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En el marco del XX Encuentro de la Reunión Especializada de 
Estadística del MERCOSUR y bajo la Presidencia Pro Témpore 
Argentina, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de 
Argentina organizó el Webinar “Agenda 2030: ¿Hacia un cambio 
de paradigma de los censos de población?”, celebrado el día 19 de 
mayo de 2021 en formato virtual. Los panelistas, representantes 
de organismos internacionales y directores de oficinas nacionales 
de estadística de Argentina, Brasil, España, Paraguay y Uruguay, 
expusieron perspectivas acerca de la situación de los censos de 
población y vivienda de la ronda 2020 en contexto de pandemia y se 
refirieron a los procesos de innovación metodológica y tecnológica 
actualmente en curso.

El INDEC junto al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 
en Argentina presentan este documento que sistematiza los principales 
conceptos desarrollados en el webinar y busca contribuir a mejorar las 
estadísticas nacionales y regionales con miras a contar con evidencias 
para la generación de políticas públicas basadas en evidencias. 

Tal como señaló el director del INDEC de Argentina, Marco Lavagna, 
“el contexto de pandemia impactó en la producción de los indicadores 
coyunturales y en la realización de los censos a partir de los obstáculos 
para el acercamiento a la población, asegurando su participación en 
el mayor operativo que llevan adelante las oficinas de estadística”. Y 
sostuvo que la situación impulsa la búsqueda de nuevas herramientas y 
alternativas de levantamiento de los censos de aquí en adelante.

El Director del INDEC resaltó la importancia de intercambiar 
información entre las oficinas de estadística de los países miembros 
del MERCOSUR en relación a la forma en que se están planificando 
los censos. Al mismo tiempo indicó que uno de los mayores desafíos 
actuales se refiere a la incorporación de los registros administrativos 
en la elaboración de las estadísticas coyunturales y de los censos en 
general, tema central del webinar dedicado a compartir distintas 
experiencias internacionales en ese rumbo.



Innovación censal 
al servicio del 
aseguramiento 
de la calidad y
la cobertura

Exposición de Sabrina Juran 
(UNFPA)
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Sabrina Juran, Asesora Técnica Regional en Población, Desarrollo y Juventud de 
la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA), se refirió a los métodos innovadores existentes en el 
mundo que el UNFPA apoya con el objetivo de modernizar los censos de población y 
vivienda y asegurar la calidad y la cobertura de los censos, en particular, en el marco 
de la implementación del Consenso de Montevideo, de la Conferencia Internacional 
sobre Población y Desarrollo y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, con sus 
diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus ciento siete metas que dependen 
de los censos de población para su cálculo.

Juran sostuvo que para volver posible la gran ambición de “no dejar a nadie atrás” 
de la Agenda 2030 y para asegurar la visibilidad estadística para cada uno y una en 
nuestro mundo, el censo de población y vivienda es una herramienta imprescindible. 
Indicó que desde los años noventa y la ronda 2000 se produjo una gran evolución en 
la introducción de nuevas metodologías y tecnologías en los censos de población y 
vivienda, desde el Paper-and-Pencil Interviewing (PAPI) y el escaneo,  hasta el uso 
de los dispositivos móviles por Computer-Assisted Personal Interviewing (CAPI), la 
georreferencia, el autoempadronamiento y el uso de registros administrativos.

Detalló las experiencias de países con distinto grado de desarrollo que introdujeron 
cambios e innovaciones metodológicas en sus censos de población con el objetivo 
de mejorar la cobertura y la calidad de la información, a través de la localización 
de los hogares combinando imágenes satelitales de alta resolución y coordenadas de 
sistema global de navegación por satélite (global navigation satellite system, GNSS). 

En tal sentido explicó que aparecen dos componentes principales en los procesos de 
innovación: la introducción de tecnología y los sistemas informáticos de geografía. 
En relación a la introducción de la tecnología señaló que brinda beneficios en 
el proceso de la planificación y en las operaciones de campo, una gestión más 
eficiente de datos por medio de la transacción y corrección más próxima a la 
recopilación, junto con mayor velocidad de procesamiento. Mencionó que suele 
requerirse mayor inversión al principio para la compra de dispositivos y que a lo 
largo del tiempo se revelan sus múltiples beneficios.

Acerca de la aplicación de sistemas informáticos de geografía en los procesos 
censales, observó que se utilizan para la mejora de los flujos de trabajo, para 
proporcionar un marco geográfico visual, para conceptualizar las operaciones 
censales, para integrar imágenes satelitales y otros datos geoespaciales en la 
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etapa de la captura de cartografía. Asimismo, la geografía constituye el enlace 
conectivo entre el ejercicio de la recolección de los datos y la posibilidad de integrar 
datos geoespaciales de alta resolución y la provisión de un marco visual para la 
comprensión y visualización de los resultados censales.

Adicionalmente presenta otros beneficios como una mayor exactitud en la 
demarcación y la segmentación de las áreas de enumeración. Informó que en 
esa línea el UNFPA se encuentra trabajando en colaboración con WorldPop con 
algunos países para la realización de esas operaciones en forma semiautomática, 
por medio del desarrollo de herramientas que se integran con sistemas automáticos 
de geografía para segmentar las áreas de enumeración.

Incluyó también el uso de las imágenes satelitales de muy alta resolución para 
mejorar la cobertura y la localización de hogares que se combinan con coordenadas 
de GNSS. Sostuvo que se observan mejoras y precisión de la recopilación de datos a 
partir de la facilitación de las operaciones censales y de la ubicación más eficiente 
de las oficinas de campo. Las imágenes satelitales se utilizan para identificar la 
mejor posición de las oficinas de campo y las rutas a seguir por los empadronadores 
durante la recolección.

También se tienen evidencias favorables del uso de imágenes en la optimización 
de la asignación de las cargas de trabajo de campo en las áreas de enumeración 
y una supervisión en tiempo real durante la enumeración misma, facilitándose la 
corrección inmediata al momento de recolección. Y en la planificación permite la 
integración de la información estadística y geoespacial para el procesamiento y el 
análisis de los datos.

Juran se detuvo a presentar una herramienta que se encuentra en desarrollo entre 
UNFPA y WorldPop por medio de la utilización de imágenes de alta resolución y datos 
poblacionales que se integran con capas georreferenciadas para la construcción 
de áreas de enumeración. Señaló que el objetivo del desarrollo es apoyar a países 
que carecen de áreas de enumeración delimitadas, que han tenido un censo hace 
treinta o cuarenta años por última vez, o que disponen de áreas de enumeración, 
pero necesitan actualizarlas o analizar cambios de densidad de la población. 

