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 Resumen 
 El presente informe se preparó de conformidad con una solicitud formulada por 
la Comisión de Estadística en su 43º período de sesiones (véase E/2012/24, cap. I, 
secc. A). En este informe se proporciona información actualizada sobre la marcha de 
las actividades del Programa Mundial de Censos de Población y Vivienda de 2010. 
También, a modo de presentación de la labor de revisión de los Principios y 
recomendaciones para un sistema de estadísticas vitales que realiza la División de 
Estadística de las Naciones Unidas, se esbozan las principales características y 
modificaciones y se describe el proceso de revisión. En el informe se presentan 
además, desglosadas por temas demográficos específicos, las tasas de respuesta que 
ha obtenido el Demographic Yearbook en los últimos cinco años, con lo que se 
ilustran las capacidades nacionales para recopilar, procesar y difundir estadísticas 
demográficas. 

 Se invita a la Comisión a que tome nota del informe. 

 

 

 
 

 * E/CN.3/2013/1. 
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 I. Introducción 
 
 

1. De acuerdo con lo solicitado por la Comisión de Estadística con respecto a la 
presentación de informes sobre las actividades relativas al programa de estadísticas 
demográficas de la División de Estadística de las Naciones Unidas, en el presente 
informe se da un panorama de los acontecimientos relacionados con: a) el Programa 
Mundial de Censos de Población y Vivienda de 2010 durante el período 2010-2012; 
b) la revisión de los Principios y recomendaciones para un sistema de estadísticas 
vitales; y c) la recopilación, el procesamiento y la difusión de estadísticas 
demográficas a través del Demographic Yearbook. 
 
 

 II. El Programa Mundial de Censos de Población 
y Vivienda de 2010 
 
 

 A. Ejecución por los países de los censos de población y 
vivienda de 2010 
 
 

2. El Programa Mundial de Censos de Población y Vivienda de 2010 fue 
aprobado por la Comisión de Estadística en su 36º período de sesiones y adoptado 
por el Consejo Económico y Social en su resolución A/2005/13. En el Programa se 
reconoce que los censos de población y vivienda constituyen una de las fuentes 
principales de datos para una eficaz planificación del desarrollo y para la adopción 
de decisiones en forma objetiva. El Programa Mundial de 2010, en particular, 
apunta a asegurar que los Estados Miembros levanten un censo de población y 
vivienda al menos una vez en el período comprendido entre 2005 y 2014 y difundan 
ampliamente los resultados.  

3. En su 43º período de sesiones, la Comisión de Estadística analizó 
detenidamente el examen de mitad de decenio del Programa Mundial de Censos de 
Población y Vivienda de 2010, preparado por la Oficina del Censo de los Estados 
Unidos de América (véase E/CN.3/2012/2). En el informe se resumen las 
experiencias adquiridas hasta la fecha en el decenio de censos y se aporta 
información sobre la posible dirección de la ronda de censos de población y 
vivienda de 2020. Las recomendaciones que figuran en el informe, que se basan en 
las evidencias de que ha habido un cambio en las tecnologías empleadas en los 
censos de población y vivienda y avances en la metodología de los censos, resultan 
muy pertinentes en las etapas preparatorias del Programa Mundial de Censos de 
Población y Vivienda de 2020. 

4. A lo largo de la ronda de censos de 2010, la División vigiló la ejecución de los 
censos de población y vivienda por países y zonas. Según la información disponible 
a fines de 2012, 192 países ya han llevado a cabo un censo de población y vivienda, 
36 tienen planes de levantar un censo antes de que finalice la ronda, y 7 no tienen 
planes de realizar un censo durante esta ronda. Esto significa que cerca del 90% de 
la población mundial ya ha sido contada en esta ronda. Se estima que, para fines de 
la ronda de censos, la cobertura alcanzará el 97%. La información sobre las fechas 
de los censos de los distintos países y zonas figura en el anexo I del presente 
informe. 
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5. El gráfico I infra muestra el número de censos realizados o previstos en cada 
año de la ronda de censos de 2010. El año de mayor actividad de la ronda de 2010 
fue 2011, cuando se levantaron 63 censos de población y vivienda. Conforme a la 
planificación inicial por países y zonas, se pensaba que el nivel más alto se 
alcanzaría en el año 2010. Sin embargo, debido a distintos factores, como las 
restricciones financieras, las dificultades técnicas que surgieron en la preparación 
del censo y la inseguridad política y social, 17 censos previstos para 2010 se 
aplazaron hasta 2011. 
 

  Gráfico I 
Número de países/zonas que han realizado, prevén realizar o no 
han previsto realizar un censo de población y vivienda durante 
la ronda de 2010, por año 

 
 
 
 

6. En el gráfico II infra figura un resumen de la ejecución de censos de población 
y vivienda por los países, agrupados por región geográfica. Todos los países o zonas 
de América del Sur y del Norte, Europa y Oceanía ya han realizado un censo de 
población y vivienda o prevén realizar uno antes de fines de 2014. Como muestra el 
gráfico, los países o zonas que no han previsto levantar un censo durante la ronda 
actual están ubicados en África y Asia. 
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  Gráfico II 
Porcentaje de países/zonas que han realizado, prevén realizar o 
no han previsto realizar un censo de población y vivienda 
durante la ronda de 2010, por año 

 
 
 
 

 B. Actividades de la División de Estadística en apoyo del 
Programa Mundial de Censos de Población y Vivienda 
de 2010 
 
 

7. En su 38º período de sesiones (véase E/2007/24), la Comisión de Estadística 
solicitó a la División de Estadística y a otros organismos internacionales que 
aumentaran la asistencia técnica a las oficinas nacionales de estadística a fin de 
fortalecer la capacidad nacional para la ejecución del Programa Mundial de Censos 
de Población y Vivienda de 2010.  

