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Censos & Encuestas de Hogares 
Fuentes de Información oficiales de los países 

CENSOS DE POBLACION Y 
VIVIENDA 

Este instrumento es el único que permite obtener información 
sobre áreas geográficas pequeñas y grupos poblacionales 
específicos que por su magnitud o escasa accesibilidad 
geográfica no logran ser captados a través de encuestas 
probabilísticas. 
 

Dado que uno de los objetivos básicos de los censos es 
conocer cambios y estructuras de variables demográficas, su 
periodicidad es normalmente cada 10 años. 
 
Permite medir la magnitud de grupos de población 
específicos: Raza/etnia, migrantes, discapacitados, otros. 
 
•Aborda  temas tales como los siguientes:  pero con un 
reducido número de preguntas. 

 
• Fecundidad y Salud Reproductiva 
• Educación, Empleo 
• Condiciones sanitarias y Medio Ambiente. 
• Pobreza se puede calcular a través: 

– Estratos socio-ocupacionales,  
– Método de Necesidades básicas insatisfechas. 

 
 

• Sirven de marco para las encuestas por muestreo  
(Vínculo con las Encuestas de Hogares de propósitos Múltiples) 

 

ENCUESTAS DE HOGARES 
(DE PROPÓSITOS MÚLTIPLES EN LOS PAÍSES) 

Con las Encuestas de Hogares se pueden 
establecer comparaciones entre grupos 
poblacionales, pero no están diseñadas 
para cuantificar el tamaño poblacional, 
pues se basan en muestras. 
 
Las poblaciones pequeñas pueden quedar 
fuera de la muestra. 
 
Aborda una cobertura temática más amplia 
y con un mayor número de preguntas. 
 
Permite medir la pobreza a través del 
ingreso. 
 
La periodicidad de la información  es más 
corta… usualmente anual o bianual. 

 

UNIVERSO  POBLACIONAL MUESTRAS PROBABILISTICAS 



Grupos identificados en censos década 2000 y 2010   
Grupos incluidos Sólo indígenas 

 
Sólo afro-
descendientes 

Indígenas y afro-
descendientes 

 
 
 
 
 

Censos 2000 

(9 países) 
 
Argentina 
Bolivia 
Chile 
Guatemala 
México 
Paraguay 
Panamá 
Perú 
Venezuela 

Cuba (7 países) 
 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Ecuador 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 

 
 
 
 
 

Censos 2010 

(2 países) 
 
Chile 
México 

Cuba (10 países).. 
 
Argentina 
Brasil 
Bolivia 
Costa Rica 
Ecuador 
Honduras 
Panamá 
Paraguay 
Venezuela 
Uruguay 
(5 países) 

Colombia, El Salvador, Guatemala, 
Nicaragua, Perú  

Fuente : Fabiana del Popolo, CELADE-CEPAL 



Autoidentificación 

• Brasil 

• Cuba  

1980 1990 2000 2010… 

Autoidentificación 

• Brasil 

• Colombia 

• Panamá 

Autoidentificación 

• Brasil 

• Colombia 

• Cuba 

• Costa Rica  

• Ecuador 

• El Salvador 

• Guatemala (solo 
Garífunas) 

• Honduras 

• Nicaragua 

Autoidentificación 

• Brasil 

• Cuba 

• Panamá 

• Argentina 

• Bolivia 

• Costa Rica  

• Ecuador 

• Paraguay 

• Uruguay 

• Venezuela 

• Honduras 

•Colombia  
•El Salvador 
•Guatemala (solo 
Garífunas) 
•Nicaragua  
•Perú 

Países que identificaron personas afrodescendientes en sus CENSOS 

Fuente : Fabiana del Popolo, CELADE-CEPAL 



 Países con preguntas en sus Encuestas de Hogares 
sobre  origen étnico y/o población afrodescendiente  

entre   1986 y 2011  

Encuestas de Hogares en repositorio CEPAL 

•La información no es continua en el tiempo. 
 
•Se utilizan diferentes preguntas para  identificar  a la población a través del tiempo. 
 
•Se observa un incremento de preguntas sobre etnicidad, especialmente desde 2007. 

  

  Once   (de 18) habían incluido alguna pregunta sobre etnicidad hasta 2011 



En Colombia 2014 

En Colombia 2013 – No se incorporan 
preguntas sobre raza/etnia, pero se 
identifican a las viviendas indígenas 

Antes de 2014.. Colombia 
había incorporado 
preguntas sobre población 
afrodescendiente  sólo en 
3 encuestas 
en 2003, 2006 y 2007 



MEXICO 2013 

Preguntas sobre  población indígena – no se contemplan preguntas sobre 
población afrodescendientes. 

Batería de preguntas para una mejor identificación. 
 

• ¿Habla lengua indígena? 
 

• ¿Que dialecto o lengua indígena habla? 
 