En esta línea agregó que UNFPA brinda apoyo a países para el uso de herramientas 
de extracción automática de información sobre asentamientos a partir de 
imágenes satelitales de alta resolución, o también para la generación de huellas 
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digitales de unidades habitacionales digitalizadas que pueden apoyar el proceso 
de planificación de construcción cartográfica.

También informó que los enfoques basados en modelos cruzan estimaciones de 
población a nivel de la cuadrícula de aproximadamente cien por cien metros por 
cobertura nacional. Las estimaciones de población basadas en modelos pueden ser 
útiles en diferentes pasos del proceso y para diferentes escenarios de disponibilidad 
de datos oficiales1. Los enfoques de modelización estadística para la estimación de 
poblaciones se desarrollan en base a la correlación entre densidad demográfica y 
capas de datos con covariables geoespaciales. Estas relaciones correlativas pueden 
incorporarse a un modelo estadístico para predecir la densidad demográfica, con 
ciertos niveles de incertidumbre, dependiendo de los datos de entrada iniciales. 
Los modelos ofrecen la ventaja de un coste relativamente bajo y pueden ofrecer 
formas alternativas de obtener estimaciones demográficas más recientes que 
sirvan de base para la planificación e implementación de los censos. 

Por tratarse de probabilidades, las estimaciones basadas en modelos no deben 
ser utilizadas de la misma forma que las estimaciones obtenidas a partir de datos 
de censos de población, sino como oportunidad para perfeccionar la planificación 
cuando el censo más reciente se encuentre en gran medida desactualizado. Señaló 
que esta línea se originó en países que no levantaron sus censos durante muchos 
años. Y citó los trabajos junto con Afganistán en 2017, junto con la República 
Democrática del Congo y con Nigeria, tal como la aplicación reciente en Colombia. 

Sabrina Juran indicó que la llegada de la pandemia por COVID-19 contribuyó 
a resaltar la utilidad de estas operaciones a lo largo del período intercensal, 
permitiendo obtener actualizaciones de las estimaciones del número de personas 
por sexo y rangos de edad para cuadrículas de cien metros cuadrados. El modelo 
se basa en datos no tradicionales, en datos geoespaciales auxiliares, indicadores 
tales como el índice de vegetación, y las luces nocturnas que se integran con 
información anterior para generar las estimaciones.

Finalmente Juran sostuvo que el contexto de la pandemia implica un punto de 
inflexión y un salto de calidad en la producción de estadísticas demográficas y 
sociales al demostrar la enorme dependencia de los ejercicios de levantamiento 
rutinario de censos y encuestas, demandando la producción de estadísticas más 
frecuentes y oportunas. 

1. Nota Técnica: El valor de las estimaciones demográficas basadas en modelos a la hora de planificar y preparar 
el censo. Disponible en  https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/El_valor_de_las_estimaciones_
demograficas_basadas_en_modelos_a_la_hora_de_planificar_y_preparar_el_censo.pdf



Los retos de la 
transición en los 
censos de 
América Latina

Exposición de José Antonio 
Mejía Guerra (BID)
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José Antonio Mejía Guerra, especialista líder en Modernización del Estado del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), dio comienzo a su exposición retomando el 
concepto original de los censos de población. Recordó que su definición apunta 
a una enumeración individual de toda la población, el universo de personas en un 
territorio delimitado en un tiempo determinado, y que su ejercicio debe tener una 
periodicidad definida. Tal definición, señaló, demanda una cuantiosa inversión de 
recursos, tiempo y esfuerzos que explican la recomendación de levantar los censos 
de población cada diez años. 

Mejía Guerra hizo referencia a los seminarios sobre métodos alternativos para 
censos demográficos, organizados por el Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) en Río de Janeiro en 2004 y por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía de México (INEGI) en Aguas Calientes en 2005, cuya realización tuvo 
lugar al cabo de la ronda censal 2000 que presentó numerosas innovaciones 
y distintas visiones del futuro de los censos. Sostuvo que la discusión de los 
seminarios fue metodológica más que tecnológica y que el centro del debate fue 
el mismo de la actualidad: la gran inversión requerida por un censo de población 
y su distribución en el tiempo para disminuir su carga sobre el tesoro nacional, 
siendo temas centrales la oportunidad, el período intercensal y la frecuencia de 
publicación de la información. 

Retomó una advertencia de Paul Cheung, entonces Director de la División de 
Estadística de Naciones Unidas, quien apuntó que si bien el censo es la puerta 
de entrada a la innovación metodológica y tecnológica, es necesario defender sus 
características principales: la enumeración individual, el territorio limitado, el tiempo 
determinado y la periodicidad definida. Cheung afirmaba que las operaciones de 
recolección continuarían llamándose censo de población en la medida en que 
respetaran dos elementos clave. Primero, que la información pueda desagregarse 
geográficamente y por grupos demográficos para la generación de indicadores de 
áreas pequeñas. Y segundo, que la información censal pueda ser la línea de base 
para marcos muestrales y proyecciones de población. 

Desde entonces se produjeron grandes avances en tecnología, en uso intensivo de 
dispositivos móviles para la recolección de datos en terreno, en uso de imágenes 
satelitales para la construcción de cartografía y en auto-empadronamiento por 
medio de internet. También señaló que en términos metodológicos, Estados Unidos 
y Francia continúan con sus métodos alternativos, los que no se han extendido a 
otros países, en tanto que los censos que combinan registros y recolección de datos 
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en campo se han vuelto más prevalentes. Ejemplificó con el caso europeo diciendo 
que en la ronda de 2000, sólo tres países aplicaron censos exclusivamente basados 
en registros; y cinco países combinaron registros y recolección en campo. Que en la 
ronda de 2010 nueve países realizaron censos exclusivamente basados en registros; 
y diez países con censos basados en registros y trabajo de campo. Y en relación a la 
ronda de 2020 indicó que ya han realizado -o planean realizarse en Europa- trece 
censos exclusivamente basados en registros; y otros trece con censos combinando 
registros y trabajo en campo.