8. En respuesta a esa solicitud, la División ha llevado a cabo una serie de 
actividades destinadas a prestar asistencia a los países. La División elaboró 
directrices internacionales sobre censos, incluidos manuales e informes técnicos; 
preparó un paquete informático, CensusInfo, para ayudar a los países a difundir los 
datos censales; organizó talleres de capacitación sobre las directrices internacionales 
en materia de censos de población y vivienda, la gestión de censos, cartografía, 
captura de datos, análisis y difusión de datos censales y evaluación de los censos; 
mantuvo un centro de recursos para censos, y publicó varias ediciones del boletín en 
línea del Programa Mundial de Censos de Población y Vivienda de 2010. Se 
presentó un resumen completo de estas actividades y productos hasta 2010 a la 
Comisión de Estadística en su 42º período de sesiones, celebrado en 2011, en un 
informe (E/CN.3/2011/21) que describe las actividades realizadas durante el período 
2010-2012. 
 

 1. Talleres de capacitación 
 

9. La División llevó a cabo un total de 40 seminarios de capacitación durante el 
período 2010-2012. En el cuadro 1 infra figura una síntesis de estas actividades, y a 
continuación se hace una descripción detallada. 
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  Cuadro 1 
Talleres de capacitación organizados por la División de Estadística 
de las Naciones Unidas en el marco del Programa Mundial de 
Censos de Población y Vivienda de 2010, 2010-2012 
 
 

Tema del taller Número de talleres
Número de 

participantes
Número de países 

participantes 

Proyecciones demográficas 2 50 33 

Análisis detallado de datos 
censales 6 145 6 

Archivo de datos censales 1 21 18 

Difusión y análisis espacial de 
datos censales 4 126 81 

CensusInfo  

 Regional 7 147 92 

 Nacional 15 226 13 

Evaluación de censos mediante el 
uso de encuestas de verificación 2 49 33 

Evaluación de censos con métodos 
demográficos  2 47 26 

Captura de datos 1 40 15 

 Total 40 851 No es aplicable 
 
 
 

  Proyecciones demográficas basadas en datos censales 
 

10. En 2012, la División organizó dos talleres sobre proyecciones demográficas 
basadas en datos censales en África, en los que se impartió capacitación a un total 
de 50 estadísticos y demógrafos. Los objetivos del taller fueron fortalecer la 
capacidad técnica de los países participantes para generar proyecciones 
demográficas, permitir que los participantes conocieran paquetes informáticos 
conexos, y ofrecer un foro para el intercambio de experiencias y conocimientos 
adquiridos entre los países participantes. El primer taller, para países africanos de 
habla francesa, tuvo lugar en Rabat del 10 al 14 de septiembre de 2012, y asistieron 
a él 16 participantes de 11 países. El segundo taller, para países de habla inglesa, se 
llevó a cabo en Pretoria del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2012 y contó con la 
asistencia de 34 participantes de 22 países. 
 

  Análisis detallado de datos censales 
 

11. Durante el período 2010-2012, la División organizó siete seminarios 
nacionales de capacitación sobre análisis detallado de datos censales en África, 
como parte de un proyecto regional de “Fortalecimiento de la capacidad nacional de 
análisis, presentación y difusión de datos para la formulación de políticas sobre la 
base de pruebas”, con el apoyo del Gobierno de Italia. La capacitación, que fue 
específica para cada país, apuntó a promover un análisis más exhaustivo de los datos 
de los censos de la ronda de 2010 y a aumentar la capacidad del personal de las 
oficinas nacionales de estadística que participaron en los seminarios para analizar 
los datos de sus censos sobre temas elegidos por el país respectivo. Después de los 
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seminarios nacionales, los participantes prepararon informes analíticos sobre los 
temas en los que habían recibido capacitación. 

12. Se celebraron seminarios en: a) Nairobi, del 19 al 22 de marzo de 2012, sobre 
temas relacionados con cuestiones de género, migración interna e internacional y 
proyecciones demográficas a nivel subnacional y sectorial; b) Monrovia, del 12 al 
14 de diciembre de 2011, donde se impartió capacitación sobre los jóvenes y la 
migración interna, el empleo y la educación y la medición de la pobreza; c) 
Uagadugú, del 14 al 16 de noviembre de 2011, donde las actividades abarcaron el 
análisis de datos sobre características educacionales, el análisis de datos sobre 
características migratorias y la elaboración de proyecciones demográficas 
subnacionales; d) Addis Abeba, del 11 de abril al 6 de mayo de 2011 y del 14 al 18 
de marzo de 2011, donde se capacitó para el análisis de los datos censales relativos a 
la fecundidad, la mortalidad, la vivienda y las personas de edad; e) Blantyre, del 19 
al 22 de julio de 2010, sobre el análisis de datos relativos a la nupcialidad, la 
fecundidad y el género, y f) El Cairo, del 17 al 19 de mayo de 2010, donde la 
capacitación versó sobre las proyecciones demográficas, los análisis de género y la 
elaboración del índice de riqueza. Mediante estos seminarios nacionales, la División 
ha capacitado a un total de 145 funcionarios de las respectivas oficinas nacionales 
de estadística. 
 

