
Plan de Trabajo 

Subgrupo de Contenido Censal 

 

Objetivo General:  

Coordinar acciones entre los países de la región tendientes a la discusión y armonización de los contenidos censales en el marco de la preparación de la ronda 

2020 de los Censos. 

 

Objetivos Específicos: 

a. Coordinar la discusión y priorización de las distintas temáticas que deben de ser incorporadas en los cuestionarios censales de la ronda 2020. 

b. Potenciar el intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre los países de la región en cada una de los contenidos censales. 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES SUBGRUPO DE TRABAJO 
CONTENIDO CENSAL 2018-2019 

Actividades Productos Esperados Institución 

Responsable 

Fecha de Ejecución Observaciones 

1. Seminario: “Aspectos conceptuales 
de los censos de población y vivienda: 
Desafíos para la definición de 
contenidos incluyentes en la ronda 
2020” 

Se espera que el evento contribuya en la 
definición de contenidos censales acordes a 
las nuevas realidades y demandas sociales 
de la región, para ser considerados en la 
ronda de censos 2020. Algunas de las 
temáticas a tratar son: 

 Familia 

 Ciudadanía 

 tecnologías de la información y la 
comunicación 

 discapacidad 

 pueblos indígenas 

 poblaciones afrodescendientes 

 Movilidad cotidiana  

 Orientación sexual e identidad de 
género. 

 
Publicación con los principales resultados de 
Seminario, así como recomendaciones con 
miras a la Ronda de Censos 2020  

CELADE 
GT de Censos (INE 
Chile como país 
coordinador del GT y 
coordinadores del 
Subgrupo de Trabajo)  
con el apoyo de  
Con el apoyo de: 
BID 
UNFPA 
 

Del 6 al 8 de noviembre 
de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Junio 2019 

 



  

2. Video conferencias para el 
intercambio de buenas prácticas 
sobre temáticas de interés 
relacionadas al contenido de las 
boletas 

Serie de videoconferencias para el 
intercambio de experiencias entre países, 
que permitan compartir las buenas 
prácticas. 

CELADE 
GT de Censos (INE 
Chile como país 
coordinador del GT y 
coordinadores del 
Subgrupo de Trabajo)  
 

Al menos 2 
videoconferencias 
temáticas por año 

 

 

 