Respecto de la situación en los países de América Latina y el Caribe, dijo que 
históricamente los censos no han mostrado grandes cambios y que en la región 
se desarrollaron extensas discusiones sobre censos de hecho y censos de derecho. 
También recordó que hubo incorporación de tecnología, uso de dispositivos 
móviles, de lectoras ópticas y algunas experiencias en el auto-empadronamiento 
por medio de internet. 

Sin embargo, sostuvo, la pandemia forzó a las oficinas de estadística a hacer en el 
término de meses lo que en otras circunstancias hubiera llevado años. Explicó que 
eso implicó el levantamiento de datos por medios remotos, tales como teléfonos e 
internet; revisitar la importancia de los registros administrativos, ya no como fuente 
de información para generar datos sino como una de las fuentes de información más 
relevantes sobre todo en el contexto de la preparación de la siguiente ronda censal. 

En relación a los registros administrativos indicó la necesidad de evaluar su calidad 
dada la visión extendida de avanzar hacia el siguiente censo como una transición a 
un sistema de uso intensivo de registros administrativos, lo que exigirá la búsqueda 
de integración de fuentes, por ejemplo, mediante la inclusión del número de 
identidad en el cuestionario censal, tanto para integración como para validación 
de la calidad de los registros existentes.

“Nos encontramos en un momento de transición que no debe desperdiciarse, 
que la pandemia forzó a innovar; y debe aprovecharse el impulso para lograr la 
transición. También aparecen retos para las oficinas nacionales de estadística en 
estos momentos”, dijo Mejía Guerra. 

Primero, señaló la exigencia de consolidar la innovación, en el sentido de que 
la pandemia la forzó pero ahora hay que sostenerla haciéndola parte de las 
actividades habituales de recolección de información. Segundo, hizo referencia 
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a las demandas de datos ofrecidos con mayor frecuencia pero utilizando menos 
recursos para producirlos, respecto de lo que indicó que las innovaciones pueden 
ayudar a mejorar los flujos de información y a elevar la eficiencia en su generación.
“Todo cambio debe asegurar dos requisitos básicos en el trabajo de las oficinas 
nacionales de estadística: continuar protegiendo la confidencialidad de la 
información recolectada y continuar resguardando la integridad de los datos en el 
sentido de la ciberseguridad y de la integridad f ísica de la información”, aseguró el 
especialista.

Observó que todo cambio en la planificación de los censos de población debe 
permitir la máxima desagregación geográfica y por grupos de población para 
generar indicadores de áreas geográficas pequeñas, es decir, garantizar la 
provisión de líneas de base para diseños de marcos muestrales y para la confección 
de proyecciones de población en el período intercensal, complementando la 
información que esté disponible de otras fuentes, ya sean registros y grandes 
encuestas. Y que las modificaciones a realizar deben permitir responder a las 
necesidades de información del gobierno y de la sociedad.

Por último, recordó el reto final de comunicar los cambios y sus implicaciones 
con claridad a los usuarios intensivos de la información pero también a todos los 
usuarios y sobre todo a la población ya que, sostuvo, el censo está en el imaginario 
de las personas y es parte de la cultura del país. Cerró su presentación diciendo que 
los cambios en el proceso o en los resultados del censo deben ser comunicados no 
sólo en cuanto a la metodología o la tecnología, sino en las implicaciones para las 
necesidades de la sociedad.
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Exposición de Antonio 
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Antonio Argüeso Jiménez, el subdirector General de Estadísticas Sociodemográficas 
del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), inició su presentación indicando que 
España hizo su transición desde el censo clásico levantado en 2001 hasta el censo 
de 2021 entendido como “último censo”, pasando por el censo 2011 que ilustra el 
pasaje. 

Recordó que en dicha transición no debe olvidarse que desde el siglo XIX se tenía 
información administrativa de los municipios, los ayuntamientos, que anotaban a 
los vecinos, y que en los años setenta se empezó a prestar atención a esos padrones 
y a contar la población. El INE, además de hacer los censos cada diez años, les 
solicitaba a los ocho mil ayuntamientos que informen cuántos vecinos tienen y se 
empezó a prestar atención a esas cifras padronales.  

Así fue que el censo de 1991, que fue un censo clásico, alcanzó un recuento de 
habitantes de un millón menos que los padrones, lo que generó una gran 
polémica en la que el INE señalaba que los padrones “inflaban” la población y los 
ayuntamientos sostenían que el censo no encontraba a toda la población.  

A mitad de los años noventa, relató Argüeso, se tomó la decisión de solicitar a los 
ayuntamientos que envíen su información al INE en un formato especificado. Y 
en el año 2001, no estando preparada esa base de datos, el INE volvió a realizar un 
censo clásico, manteniéndose la diferencia de un millón de habitantes más en los 
padrones, situación que se complicó aún más al recibir España una numerosísima 
cantidad de inmigrantes de hasta 6 millones de extranjeros. 

Al cabo de numerosos procesos de mejoras introducidos en el padrón durante la 
década del 2000, en 2011 se hizo un censo combinando datos del padrón con una 
encuesta, y la distancia del recuento se acortó a medio millón de personas.  
Argüeso aclaró que desde entonces se introdujeron innumerables mejoras más 
hasta que, actualmente, el padrón se encuentra en condiciones de servir de 
“esqueleto” para llevar adelante un censo basado en registros administrativos. En 
síntesis, concluyó, se necesitaron veinticinco años para hacer la transición, desde 
1996 cuando se tomó la decisión de mejorar los registros. 

Agregó que en el año 2009 se discutió la necesidad de visitar todas las viviendas 
para mejorar la información que proveía el Registro de Población, considerándose 
entonces que no era necesario dado que el relevamiento puerta por puerta es 
fuente de innumerables errores, recordando la no respuesta del Censo de 2001 
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situada en torno al ocho por ciento. Indicó que además habían transcurrido diez 
años trabajando en un padrón que ya era fiable, preciso y actualizado, pero que tenía 
muy pocas variables (sexo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad 
y nivel educativo) con reconocidas deficiencias entre las que se destacaba la sobre-
enumeración de la población extranjera. 

Por un lado, se tuvo el padrón y por otro lado una encuesta mediante una muestra 
del nueve por ciento de la población con un cuestionario largo. La encuesta 
permitió esclarecer la cantidad de población, pasando la diferencia de un millón 
a cuatrocientas mil personas. Por otra parte, se hizo un censo de edificios en el 
ochenta por ciento de las secciones censales dado que en el veinte por ciento 
restante, indicó Argüeso, se contaba con buena información de partida. 