  Archivo de datos censales 
 

13. En 2011, la División, en colaboración con el Centro Africano de Estadística de 
la Comisión Económica para África (CEPA), organizó un seminario regional sobre 
archivo de datos censales para África que se celebró en Addis Abeba del 20 al 23 de 
septiembre. El seminario, al que asistieron 21 representantes de oficinas nacionales 
de estadística de 18 países africanos de habla inglesa y francesa, ofreció un foro 
para determinar y examinar: a) los principales problemas relacionados con el 
archivo de datos censales y el intercambio de información sobre prácticas y 
experiencias nacionales en materia de archivo de datos censales; b) los desafíos 
básicos que se plantean a la hora de archivar datos censales, y d) medidas que han 
de adoptarse y factores que deben tenerse en cuenta para formular y ejecutar un plan 
de archivo eficaz, adaptado a las necesidades y exigencias de las distintas oficinas 
nacionales de estadística.  
 

  Difusión y análisis espacial de datos censales 
 

14. La División organizó cuatro seminarios regionales sobre difusión y análisis 
espacial de datos censales en 2010 y 2011, a los que asistieron 126 participantes de 
81 oficinas nacionales de estadística. Los seminarios tuvieron lugar en: a) Ammán, 
del 16 al 19 de mayo de 2011, para países de lengua árabe; b) Santiago, del 31 de 
mayo al 3 de junio de 2011, para la región de América Latina y el Caribe; c) 
Bangkok, del 5 al 8 de octubre de 2010, para la región de Asia, y d) Nairobi, del 14 
al 17 de septiembre de 2010, para la región de África (tomando en conjunto a los 
países de habla inglesa y francesa). Los objetivos de los seminarios fueron: ofrecer 
un foro para el intercambio de prácticas y experiencias nacionales en cuanto a la 
difusión y utilización de datos censales, examinar nuevas tendencias, enfoques 
innovadores y herramientas tecnológicas utilizadas para la difusión de los datos 
censales, e identificar las capacidades y los desafíos nacionales relacionados con la 
satisfacción de las necesidades cada vez mayores de los usuarios de datos censales. 
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  CensusInfo 
 

15. A fin de ayudar a los países a mejorar la difusión de sus datos censales, la 
División, en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas, creó el programa informático 
CensusInfo. A efectos de facilitar su implementación, la División organizó talleres 
de capacitación regionales y nacionales en los que brindó experiencia práctica a los 
administradores de datos para que adquirieran un amplio dominio del programa 
CensusInfo. Se llevaron a cabo siete talleres regionales en: a) Ammán, del 3 al 6 de 
diciembre de 2012, para países de habla árabe; b) Oranjestad, del 26 al 30 de 
noviembre de 2012, para países y territorios del Caribe de habla holandesa; c) 
Almaty, del 15 al 18 de mayo de 2012, para los países de la Comunidad de Estados 
Independientes; d) Nueva Delhi, del 28 de noviembre al 1 de diciembre de 2011, 
para países de Asia; e) Bamako, del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2009, 
para los países africanos de habla francesa; f) Maputo, del 10 al 13 de noviembre de 
2009, para los países africanos de habla inglesa, y g) Georgetown, Guyana, del 12 al 
15 de octubre de 2009, para los países de la región del Caribe.  

16. En total se capacitó a más de 147 administradores de datos de 
aproximadamente 92 oficinas nacionales de estadística. La capacitación, que se 
diseñó de tal manera que estuviera orientada a los resultados, consistió en una serie 
de demostraciones seguidas de ejercicios prácticos. Los participantes aprendieron a 
crear una base de datos de CensusInfo que contenía los indicadores que se iban a 
difundir, y a realizar diversas tareas de administración de datos, entre ellas el 
intercambio de datos para cargar datos en el sistema de CensusInfo. Los 
participantes aprendieron a generar cuadros, gráficos, mapas, informes y perfiles a 
partir de la base de datos de CensusInfo. La capacitación también abarcó la creación 
de una aplicación web para CensusInfo. 

17. Ha habido un interés nacional considerable en el uso de CensusInfo, como lo 
demuestran las solicitudes de capacitación a nivel interno. Desde el lanzamiento del 
programa informático CensusInfo, la División de Estadística también ha dictado 15 
cursos nacionales de capacitación a nivel interno sobre su aplicación, en los que han 
participado, en total, 226 administradores de datos en 13 países. El objetivo de la 
capacitación práctica exhaustiva fue hacer posible que los países crearan una 
versión de su aplicación nacional del CensusInfo para la difusión de los resultados 
de sus censos. Se impartió capacitación interna en los siguientes países: a) 
Camboya, del 25 al 29 de junio de 2012; b) Tayikistán, del 14 al 18 de mayo de 
2012; c) China, del 9 al 13 de abril de 2012; d) Uganda, del 5 al 9 de diciembre de 
2011; e) Camerún, del 3 al 7 de octubre de 2011; f) Kenya, del 26 al 30 de 
septiembre de 2011; g) Sri Lanka, del 19 al 23 de septiembre de 2011; h) México, 
del 18 al 22 de julio de 2011; i) Indonesia, del 14 al 18 de marzo de 2011; j) 
Malawi, del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2010; k) Egipto, del 11 al 13 de 
octubre de 2010, del 20 al 23 de septiembre de 2010 y del 2 al 6 de mayo de 2010; l) 
Mozambique, del 15 al 19 de noviembre de 2010, y m) Liberia, del 26 al 30 de 
octubre de 2009.  
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  Evaluación de los censos 
 

18. En 2010, la División llevó a cabo otros dos talleres sobre evaluación de 
censos1. Los objetivos de los talleres fueron dar una idea general de los diversos 
métodos de evaluación, haciendo hincapié en la metodología de las encuestas de 
verificación, y permitir que los países expusieran y debatieran sus experiencias. Los 
talleres, en los que se capacitó a 49 estadísticos de 32 oficinas nacionales de 
estadística, tuvieron lugar en: a) Ammán, del 21 al 24 de noviembre de 2010, para 
países de habla árabe (con la presencia de 20 participantes de 13 países); b) 
Bangkok, del 10 al 14 de mayo de 2010, para países de Asia2 (con la asistencia de 
29 participantes de 19 países). 