• ¿Habla español 
 

• ¿Entiende alguna lengua indígena 
 

• ¿Se considera indígena? 

Encuesta Intercensal de 2015   
 
"El 21 por ciento de la población se 
identifica como indígena (casi 25 
millones de personas) y el 1.2 
por ciento como afrodescendiente“ 
(1 millón 400 mil personas).  

 



Países con preguntas sobre 
etnicidad en las encuestas de 

hogares de 2011. 

Población indígena (8 países) 
Bolivia 2009, Brasil 2011, Chile 2011, 
Ecuador 2011, México 2010, Perú 2011, 
Paraguay 2011, Uruguay 2011. 
 

En general muestras muy pequeñas 
(por país) para obtener 
desagregaciones  y  cruces  entre o 
variables que permiten visibilizar como 
se potencian estos factores  en la 
manifestación de la discriminación. 

Población afrodescendiente (3 países). 
Brasil, ecuador, Uruguay. 
 

Brasil es el país que cuenta con una 
“muestra grande” lo que permite un 
nivel de desagregación adecuado 
para obtener representatividad en 
el cruce de  variables. 

 



Temas suplementarios y especiales recogidos en la encuesta  PNAD de Brasil 
entre 1967 y 2014  

Alimentación 

Vivienda 
 
 

Aspectos 
demográficos 

 
 

Educación 
 

 
 
 
 
 

SALUD 
 

Trabajo 
 
 

Migración 

Trabajo 
 Infantil 

 
 
 

Aspectos 
sociales 

 
 
 
 
 
 

Tecnologias de 
la información y 

Con las Encuestas de hogares y con una adecuada  
representatividad muestral  de la población según su  
origen étnico o racial, será factible obtener 
información  con una cobertura temática más amplia 
que los Censos, lo que contribuirá  a dar la debida 
visibilidad  a las carencias y la  intensidad de la 
desigualdad  que experimentan  estos grupos 
poblacionales en los diversos ámbitos.   



 
Ejercicio : Una aproximación a la desigualdad étnico/racial en la región  

a través de la agregación de las muestras de  
la población indígena y afrodescendiente 

(8 países muestra pob.indígena) (3 países con muestra pob.afrodescendiente)   

 
• En el anterior  escenario y con objeto de conocer si las muestras en su 

conjunto tienen la capacidad de representar el fenómeno de la discriminación,   

 se realizó sumaron las muestras disponibles en las encuestas de hogares de 8  
países(*)  del período cercano a 2011. 

 

• Resultado : Este ejercicio aunque no tiene un diseño estadístico orientado a 
inferir  sobre los grupos poblacionales en su conjunto, donde la 
heterogeneidad y especificidad cultural existente en cada país  queda 
invisibilizada a través del promedio, de todas formas ha tenido la virtud de 
mostrar que fenómeno de la discriminación es tan fuerte que se perciben en 
los indicadores obtenidos. 

 

• (*) Los paises son: 

• Bolivia 2009, Brasil 2011, Chile 2011, Ecuador 2011, México 2010, Perú 2011, 
Paraguay 2011, Uruguay 2011. 



Algunos Resultados  
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América Latina 2011: Estimación basada en 8 países /a 
Población Indígena, Afrodescendiente y Blanca, 

 según situación de pobreza y zona de residencia 
(En porcentajes) 

Indigentes 

Pobres no indigentes 
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América Latina 2011: Estimación basada en 8 países /a 
 Población indígena, afrodescendiente y blanca 

Ingresos promedio del trabajo en líneas de pobreza,  
según años de escolaridad y sexo 

a/ Bolivia 2009, Brasil 2011, Chile 2011, Ecuador 2011, México 2010, Perú 2011, Paraguay 2011, Uruguay 2011 

Desigualdades entrecruzadas  
Género & Raza/etnia en los ingresos del trabajo, 

 según años de Escolaridad 
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América Latina (8 países), Circa 2011 
Población con Ingresos del trabajo menor a la Línea de Indigencia,  

según sexo, en la  población índigena y afrodescendiente. 

Mujeres Hombres Total hombres Total mujeres 

Otra No indígena ni Afrodescendiente OTRA 



http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37050/S1420783_es.pdf?sequence=4 
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Los autores del informe** que tomaron en 
consideración la totalidad de las encuestas y los 
censos de los países de AL realizados desde el año 
2000 hasta la actualidad (fecha informe 2012). 
 
Así, ahora contamos con información exhaustiva 
sobre los datos estadísticos que los censos y las 
encuestas 
de hogares brindan acerca de la población  
afrodescendiente de los países de la región, la 
cual nos permite conocer no sólo la cantidad de 
población, sino también la cobertura temática de 
los censos y las encuestas en lo que respecta a la 
población afrodescendiente.  
 
Más importante aún, tenemos una visión clara 
de la relevancia estadística de esa información y, 
por ende, de su utilidad y sus limitaciones. 