La encuesta entrevistó a 4,2 millones de personas. El noventa por ciento de los 
hogares respondió de forma autoadministrada por correo postal o internet, y 
sólo en el diez por ciento de los casos se requirió la visita del agente censal para 
encuestar. Y se contrataron cinco mil personas, frente a cuarenta y cinco mil en el 
Censo 2001, prolongándose el trabajo de campo durante cinco meses. 

Argüeso señaló que el ahorro fue enorme. El coste del censo en 2011 fue del orden 
de los ochenta y cinco millones de euros ó cien millones de dólares americanos, 
consumidos en su mitad por el Censo de edificios. El coste estimado que habría 
supuesto un censo completo en 2011 rondaba los 400 millones de euros. Frente a 
esa realidad, informó que el Censo de 2021 “cuesta cero”, habiéndose dedicado al 
mismo el trabajo de un equipo de doce personas en el INE durante siete años. 

El funcionario aclaró que el Censo de 2011 se implementó en varias fases que 
incluyeron: envíos de cartas y formularios; Censo de edificios con aparición de 
viviendas nuevas; y recopilación de información de hogares. Y que los productos 
generados son el Censo de edificios, los totales de población provenientes del 
Censo y la información de variables y características que provienen de la muestra 
y se calibran. 

Acerca del cumplimiento de los objetivos planteados, informó que los resultados 
de población obtenidos fueron mucho mejores que los que hubiese producido 
un censo por recuento exhaustivo de población; que la existencia de dos fuentes 
obligó al calibrado para evitar inconsistencias y que las características no registrales 
provienen de la muestra, perdiéndose el detalle geográfico de la información. 
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Argüeso planteó que no se presentaron reacciones adversas y que el INE publica 
desde 1998 cifras del padrón municipal que ya tenían aceptación. También señaló 
que fue criticado el uso del muestreo y el uso de registros administrativos porque 
“no reflejan la realidad”, argumento que fue rebatido por el INE de múltiples formas, 
dada la convicción que tiene el Instituto acerca de la bondad del censo basado en 
registros. 

El Subdirector General de Estadísticas Sociodemográficas del INE mencionó que 
la tendencia internacional demuestra que los países con censos clásicos buscan la 
forma de abandonarlos. En tal sentido remarcó que el Censo de 2011 de España, con 
censo y fichero, constituyó una solución intermedia, que desde 2014 se investigó 
cómo prescindir de la muestra y que en diciembre de 2017 se decidió que el Censo 
de 2021 se construiría exclusivamente a partir de registros administrativos.  

Argüeso concluyó su exposición indicando que un censo basado en registros no 
es una decisión improvisada y que en 2021 España puede tener un censo basado 
en registros porque veinticinco años antes desarrolló un registro de población y 
experimentó una transición a través de dos censos. Expresó que con seguridad el 
Censo de 2021 no será “el censo perfecto, pero será el último censo” y que a partir de 
2021 España contará con los pilares para brindar información anual o bienal.
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Eduardo Luiz Gonçalvez Ríos Neto, Presidente del Instituto Brasileño de Geografía 
y Estadística (IBGE) de Brasil, se refirió al rol central del censo en el conjunto de 
operaciones que lleva adelante el Instituto y a las integraciones entre registros 
administrativos, tecnología y encuestas por muestreo que llevan a una optimización 
del papel del censo, a su operatoria más eficiente y al mejoramiento de su cobertura.

Indicó que la pandemia generó una ruptura acelerando procesos de transformación. 
Primero, dijo, se debieron repensar los métodos de recolección de datos; y segundo, 
la mudanza y adaptación de los ambientes de trabajo. Esto llevó al uso de la encuesta 
telefónica a partir del pareamiento de bases de datos de registros administrativos 
para obtener los números telefónicos de los domicilios seleccionados.

A partir del inicio de la pandemia el IBGE se enfocó en seis líneas de acción: el 
trabajo remoto; la transformación tecnológica; el enfoque de la recolección; nuevas 
encuestas de pulso; uso de la capacitación a distancia; y estrategia de difusión.

Gonçalvez Ríos Neto informó que la operación censal en Brasil demanda 182 mil 
censistas, 17 mil supervisores y casi 6 mil agentes municipales para relevar 213 
millones de habitantes estimados, 71 millones de domicilios y 5.570 municipios, una 
enorme operación en la que los protocolos de salud y seguridad son de enorme 
importancia, contando con observadores internacionales para el protocolo sanitario 
y el uso de equipamientos.

Señaló que otra cuestión central es la cadena de entrenamiento y capacitación 
desarrollada por medio de un modelo híbrido entre educación a distancia y 
presencial. El modelo de entrenamiento no presencial pasó a ser muy importante 
para la reducción de costos de la operación censal en un territorio de gran extensión, 
como el de Brasil.

Respecto de la operación censal propiamente dicha, sostuvo que deben 
mencionarse el registro de direcciones de los hogares, tema en el que los registros 
administrativos son de gran importancia porque es posible actualizar el registro 
de direcciones vía pareamiento con registros administrativos, con un efecto muy 
favorable en la calidad del censo y en el aumento de su cobertura territorial.

Acerca del método de recolección en el Censo de 2022 informó que por causa de 
la pandemia se implementó un modo mixto de recolección presencial, telefónica y 
por entrevista online, un modelo concomitante CAPI (modelo presencial cara a cara, 
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Computer-Assisted Personal Interviewing), CATI (modelo telefónico, Computer-
Assisted Telephone Interviewing), CASI (modelo de entrevista online, Computer 
Assisted Self Interviewing), ya que las encuestas telefónicas tienen problemas de 
cobertura.

Gonçalvez Ríos Neto observó que un punto importante del modelo mixto es que es 
concomitante, ya que en las encuestas se presentan problemas serios de cobertura, 
los que en un modelo mixto no aparecen. 

Agregó otra innovación tecnológica en relación al monitoreo del avance del censo. 
Indicó que tras el objetivo de mejorar la calidad de la información censal, el proyecto 
consiste en el desarrollo de una herramienta visual interactiva de acceso a los 
microdatos del censo durante la etapa de enumeración, que permite acompañar 
la evolución y la calidad de la recolección; gerenciar el desempeño operacional 
por niveles de desagregación; analizar indicadores demográficos actualizados 
automáticamente a partir de los datos recolectados; y realizar comparaciones con 
datos de otras fuentes y de censos anteriores.