19. En 2011 y 2012, la División organizó dos talleres sobre evaluación de datos 
censales. El objetivo de los talleres fue fortalecer la capacidad técnica de los países 
participantes para detectar diversos tipos de errores en los datos censales, aplicando 
métodos demográficos de evaluación de la calidad de esos datos. También sirvió 
como foro para examinar las prácticas nacionales e intercambiar experiencias y 
conocimientos adquiridos. Los talleres, a los que asistieron en total 47 participantes, 
se celebraron en: a) Kampala, del 12 al 16 de noviembre de 2012, para países 
africanos de habla inglesa (con la presencia de 28 estadísticos y demógrafos de 20 
países africanos de habla inglesa), y b) Phnom Penh, del 14 al 17 de noviembre de 
2011, para los países miembros de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental 
(con la asistencia de 19 participantes de 6 países). 
 

  Captura de datos censales 
 

20. En 2010, la secretaría de la Comunidad del Caribe (CARICOM), con el apoyo 
de la División, organizó un taller regional sobre edición de datos censales en St. 
John’s, del 6 al 10 de diciembre de 2010. El objetivo del taller fue desarrollar la 
capacidad del personal de las oficinas nacionales de estadística de los países 
miembros de la CARICOM para aplicar técnicas y procedimientos de edición de los 
registros de los censos. Asistieron al taller más de 40 participantes de 15 países o 
zonas. 
 

 2. Informes técnicos 
 

21. En 2009 y a principios de 2010, la División llevó a cabo una encuesta con el 
fin de reunir información sobre los métodos utilizados por los países o zonas para 
planificar y levantar sus censos de población y vivienda en el marco de la ronda de 
2010. Como parte de la encuesta también se recopiló información sobre las 
dificultades que tenían o preveían tener los países o zonas en la ejecución de los 
censos de la ronda de 2010. El cuestionario utilizado para la encuesta constaba de 
28 preguntas que pedían información sobre: a) la fuente de los datos del censo de 
población y vivienda; b) cartografía; c) método(s) de enumeración; d) evaluación 
del censo; e) procesamiento de datos; f) difusión de datos; g) presupuesto del censo 
y fuentes de financiación, y h) asistencia técnica requerida y ámbitos de 
especialización. 

__________________ 

 1  En 2009 se realizaron tres talleres similares: en Túnez, del 7 al 11 de noviembre de 2009, para 
los países africanos de habla francesa; en Addis Abeba, del 14 al 18 de septiembre de 2009, para 
los países africanos de habla inglesa, y en Asunción, del 3 al 7 de agosto de 2009, para los 
países de América Latina y el Caribe. 

 2  También asistieron al taller dos participantes de Sudáfrica. 
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22. Los resultados de la encuesta se publicaron en 2011 en un documento de 
trabajo titulado “Report on the Results of a Survey on Census Methods used by 
Countries in the 2010 Census Round”3. Los resultados indican que en 138 países o 
zonas, es decir, el 83% de los que respondieron la encuesta, el censo tradicional es 
la fuente principal de los datos, especialmente en África, América Latina y el Caribe 
y también en Oceanía. Sin embargo, un número importante de países o zonas están 
recurriendo a otras fuentes para generar sus estadísticas censales. Por ejemplo, en 15 
países o zonas, sobre todo en Europa y en menor grado en Asia, se están utilizando 
los registros administrativos como fuente principal. Los países o zonas que usan 
métodos alternativos (en lugar de los tradicionales) como fuente principal de los 
datos censales, recurren en gran medida a fuentes adicionales para aumentar los 
datos censales que recogen. 
 
 

 III. Revisión de los Principios y recomendaciones 
para un sistema de estadísticas vitales, Revisión 2 
 
 

23. La revisión 2 de los Principios y recomendaciones para un sistema de 
estadísticas vitales fue aprobada por la Comisión de Estadística en su 32º período de 
sesiones, celebrado en 2001. La norma fundamental que adoptó —generar 
estadísticas vitales exactas, fidedignas y periódicas a partir del sistema de registro 
civil— permanece incambiada y sigue siendo válida. En los últimos 10 años han 
surgido varias cuestiones que hacen necesario considerar las modificaciones y 
actualizaciones de los principios y recomendaciones que se indican en esa 
publicación, como el uso cada vez mayor de los registros de población como fuente 
de estadísticas vitales. Además, los comentarios sobre los principios y 
recomendaciones recibidos de los países que participaron en una serie de talleres 
sobre el registro civil y las estadísticas vitales realizados por la División, así como 
otros procesos nacionales de consulta, pusieron de manifiesto la necesidad de 
considerar la posibilidad de examinar y actualizar las recomendaciones de 2001 en 
relación con varios otros componentes. Esos componentes son los siguientes: 

 a) Reestructuración de los principios y recomendaciones actuales. La 
versión actual de los principios y recomendaciones hace referencia a las estadísticas 
vitales y el registro civil en forma indistinta. Si bien se entiende que el registro civil 
es la mejor fuente de estadísticas vitales y la que se prefiere, surgió la necesidad de 
hacer una distinción más detallada entre las estadísticas vitales como conjunto de 
datos fundamentales para las decisiones normativas y las estimaciones 
demográficas, y el sistema de registro civil como fuente de esos datos, 
especialmente en vista de que muchos sistemas estadísticos nacionales están 
haciendo un mayor uso de los registros de población para generar estadísticas 
vitales. 

