: Chile



Programa de trabajo para el período 2010-
2011, según tipo de actividad

Año 2010
• Intercambio de experiencias sobre gestión y operación 

censal

▫ Asistencia técnica, a través de cooperación 
horizontal, en función a solicitud de los países

▫ Observación de Censos de la ronda de 2010. Países: 
Argentina, Brasil, Costa Rica, México, Panamá, República 
Dominicana, otros.

▫ Intercambio de experiencias, tema Cartografía. Lugar 
propuesto: INEGI – México. Fecha: 4º trimestre 2010.

▫ Prueba Piloto Regional sobre afro descendientes. 
Fecha: 3er trimestre. Lugar: Paraguay 

Programa de trabajo para el período 2010-
2011, según tipo de actividad

Año 2010
• Actividades de Armonización

▫ Propuesta metodológica sobre gestión de calidad 
de censo. Se solicitará la cooperación del UNFPA para 
la contratación de un experto internacional. Fecha: 3er 
trimestre

▫ Compilación, traducción y difusión de 
documento de recomendaciones sobre temas 
emergentes para los censos de 2010. Fecha: 4º
trimestre

▫ Taller: Armonización de un conjunto mínimo de 
preguntas sobre discapacidad. Lugar: A definir. 
Fecha: 4º trimestre



Programa de trabajo para el período 2010-
2011, según tipo de actividad

Año 2011

▫ Observación de Censos de la ronda de 2011

▫ Talleres o reuniones de expertos sobre temas 
metodológicos o conceptuales de los censos.

▫ Intercambio de experiencias, tema Capacitación. 

▫ Taller sobre migraciones internacionales.

▫ Intercambio de experiencias, tema Difusión.

Fuentes de financiamiento

• El UNFPA regional ha ofrecido parte del financiamiento 
para la ejecución de las actividades propuestas, así como 
apoyo financiero para la coordinación de las actividades 
del grupo. 

• Paralelamente se están explorando otras fuentes de 
financiamiento de organismos como Banco Mundial, 
BID, entre otros.



Plan de acción

• Análisis y aprobación del programa de trabajo

• Nominación de puntos focales

• Identificación de necesidades de asistencia técnica y 

posibles países que podrían brindar esta asistencia. 

• Presentación del programa de trabajo a posibles fuentes 

de financiamiento

• Ejecución de las actividades propuestas

MUCHAS GRACIAS!!!!