Mencionó también un proyecto que cuenta con apoyo de UNFPA, el GradePop, 
destinado a la estimación de población a partir de la cartografía estadística en 
el seguimiento del censo demográfico, que permitirá evaluar con mayor detalle 
durante la encuesta postcensal. Al mismo tiempo señaló que se están empezando 
a aplicar los modelos top-down y botton-up con WorldPop, dos alternativas 
diferentes para la estimación poblacional para las que las oficinas de estadística 
deben prepararse.

Gonçalvez Ríos Neto cerró su exposición indicando que como producto de 
las incertezas de la pandemia y la planificación presupuestaria, la primera 
reprogramación del censo fue para 2021. Y que por decisión de la Suprema Corte 
se volvió a suspender para el año 2022. En tanto, concluyó, el proyecto del censo se 
encuentra bien definido.
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Para referirse al Censo Nacional de Población y Viviendas de 2022 de Paraguay, Iván 
Ojeda, Director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), inició su presentación 
recordando que los censos metodológicamente comparables en el país datan del 
año 1950. Señaló que el Censo de 2022 será el Octavo Censo Nacional de Población 
y Vivienda y el Cuarto Censo Indígena realizado en simultáneo.

La metodología del Octavo Censo Nacional de Población y Vivienda en Paraguay 
corresponderá al censo de hecho de cobertura nacional, alcanzando los doscientos 
sesenta y cuatro distritos con sus zonas urbanas y rurales. Ojeda informó que el INE 
se encuentra actualmente avanzando en la etapa cartográfica con la previsión del 
levantamiento censal para agosto del próximo año y que la magnitud del operativo 
es abarcar aproximadamente 1,9 millones de viviendas y a una población estimada 
en 7,5 millones de habitantes.

Las innovaciones del próximo censo serán el pasaje de la era analógica a la digital; la 
construcción de un geoportal para territorializar la información estadística a través 
de una plataforma de fácil acceso, amigable y que concentre toda la información; el 
uso por primera vez de escáneres en la lectura de los cuestionarios; y la actualización 
cartográfica con dispositivos electrónicos e imágenes satelitales.

El Director señaló que el contexto de pandemia ha impuesto desafíos frente a 
los cuales se trabaja con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, órgano 
rector en materia sanitaria, que estima llegar a una vacunación en 2021 del treinta 
por ciento de la población, correspondiente a la franja de 40 años y más, con un 
positivo panorama para el año entrante. Indicó que el censo se planificó antes de la 
pandemia y que su presupuesto se debió adecuar al nuevo contexto.

En seguimiento de las buenas prácticas metodológicas y operativas en relevamientos 
estadísticos, Ojeda resaltó el valor de contar con apoyo de la cooperación 
internacional y de compartir experiencias nacionales. En tal sentido mencionó el 
caso de la prueba piloto del cuestionario censal digital. Detalló que se capacitó a 
estudiantes secundarios, que están sin clases presenciales desde 2020, utilizando 
medios virtuales para realizar la prueba piloto de implementación del cuestionario 
digital. Los estudiantes actuarán como censistas de su propia vivienda por medio de 
un enlace para aplicar cerca de tres mil seiscientos cuestionarios. Destacó la exitosa 
capacitación mediante materiales didácticos e instructivos digitales y observó una 
distribución de frecuencias promedio dentro de las tendencias esperadas, con 
menor tasa de respuesta para la segunda persona empadronada, entre 70 y 80 
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por ciento de respuesta en datos de vivienda, entre 50 y 60 por ciento en variables 
demográficas básicas y muy buena respuesta en temáticas como educación y 
fecundidad. 

Informó que la segunda prueba piloto se realizará por medio de un operativo 
de campo con protocolos de bioseguridad recomendados por el Ministerio de 
Salud Pública, teniéndose planificado levantar datos con docentes y estudiantes 
secundarios y evaluándose la convocatoria de otros grupos de voluntarios tales 
como estudiantes universitarios, miembros de la iglesia, comisiones vecinales 
y otros particulares. Ojeda recordó que la modalidad planteada es mixta de 
capacitación con materiales a distancia, sesiones virtuales sincrónicas y tres horas 
de capacitación presencial para el manejo del plano censal.

El cuestionario censal estará compuesto por diez capítulos: localización geográfica; 
datos de vivienda; de hogar y mortalidad; de la emigración internacional; estado de 
personas que pasaron la noche en el hogar; datos de población; educación; idioma, 
migración y discapacidad; estado civil y actividad laboral; y fecundidad. Y subrayó 
la realización del cuarto censo indígena, contando Paraguay con ciento veinticinco 
mil hermanos indígenas.

El Director indicó también que la incorporación de nuevas preguntas incluye: 
acceso a la energía eléctrica; cantidad de acondicionadores de aire; separación de 
las categorías de movilidad (automóvil, camión y camioneta); y uso del segundo 
combustible para cocinar. Informó que se incopora por primera vez el registro 
administrativo del número de cédula de identidad en la tradición de censos de 
Paraguay, contándose con resultados optimistas obtenidos durante las pruebas 
piloto. Y también se introduce una adaptación de las preguntas de empleo 
adecuadas a la 19° Revisión de las Estadísticas de Empleo.

Ojeda señaló que se utilizaron las huellas digitales de las edificaciones. En ese 
sentido explicó que la pandemia impuso la necesidad de avanzar en la máxima 
utilización de  tecnología, gracias a lo que se cuenta con el ochenta por ciento de 
las huellas digitales de las edificaciones en el país, una combinación de imágenes 
satelitales de alta resolución y cálculos algorítmicos que permiten obtener los 
polígonos de las edificaciones y la georreferenciación como punto de partida. 
Agregó que la actualización cartográfica digital será complementada con visitas a 
las viviendas para validar  información.
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El Director del INE de Paraguay sostuvo que el censo también apuesta a los 
registros administrativos, habiéndose iniciado el primer inventario de registros 
administrativos del Estado paraguayo sobre el que se planteará un plan de mejoras. 
Al respecto remarcó que uno de los tres componentes del próximo censo serán los 
registros administrativos y que la variable clave será el número de identidad de las 
personas. 