 b) Los registros de población como fuente de estadísticas vitales y vínculos 
con el sistema de registro civil. En varios talleres organizados por la División en los 
últimos 10 años, la cuestión de diferenciar los registros civiles de los registros de 
población como fuentes de estadísticas vitales se planteó con frecuencia. Se señaló 
también que, en algunos casos, la instalación y el funcionamiento de los registros de 
población se consideraba la solución definitiva y un sustituto de la inscripción de 

__________________ 

 3  Véase http://unstats.un.org/unsd/censuskb20/Attachment485.aspx. 
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los nacimientos, defunciones y otros sucesos vitales, lo cual no es necesariamente 
cierto. Al parecer, se requiere un debate más detallado de la cuestión para guiar a los 
países en cuanto al uso de los registros de población para generar estadísticas 
vitales, así como a las limitaciones del uso de esos registros con fines estadísticos. 
También es necesario contar con directrices sobre el uso de encuestas por muestreo 
a intervalos regulares para complementar la información obtenida de los registros de 
población. 

 c) Datos sobre temas básicos que se recopilan en un sistema de estadísticas 
vitales. Varios de los temas básicos previstos en la versión actual de los principios y 
recomendaciones, como la edad del padre (en el caso de los nacidos vivos), el 
estado civil de la madre y la fecha del matrimonio no eran considerados temas 
básicos por algunos países que participaron en los talleres organizados por la 
División durante el decenio anterior. Por lo tanto, es necesario revisar la lista de 
temas y variables básicos en lo que respecta a las necesidades y los usos de las 
estadísticas derivadas. Además, se requiere un análisis mucho más detallado del 
valor de las estadísticas correspondientes a cada tema básico, en particular para las 
actividades normativas, de análisis demográfico y de salud pública, entre otras. 

 d) Uso de los registros de los servicios de salud y otras fuentes 
administrativas. Los registros de las instituciones de salud se usan a veces para 
generar y, más frecuentemente, para complementar las estadísticas vitales. Esto es 
especialmente cierto en el caso de las causas de defunción, que es un componente 
fundamental de un sistema nacional integral de estadísticas sanitarias, ya que los 
servicios de salud son los principales responsables de la certificación de las causas 
de defunción. La versión actual de los principios y recomendaciones para un sistema 
de estadísticas vitales no describe en detalle las ventajas y limitaciones de los 
registros de los servicios de salud como fuente de estadísticas vitales. Es necesario 
proporcionar más directrices con respecto a la certificación de las causas de 
defunción, la codificación y la capacitación del personal médico en cuanto a 
suministrar información relacionada con las causas de defunción. 

 e) Revisión de las clasificaciones y definiciones. En toda la versión actual 
de los Principios y recomendaciones para un sistema de estadísticas vitales es 
necesario ajustar las clasificaciones internacionales a que se hace referencia en la 
publicación —por ejemplo, si bien la última revisión de la Clasificación 
Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) es la CIUO-08, en la versión actual 
se hace referencia a la CIUO-88. Algunas definiciones y clasificaciones pueden 
haber cambiado en los últimos 10 años. También es necesario revisar las 
definiciones de ciertos temas básicos o no básicos que figuran en los principios y 
recomendaciones para armonizar esas listas con las directrices más recientes en 
materia de censos de población (por ejemplo, el tipo de actividad económica). En la 
parte relativa a los censos de población y las encuestas por muestreo, la revisión 
debería usar las mismas definiciones y conceptos y referirse claramente a la última 
versión de los Principios y recomendaciones para los censos de población y 
vivienda4, así como al Manual sobre la recolección de datos de fecundidad y 
mortalidad5. 

 f) En ese contexto, la División organizó una reunión de un grupo de 
expertos sobre normas internacionales para sistemas de registro civil y estadísticas 

__________________ 

 4  Publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.07.XVII.8. 
 5  Publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.03.XVII.11. 
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vitales, celebrado en Nueva York del 27 al 30 de junio de 2011. Los participantes 
examinaron en detalle las modificaciones, actualizaciones y mejoras propuestas y 
aportaron observaciones detalladas con respecto al contenido y el proceso de 
revisión de la versión actual de los Principios y recomendaciones para un sistema 
de estadísticas vitales6. 

 g) Sobre la base de esas observaciones, la División emprendió la redacción 
de un conjunto revisado de principios y recomendaciones, que fue distribuido a los 
miembros del grupo de expertos para que hicieran comentarios. Al momento de la 
preparación del presente informe7 la División seguía recibiendo comentarios; 
próximamente procederá a finalizar el texto. La División organizará un evento 
paralelo para presentar la versión revisada de los Principios y recomendaciones 
para un sistema de estadísticas vitales. 
 
 

 IV. Recopilación de datos y tasas de respuesta 
del Demographic Yearbook 
 
 

24. El Demographic Yearbook es uno de los medios establecidos más antiguos de 
recopilación y difusión de estadísticas oficiales en las Naciones Unidas. Su 
preparación fue encomendada por la Comisión de Estadística y la Comisión de 
Población en 1949 como fuente fundamental de estadísticas demográficas a nivel 
internacional, y su 62ª edición se envía a la imprenta con todos los cuadros 
publicados en Internet8. La prueba más clara de la demanda de las estadísticas 
publicadas en el Demographic Yearbook es el hecho de que solamente en el tercer 
trimestre de 2012 se registraron más de 320.000 descargas, a pesar de que ese 
trimestre es uno de los de menor tráfico de Internet en el año, por ser la temporada 
de vacaciones y estar las escuelas cerradas en el Hemisferio Norte. 

