CENSOS PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE EN ALC
Los censos permiten caracterizar las dinámicas de
crecimiento poblacional e identificar la cartografía y
capacidad urbana de un territorio. La información
recolectada por medio de los censos es el principal
insumo para la toma de decisiones y para la
generación de estrategias acorde con la realidad de
cada país tanto a nivel nacional como subnacional.

Los resultados de los censos en la región de
América Latina y el Caribe (ALC) han permitido
identificar aquellos aspectos que requieren mayor
atención, especialmente, en el diseño de políticas
públicas para dar cumplimiento a la Agenda 2030
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Aplicación de los Censos

EN LA ÚLTIMA DÉCADA
(ENTRE 2000 Y 2010)

NACIONES UNIDAS

Los censos en la región de ALC
han demostrado una mayor
cobertura en la recolección de
datos al incorporar preguntas
sobre la identificación étnica o
racial de los ciudadanos,
avanzando hacia un sistema de
relevamiento de la información
más inclusivo.

Recomienda la realización de
censos poblacionales cada 10
años, en los años terminados en
cero, con el objetivo de que los
programas de desarrollo de los
gobiernos de turno tengan mayor
coherencia con las realidades de
los territorios (especialmente en lo
concerniente al tamaño,
crecimiento y composición de
la población).

EN COLOMBIA

EN MÉXICO

En países de la región como
Colombia, existen limitaciones
institucionales que han
retrasado la realización de los
dos últimos censos
poblacionales (entre 5 y 3 años,
respectivamente), sin contar con
que no estaban alineados en los
años cero. El Censo Nacional
Agropecuario, hasta su versión
más reciente en 2014, tuvo más
de 40 años de desactualización.

En el caso de México, el Atlas
de Riesgo de la Ciudad de
México, cuya gestión está a
cargo de las Comisiones Unidas
de Desarrollo e Infraestructura
Urbana y de Protección Civil, se
encuentra desactualizado
desde el año 2013.
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