Otra innovación, agregó, es el enfoque orientado a la demanda, el desafío de 
lograr la máxima utilización de los datos generados por los operativos estadísticos, 
trabajando en una alianza con la academia por medio de la oferta de diplomados 
para que los usuarios se formen y aumenten el uso de la información generada.

Finalmente, Iván Ojeda hizo referencia al uso intensivo de medios telemáticos 
impuesto por la pandemia indicando que existe un significativo “aggiornamiento” 
de la población a pesar de las dificultades de cobertura, que prácticamente el 
noventa y cinco por ciento de los hogares cuentan con al menos un teléfono celular 
y que la cobertura de internet en hogares particulares es del 30 por ciento.
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Diego Aboal, Director del Instituto Nacional de Estadísticas de Uruguay (INE), dio 
comienzo a su exposición indicando que la implementación del censo está prevista 
para el año 2023 y que actualmente se encuentra en su etapa de planificación, 
habiéndose aprobado el presupuesto a fines de 2020 y previendo la realización de 
las pruebas piloto para fines de 2021.

Aboal informó que el INE se encuentra trabajando con el propósito de transitar 
hacia un censo basado en registros administrativos en la ronda 2030, motivo por el 
cual se plantea probar varias cuestiones en el Censo de 2023, comparando registros 
administrativos con los datos censales que provengan del empadronamiento 
tradicional. También dijo que se espera que el Censo de 2023 sea el último censo 
tradicional en Uruguay.

A continuación pasó a enumerar las características del Censo de 2023. Informó 
que presenta innovaciones sin dejar de constituir un censo tradicional de derecho. 
Sostuvo que la unidad de observación son los residentes habituales en todo 
el territorio nacional, los hogares y las viviendas particulares y colectivas; que la 
cobertura será universal, con captura electrónica de la información en dispositivos 
digitales; y que se probará el autollenado web en algunos casos a definir. También 
agregó que realizará una encuesta nacional de evaluación postcensal y controles 
de calidad.

En estos momentos, precisó Aboal, se trabaja en el fortalecimiento de un sistema 
único de direcciones con la meta de avanzar hacia una grilla universal de direcciones 
geográficas estandarizadas donde las direcciones provengan de un punto de longitud 
y latitud geolocalizado, asunto sobre el que, durante 2021, se espera desarrollar alguna 
experiencia piloto en la que trabaja una institución de infraestructura de datos 
espaciales en el mandato de administrar ese sistema único.

El Director consideró que Uruguay cuenta con una ventaja hacia la realización de un 
censo basado en registros administrativos por tener la conformación de una base 
de datos de aproximadamente 4,5 millones de personas, estimándose la población 
de Uruguay en 3,5 millones. En tal sentido hizo referencia al proyecto de creación 
de un padrón demográfico, planeándose realizar un piloto de censo a partir de 
registros administrativos de forma paralela al censo tradicional.

También indicó que se trabaja interinstitucionalmente para fortalecer los registros 
administrativos existentes a través del SIIAS, sistema que unifica los registros, pero 
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también para la creación de un padrón demográfico y para el fortalecimiento del 
sistema único de direcciones hacia una grilla universal de direcciones geográficas 
estandarizadas.

Aboal informó que se encuentra en construcción un data warehouse estadístico para 
alojar información de grandes dimensiones con métodos de seguridad adecuados.

Acerca de la experiencia piloto basada en registros administrativos, Aboal afirmó 
que el objetivo es evaluar la cobertura y sus variables, para establecer la base que 
guiará la labor de mejora en los próximos diez años, demandando en dicho marco 
cada variable una tarea específica. 

También observó que en el trabajo hacia un censo basado en registros 
administrativos es muy importante la inclusión durante el relevamiento del número 
de la cédula de identidad; y que para poder incluirlo es necesario comunicarlo. 
Señaló la existencia de experiencias exitosas en América Latina como la del DANE 
en Colombia, donde se obtuvieron tasas de respuesta por encima del noventa por 
ciento, considerándose no problemática la respuesta de la población. Al respecto 
también recordó los debates que suelen generarse, en los cuales las oficinas 
nacionales de estadística necesitan estar preparadas para ofrecer seguridad en el 
manejo de la información y en la protección de los datos.

Aboal anticipó que en el año 2024, una vez que se cuente con esa línea de base 
posteriormente al censo, el INE iniciará un proceso de actualización anual de las 
variables con una calidad razonable y acciones para el mejoramiento de la cobertura 
en variables específicas.

A continuación el Director pasó a detallar los pilares de la integración de fuentes 
para el piloto de censo basado en registros administrativos. Por un lado el Registro 
Administrativo de Domicilios, asunto en el que Uruguay está avanzando junto 
con la institución a cargo hacia una grilla universal de direcciones geográficas 
estandarizadas, un sistema georreferenciado de direcciones que constituye un gran 
avance para el próximo censo. Sostuvo que se harán algunas pruebas piloto con 
buenas fuentes de información, tales como la compañía de servicios de electricidad, 
el correo y la propia IDE que cuenta con una buena base de direcciones.

Por otro lado señaló los Registros Administrativos de Población, que parten del 
SIIAS, un sistema con varios años de funcionamiento considerado como una buena 
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base de partida a ser complementada con otras fuentes de información de salud 
pública, del banco de previsión social y de educación, entre otros. 

En tercer término mencionó el Registro Estadístico de Inmuebles, que cuenta con 
buenas fuentes de información existentes y que, junto con la base de datos de 
domicilios, debería dar lugar a la construcción de un registro estadístico completo 
y paralelo a los datos del censo.

Respecto del directorio de domicilios, dijo que durante 2022 se pretende lograr 
más del noventa y ocho por ciento de cobertura de los domicilios a partir de 
información satelital y de información de registros administrativos provenientes 
de las compañías que proporcionan servicios públicos con amplia cobertura 
nacional, como por ejemplo la electricidad, que serán objeto de una verificación 
más tradicional a comienzos de 2023 para completar al noventa y nueve por ciento 
su cobertura y llegar al cien por ciento en el censo.

Los elementos de innovación del Censo de 2023 en Uruguay incluyen un tablero de 
gestión y monitoreo integral del censo que será probado en el censo experimental, 
con información en tiempo real para monitoreo de logística y avance del operativo; 
capacitación online; inclusión del número de documento de identidad; autollenado 
web en contextos determinados; e inclusión de temas emergentes de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y la identidad de género, entre otros.