25. A los efectos de reunir los datos que figuran en el Demographic Yearbook se 
recurre a una serie de cuestionarios anuales y censales que se envían a las 
autoridades nacionales de estadística. En el cuestionario anual sobre estadísticas 
vitales se pide información sobre los nacimientos desglosada por edad, estado civil 
y residencia en zona urbana o rural de la madre y el padre, sexo del niño, edad 
gestacional, peso al nacer, orden de nacimiento, pluralidad; defunciones por edad, 
sexo y residencia en zona urbana o rural y mes en que ocurrieron; mortalidad 
infantil y mortalidad fetal tardía; matrimonios y divorcios9. En el segundo 
cuestionario anual se pide información sobre las estimaciones demográficas anuales. 
Además, hay un conjunto de cuestionarios censales que se envían después de que el 
país/zona llevó a cabo un censo de población y vivienda y que se refieren a 
características generales de la población, como la edad, el sexo, el nivel de 
educación, el estado civil, las características económicas, las características del 
hogar y las condiciones de la vivienda.  

26. Las tasas de respuesta a los cuestionarios del Demographic Yearbook indican 
el grado de disponibilidad de estadísticas demográficas en las oficinas nacionales de 

__________________ 

 6  El informe final de esta reunión, así como la documentación pertinente, están publicados en: 
http://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/egm/CRVS2011/list_of_docs.htm. 

 7  Tercera semana de noviembre de 2012. 
 8  Véase http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2011.htm. 
 9  En el anexo II figura una lista completa de todos los cuestionarios y variables. 
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estadística. Cabe señalar que se trata de estadísticas esenciales, ya que las cifras 
relativas a la población no son solamente indispensables para la adopción de 
decisiones sobre la base de pruebas, sino que también se utilizan como denominador 
para todos los otros indicadores computados. En todas las ediciones del 
Demographic Yearbook anual se incluye un cuadro sinóptico que documenta la 
existencia de estadísticas declaradas por cada país o zona para cada uno de los 
cuadros, lo que permite evaluar la disponibilidad general y específica de datos 
demográficos básicos. En general, las tasas de respuesta disminuyen a medida que 
aumenta la complejidad de los cuadros para los que se solicitan datos. Por ejemplo, 
la mayoría de las autoridades nacionales de estadística proporcionan datos sobre el 
total de nacimientos, pero cuando se hace una tabulación cruzada de esos datos con 
la edad de la madre y el número de nacimientos, el número de países o zonas que 
disponen de estadísticas al respecto disminuye. 

27. Las tasas de respuesta para el Demographic Yearbook han registrado un 
aumento constante a lo largo de los años, lo que indica que la capacidad de 
recopilar, procesar y comunicar estadísticas demográficas ha mejorado en todo el 
mundo. Todos los datos que se analizan a continuación han sido extraídos del cuadro 
sinóptico publicado en el Demographic Yearbook 201110. El número total de 
cuadros para los que se solicitaron datos fue 30; el número de cuadros con datos que 
fueron presentados por países o zonas fue, en promedio, de 11 para África, 15 para 
Oceanía, 20 para América del Norte y Asia, respectivamente, 22 para América del 
Sur y 26 para Europa. El cuadro 2 infra indica que solamente dos países no 
aportaron ningún cuadro con datos para la edición 2011 del Demographic Yearbook; 
todos los demás países o zonas pudieron presentar algunas estadísticas 
demográficas. En cambio, 23 de los 51 países o zonas de Europa proporcionaron 
todas las estadísticas solicitadas; esta reunión anual de datos se coordina 
estrechamente con Eurostat para evitar la duplicación en la presentación de 
informes. 
 

  Cuadro 2 
Número de países o zonas que proporcionaron estadísticas demográficas 
para el Demographic Yearbook 2011 
 
 

Número de países o zonas por continente que proporcionaron datos 
Número de cuadros 
proporcionados África América del Norte América del Sur Asia Europa Oceanía

0 2 0 0 0 0 0

1 a 5 11 1 0 0 1 0

6 a 10 22 4 1 3 2 7

11 a 15 16 3 1 14 2 9

16 a 20 4 7 1 8 3 6

21 a 25 1 12 7 10 5 1

26 a 29 4 6 4 11 15 1

Todos los cuadros (30) 0 3 0 4 23 1
 
 
 

__________________ 

 10  Véase http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2011/Synoptic.pdf. 
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28. En términos de porcentajes, la mayoría de las autoridades nacionales de 
estadística de África, aproximadamente el 63%, proporcionó entre 5 y 16 cuadros 
con datos para el Demographic Yearbook 2011 —casi la misma proporción que en 
Oceanía; en América del Norte y del Sur, la mayoría de las oficinas nacionales, 53% 
y 57% respectivamente, presentaron entre 16 y 25 cuadros con datos; en Asia, el 
36% de las oficinas aportó entre 16 y 25 cuadros con datos, y el 30% pudo enviar 
entre 26 y 30 cuadros con datos; y en Europa, la amplia mayoría (75%) de las 
oficinas proporcionó entre 26 y 30 cuadros con datos, como se indica en el gráfico 
III infra. 
 

  Gráfico III 
Porcentaje de países que aportaron datos, desglosado por número 
de cuadros con datos y por continente. Demographic Yearbook 2011 
 

Figure 3. The percentage of countries by the number of tables with data, by 
continents, Demographic Yearbook 2011
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29. En lo que respecta a las tasas de respuesta relacionadas con las estadísticas de 
los censos de población y vivienda recopiladas por el Demographic Yearbook en la 
ronda de censos de población de 2010, a continuación figura un breve panorama 
general: 

 a) Un total de 118 países o zonas proporcionaron datos sobre la población 
total enumerada en el censo de población y vivienda, lo que representa alrededor del 
80% del número total de países o zonas que finalizaron el censo de población y 
vivienda para fines de 2011 (véase el párr. 5 supra); 

 b) De esos 118 países o zonas, 83 (aproximadamente el 70%) comunicaron 
cifras de población desglosadas por edad y por sexo; 

 c) En cuanto a las características de los hogares, el Demographic Yearbook 
ha recibido hasta el momento datos de 35 países o zonas; 39 proporcionaron datos 
sobre la población desglosados por características económicas y 40 países o zonas 
aportaron datos sobre las condiciones de las viviendas. 

Todas estas estadísticas están disponibles, junto con metadatos detallados, en 
formato electrónico, en el portal de UNData11. 

__________________ 

 11  Véase http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dybcensusdata.htm. 
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Anexo I 
 

  Lista de censos de población y vivienda realizados 
durante la ronda de 2010, por país/zona, fecha y 
recuento de la población 
 
 

Población enumerada c 

Región / país / zona 
Situación del 

censo a Fecha del censo b Ambos sexos Hombres Mujeres  

África       

Angola □  16 de julio de 2013 - -  -   

Argelia √  16 de abril de 2008 34 452 759 17 428 500 17 024 259 d 

Benin □  2012 - -  -   

Botswana √  9 de agosto de 2011 - -  -   

Burkina Faso √  9 de diciembre de 2006 14 196 259 6 842 560 7 353 699   

Burundi √  16 de agosto de 2008 7 877 728 3 838 045 4 039 683   

Cabo Verde √  16 de junio de 2010 491 575 243 315 248 260 d 

Camerún √  11 de noviembre de 2005 17 052 134 8 408 495 8 643 639   

Chad √  20 de mayo de 2009 - -  -   

Comoras □  2013 - -  -   

Congo √  28 de abril de 2007 3 697 490 1 821 357 1 876 133   

Côte d'Ivoire □  2012 - -  -   

Djibouti √  29 de mayo de 2009 - -  -   

Egipto √  21 de noviembre de 2006 72 798 031 37 219 056 35 578 975   

Eritrea  - - -  -   

Etiopía √  29 de mayo de 2007 73 750 932 37 217 130 36 533 802   

Gabón □  2013 - -  -   

Gambia □  15 de abril de 2013 - -  -   

Ghana √  26 de septiembre de 2010 24 223 431 11 801 661 12 421 770 d 

Guinea □  2012 - -  -   

Guinea Ecuatorial □  2013 - -  -   

Guinea-Bissau √  15 de marzo de 2009 1 520 830 737 634 783 196   

Kenya √  24 de agosto de 2009 38 610 097 19 192 458 19 417 639   

Lesotho √  13 de abril de 2006 1 741 406 818 379 923 027   

Liberia √  21 de marzo de 2008 3 476 608 1 739 945 1 736 663   

Libia √  15 de abril de 2006 5 657 692 2 934 452 2 723 240 d 

Madagascar □  2013 - -  -   

Malawi √  8 de junio de 2008 13 077 160 6 358 933 6 718 227   

Malí √  1 de abril de 2009 14 517 176 7 202 744 7 314 432 d 

Marruecos □  Septiembre de 2014 - -  -   

Mauricio √  4 de julio de 2011 - -  -   

Mauritania □  2012 - -  -   

Mayotte √  31 de julio de 2007 186 387 91 405 94 982   
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Población enumerada c 

Región / país / zona 
Situación del 

censo a Fecha del censo b Ambos sexos Hombres Mujeres  

Mozambique √  1 de agosto de 2007 20 252 223 9 746 690 10 505 533   

Namibia √  28 de agosto de 2011 - -  -   

Níger □  Diciembre de 2012 - -  -   

Nigeria √  21 de marzo de 2006 140 431 790 71 345 488 69 086 302   

República Centroafricana □  2013 - -  -   

República Democrática 
del Congo □  2012 - -  -   

República Unida de 
Tanzanía √  26 de agosto de 2012 - -  -   

Reunión √  1 de enero de 2006 781 962 379 176 402 786   

Rwanda √  15 de agosto de 2012 - -  -   

Sáhara Occidental  - - -  -   

Santa Helena √  10 de febrero de 2008 4 257 2 165 2 092   

Santo Tome y Príncipe √  13 de mayo de 2012 - -  -   

Senegal □  2012 - -  -   

Seychelles √  26 de agosto de 2010 - -  -   

Sierra Leona □  2014 - -  -   

Somalia  - - -  -   

Sudáfrica √  10 de octubre de 2011 - -  -   

Sudán √  21 de abril de 2008 - -  -   

Sudán del Sur √  21 de abril de 2008 - -  -   

Swazilandia √  11 de mayo de 2007 844 223 405 868 438 355   

Togo √  6 de noviembre de 2010 6 191 155 3 009 095 3 182 060   

Túnez □  Abril de 2014 9 910 872 4 965 435 4 945 437   

Uganda □  2013 - -  -   

Zambia √  16 de octubre de 2010 13 046 508 6 394 455 6 652 053 d 

Zimbabwe √  17 de agosto de 2012 - -  -   

América del Norte             

Anguila √  11 de mayo de 2011 - -  -   

Antigua y Barbuda √  27 de mayo de 2011 - -  -   

Aruba √  29 de septiembre de 2010 101 484 48 241 53 243   

Bahamas √  3 de mayo de 2010 353 658 170 926 182 732 d 

Barbados √  1 de mayo de 2010 - -  -   

Belice √  12 de mayo de 2010 312 698 157 935 154 763 d 

Bermudas √  20 de mayo de 2010 - -  -   

Canadá √  16 de mayo de 2006 31 612 895 15 475 970 16 136 930   

Costa Rica √  30 de mayo de 2011 4 301 712 2 106 063 2 195 649 d 

Cuba √  14 de septiembre de 2012 - -  -   

Curaçao √  26 de marzo de 2011 - -  -   

Dominica √  14 de mayo de 2011 71 293 36 411 34 882 d 
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Población enumerada c 