Por último Aboal destacó que Uruguay avanza hacia un censo basado en registros 
administrativos para la próxima ronda censal y que actualmente comienza dicha 
labor en vistas de tener en 2024 una primera línea de base de registros chequeados 
a partir de la información censal. 
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Marco Lavagna, Director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), se 
refirió al impacto de la pandemia en la planificación del censo, señalando que todas 
las actividades previstas se vieron afectadas y que el contexto aceleró el desarrollo 
de alternativas para sentar las bases de una mejor infraestructura estadística. 

En el caso argentino se avanzó en la creación de un censo digital, el auto-
empadronamiento digital llamado e-Censo, con el propósito de combinar operativos 
de campo con auto-empadronamiento como herramienta para asegurar que la 
población participe masivamente en el relevamiento, a lo que se suman los call 
centers para auto-empadronamiento telefónico y la utilización de los registros 
administrativos, entre otras herramientas innovadoras.

El Director informó que el próximo censo de Argentina incluye entre sus novedades 
el desarrollo de un precenso de viviendas; el auto-empadronamiento por medio 
de un cuestionario en línea; la capacitación virtual de la estructura operativa; 
y la incorporación de registros administrativos. Mencionó la elaboración de un 
archivo de domicilios (Archivo de Domicilios de la República Argentina, ADRA) 
de actualización continua a partir de un barrido territorial en todo el país y que 
incorpora al precenso de viviendas considerado herramientas clave para evaluar la 
cobertura territorial.

Señaló también la creación de un “e-Censo” basado en un cuestionario en línea a ser 
completado mediante auto-empadronamiento por la población residente en áreas 
urbanas. Y la implementación de capacitación virtual en la estructura operativa.

En relación a la utilización de registros administrativos, Lavagna indicó que se 
está trabajando con dos equipos en paralelo: un equipo sobre los operativos de 
campo, el barrido territorial y la implementación del e-Censo; y otro equipo que 
trabaja sobre los registros administrativos y la puesta en marcha de lo que será la 
implementación de censos con registros administrativos como eje central en el 
futuro. 

Sostuvo que Argentina cuenta con gran cantidad de información en sus registros 
administrativos y que falta establecer cómo se utilizan y armonizan para obtener 
censos basados en registros que, no obstante, no sustituirán los trabajos de campo, 
los barridos territoriales, pero que constituirán una fuente de información de 
enorme relevancia. 
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Lavagna planteó que el objetivo de este censo es determinar cómo combinar 
el barrido tradicional de campo y las herramientas digitales con los registros 
administrativos, cumpliendo los registros administrativos en esta ronda la función 
de validación; y pudiendo convertirse a futuro en fuentes primarias.

El Director del INDEC detalló que en esa línea se viene trabajando el archivo de 
domicilios (ADRA) a ser actualizado permanentemente, lo que dio origen a la 
generación de un precenso de viviendas para tratar de combinar los registros 
administrativos y los operativos de campo con las herramientas digitales.

Marco Lavagna insistió en que el e-Censo será uno de los pilares del Censo, 
algo en lo que Argentina no tiene experiencia previa y que será su primera vez 
aplicando un formulario en línea, que se encuentra en etapa de prueba para 
evaluar su funcionamiento. Dados los problemas de seguridad sanitaria durante la 
enumeración en el contexto de pandemia, el e-Censo podría ser una herramienta 
novedosa y bien aceptada tanto por los censistas como por la población. 

Uno de los temas fundamentales, señaló, es resolver la combinación del archivo 
de domicilios creado por INDEC a partir de barrido territorial con los domicilios 
de registros y servicios públicos. Lavagna afirmó que existen diferencias entre las 
denominaciones de las calles, la identificación de las viviendas y de los lados de 
manzana. Aclaró que para homogeneizar los registros se usan traductores entre 
distintas direcciones, lo que permitirá trabajar con registros administrativos sin 
perder el máximo detalle territorial.

Indicó que el precenso de viviendas es el resultado del listado de viviendas 
particulares y colectivas de las localidades simples y compuestas de dos mil 
habitantes y más vinculado a la infraestructura geográfica del INDEC. A partir de 
los registros obtenidos por el ADRA se desarrolló una aplicación web para construir 
a futuro un mapa interactivo que permita sumar nuevas capas de información a 
integrar en la base geográfica oficial.

Acerca del e-Censo explicó que se trata de una aplicación web con diseño responsive, 
que podrá completarse a través de distintos dispositivos (PC, tablets y celulares), 
vinculada al archivo de domicilios ADRA para el auto-empadronamiento de la 
población residente en áreas urbanas. La posibilidad de auto-empadronamiento 
estará disponible algunos meses antes del día del censo y, al finalizar el 
empadronamiento, el dispositivo brindará un código censal. 
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El Director informó que al culminar el e-Censo en las localidades de dos mil 
habitantes y más, el día del censo se realizará un barrido territorial hasta alcanzar la 
enumeración completa; que la población en situación de calle localizada en grandes 
aglomerados urbanos requerirá sólo operativo censal; y que en las localidades de 
menos de dos mil habitantes se implementará solamente el operativo presencial, 
siendo necesario al mismo tiempo implementar operativos presenciales en 
situaciones puntuales como los asentamientos.

Lavagna señaló que se espera que este censo sea el último de características 
tradicionales en Argentina y que sus grandes avances incluyen: 

 ~ la elaboración del archivo de domicilios (ADRA) de actualización permanente 
con el uso de registros administrativos, la actualización continua del precenso 
de viviendas y cada diez años hacer calibraciones; 

 ~ el Precenso de viviendas, en el que se utilizó barrido territorial, imágenes 
satelitales y drones para conteo de viviendas; 

 ~ el aplicativo e-Censo desarrollado en versión beta y sus pruebas de 
implementación, que permitirán observar cómo el aplicativo del e-Censo se 
relaciona con el archivo de domicilios para asegurar la unidad geográfica, más 
allá de analizar la calidad de las respuestas en los operativos e-censo; 

 ~ el diseño conceptual de los formularios para favorecer que la población se auto-
empadrone, que fue enriquecido por las pruebas piloto de barrido territorial y 
que se encuentra en adaptación para la formulación amigable de preguntas 
durante la respuesta en línea;

 ~ la captura de datos homologada entre el cuestionario en línea y el cuestionario 
en papel capturado por escáner, dado que las preguntas en relevamientos 
en papel van a ser capturadas por escáner, en lo que Argentina ya cuenta 
con experiencia, que permitirá acelerar la difusión y será acompañado por un 
sistema de gestión para seguimiento del operativo censal;

 ~ la capacitación virtual de la estructura operativa, lo que permitirá homogeneizar 
el dictado y evaluar correctamente el grado de comprensión de los contenidos 
y que contará con un repaso posiblemente presencial para censistas de lectura 
de la cartografía censal en días anteriores al censo;
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 ~ la estrategia de comunicación y de difusión, tema clave para explicar la 
incorporación de variables novedosas como la identidad de género y el número 
de documento nacional de identidad que requiere aclarar aspectos de la 
confidencialidad. La incorporación del número de documento es fundamental 
para trabajar con registros administrativos tanto en validación de datos censales 
como en los trabajos futuros hacia censos basados en registros administrativos.

Marco Lavagna opinó que en el caso argentino no se considera como opción 
sólo tener operativos de registros administrativos sino una combinación entre 
encuestas continuas y operativos censales donde los registros permitirán el uso de 
formularios más cortos. El Director recordó que actualmente los cuestionarios de 
relevamiento son largos, demandan mucho tiempo de relevamiento y complejizan 
la participación de la población durante el relevamiento.

También informó que la estrategia de comunicación estará separada en el 
e-Censo y el barrido territorial. Una vez que se complete el último, se testearán las 
respuestas del e-Censo, lo que se está considerando para evaluar la calidad de los 
datos provenientes de distintos tipos de relevamiento.  

Lavagna opinó que el camino iniciado en Argentina “no tiene vuelta atrás”, que 
el mundo tiende a la utilización creciente de registros y herramientas digitales y 
que se trata de asegurar la robustez y calidad esperada de los datos de un censo. 
También sostuvo que es necesario dar esos pasos porque los intereses sociales, las 
herramientas y la voluntad de la población de participar de operativos estadísticos 
de gran magnitud, van cambiando. 

Destacó que la vinculación de la información estadística y geoespacial es un tema 
central del que se están ocupando los distintos equipos de trabajo y que permitirá 
alcanzar un registro estadístico poblacional asegurando cobertura y desagregación 
geográfica. Puntualizó que es el camino trazado y que se está transitando con las 
dificultades propias de la pandemia, con el convencimiento de estar en el rumbo 
correcto.

Agregó que el trabajo con las distintas oficinas nacionales de estadística y con los 
organismos internacionales es fundamental dada la magnitud de los cambios y 
la necesidad de validación de las metodologías. También indicó que el pasaje en 
Argentina de un censo en un solo día a un aplicativo del e-Censo abierto durante 
algunos meses con anterioridad, exige grandes cambios metodológicos para dar 
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más y mejor información a la población con la optimización de los recursos y las 
inversiones realizadas.

Marco Lavagna concluyó señalando que los desafíos futuros incluyen la actualización 
constante del ADRA a lo largo del período intercensal; la incorporación de resultados 
estadísticos a partir de registros administrativos; concretar el sistema de fuentes 
de datos sociodemográficos mediante la vinculación de información censal con 
registros administrativos y encuestas; y la vinculación de información estadística y 
geoespacial.



Conclusiones 
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El encuentro reflejó los avances de la actual ronda de censos y permitió observar 
una mirada común de las oficinas nacionales de estadística acerca de la orientación 
de los procesos en curso para impulsar la innovación metodológica. 

En las últimas décadas, los censos de población de los países de América Latina y 
el Caribe fueron materia de incorporación tecnológica, uso de dispositivos móviles,  
lectoras ópticas y experiencias de auto-empadronamiento en línea. El contexto de 
pandemia precipitó procesos de innovación conducidos por las oficinas nacionales 
de estadística que están logrando en pocos meses lo que en otras circunstancias 
hubiese llevado años de transformación. 

Se destacó la importancia del censo de población como herramienta imprescindible 
para dar respuestas a las actuales demandas de información y para proveer 
evidencia confiable a los gobiernos en la planificación de políticas públicas en línea 
con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

La nueva ronda censal presenta algunas características extendidas en los países, como 
la actualización cartográfica con dispositivos electrónicos e imágenes satelitales; la 
recolección mixta, por medio de  auto-empadronamiento, cuestionarios en línea, 
etapa presencial y telefónica; herramientas visuales interactivas de monitoreo del 
avance del censo; modelo híbrido de capacitación de la estructura operativa, a 
distancia y presencial.

Las experiencias internacionales demuestran el valor de las alternativas de 
introducción de tecnologías para aumentar la velocidad de procesamiento; el uso 
de sistemas de información geográfica para una mayor exactitud en la demarcación 
y la segmentación de las áreas de enumeración; y el uso de las imágenes satelitales 
de muy alta resolución para mejorar la cobertura y la localización de hogares.

Sigue siendo un desafío sostener la innovación censal y mejorar la oportunidad 
de la difusión de resultados garantizando simultáneamente altos estándares de 
calidad y cobertura.

La incorporación de los registros administrativos en los sistemas estadísticos 
en general y en los censos de población, en particular, se configura como un 
escenario compartido de oportunidades y desafíos. En ese camino, el intercambio 
de experiencias a nivel internacional será crucial. Avanzar hacia sistemas de 
información sociodemográfica apoyados en registros constituye un proyecto de 
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largo plazo. Por eso los censos combinados constituyen una transición hacia la 
siguiente ronda censal con uso intensivo de registros administrativos. 

La incorporación de contenidos en el cuestionario censal presenta temas en común 
tales como la identidad de género y el número de documento de identidad. En tal 
sentido, es un reto la comunicación de los cambios y sus implicaciones, incluyendo 
a los usuarios de la información y a la sociedad en general, ya que el censo forma 
parte del imaginario social arraigado a nivel cultural. Es una cuestión central la 
difusión anticipada de los cambios metodológicos y la incorporación de contenidos 
en los censos, reconociendo que para asegurar su éxito es imprescindible el 
acompañamiento de toda la sociedad.

En suma, será importante para los países de la región afianzar espacios de 
cooperación e intercambio; promover la renovación tecnológica; asegurar la calidad; 
y capitalizar las oportunidades brindadas por un complejo contexto epidemiológico 
y social, fortaleciendo la institucionalidad de las oficinas nacionales de estadística 
como organizaciones flexibles y tecnológicamente innovadoras. 

¿Hacia un cambio de paradigma de los censos de población?
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