Región / país / zona 
Situación del 

censo a Fecha del censo b Ambos sexos Hombres Mujeres  

El Salvador √  12 de mayo de 2007 5 744 113 2 719 371 3 024 742   

Estados Unidos de 
América √  1 de abril de 2010 308 745 538 151 781 326 156 964 212   

Granada √  12 de mayo de 2011 - -  -   

Groenlandia √  1 de enero de 2010 - -  -   

Guadalupe √  1 de enero de 2006 400 736 188 720 212 016   

Guatemala □  2012 - -  -   

Haití □  2013 - -  -   

Honduras □  2012 - -  -   

Islas Caimán √  10 de octubre de 2010 55 036 27 218 27 818   

Islas Turcas y Caicos √  25 de enero de 2012 - -  -   

Islas Vírgenes Británicas √  12 de julio de 2010 - -  -   

Islas Vírgenes de los 
Estados Unidos √  1 de abril de 2010 - -  -   

Jamaica √  4 de abril de 2011 - -  -   

Martinica √  1 de enero de 2006 397 732 185 604 212 128   

México √  17 de octubre de 2005 103 263 388 50 249 955 53 013 433   

Montserrat √  12 de mayo de 2011 - -  -   

Nicaragua √  4 de junio de 2005 5 142 098 2 534 491 2 607 607   

Panamá √  16 de mayo de 2010 3 405 813 1 712 584 1 693 229   

Puerto Rico √  1 de abril de 2010 3 725 789 1 785 171 1 940 618 d 

República Dominicana √  1 de diciembre de 2010 9 445 281 4 739 038 4 706 243 d 

Saint Kitts y Nevis √  15 de mayo de 2011 - -  -   

Saint Maarten (parte 
holandesa) √  9 de abril de 2011 - -  -   

Saint Pierre y Miquelon √  Marzo de 2006 6 125 3 034 3 091   

San Vicente y Las 
Granadinas √  12 de mayo de 2011 - -  -   

Santa Lucía √  10 de mayo de 2010 173 720 86 595 87 125 d 

Trinidad y Tabago √  9 de enero de 2011 1 324 699 665 119 659 580 d 

América del Sur             

Argentina √  27 de octubre de 2010 40 117 096 19 523 766 20 593 330   

Bolivia (Estado 
Plurinacional de) □  21 de noviembre de 2012 - -  -   

Brasil √  1 de agosto de 2010 190 755 799 93 406 990 97 348 809 d 

Chile √  9 de abril de 2012 - -  -   

Colombia √  22 de mayo de 2005 41 468 384 20 336 117 21 132 267   

Ecuador √  28 de noviembre de 2010 14 483 499 7 177 683 7 305 816 d 

Guyana √  15 de septiembre de 2012 - -  -   

Guyana Francesa √  1 de enero de 2006 205 954 101 930 104 023   

Islas Malvinas (Falkland) √  8 de octubre de 2006 2 955 1 569 1 386   
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Población enumerada c 

Región / país / zona 
Situación del 

censo a Fecha del censo b Ambos sexos Hombres Mujeres  

Paraguay √  15 de octubre de 2012 - -  -   

Perú √  21 de octubre de 2007 27 412 157 13 622 640 13 789 517 d 

Suriname √  13 de agosto de 2012 - -  -   

Uruguay √  1 de septiembre de 2011 - -  -   

Venezuela (República 
Bolivariana de) √  1 de septiembre de 2011 - -  -   

Asia             

Afganistán □  2011 - -  -   

Arabia Saudita √  28 de abril de 2010 27 136 977 15 460 147 11 676 830 d 

Armenia √  12 de octubre de 2011 - -  -   

Azerbaiyán √  13 de abril de 2009 8 922 447 4 414 398 4 508 049   

Bahrein √  27 de abril de 2010 1 234 571 768 414 466 157   

Bangladesh √  15 de marzo de 2011 149 772 364 74 980 386 74 791 978 d 

Bhután √  30 de mayo de 2005 634 982 333 595 301 387   

Brunei Darussalam √  20 de junio de 2011 - -  -   

Camboya √  3 de marzo de 2008 13 395 682 6 516 054 6 879 628   

China √  1 de noviembre de 2010 1 339 724 852 686 852 572 652 872 280 d 

China: RAE de Hong 
Kong √  14 de julio de 2006 6 864 346 3 272 956 3 591 390   

China: RAE de Macao √  19 de agosto de 2006 502 113 245 167 256 946   

Chipre √  1 de octubre de 2011 - -  -   

Emiratos Árabes Unidos √  5 de diciembre de 2005 4 106 427 2 806 141 1 300 286   

Filipinas √  1 de agosto de 2007 88 548 366 -  -   

Georgia □  2014 - -  -   

India √  9 de febrero de 2011 1 210 193 422 623 724 248 586 469 174 d 

Indonesia √  15 de mayo de 2010 237 641 326 119 630 913 118 010 413   

Irán (República Islámica 
del) √  28 de octubre de 2006 70 495 782 35 866 362 34 629 420   

Iraq  - - -  -   

Israel √  27 de diciembre de 2008 7 412 180 3 663 910 3 748 270   

Japón √  1 de octubre de 2005 127 767 994 62 348 977 65 419 017   

Jordania □  de noviembre de 2014 - -  -   

Kazajstán √  25 de febrero de 2009 16 009 600 7 712 200 8 297 400 d 

Kirguistán √  24 de marzo de 2009 5 107 700 2 489 200 2 618 500 d 

Kuwait √  20 de abril de 2005 2 193 651 1 300 347 893 304   

Líbano  - - -  -   

Malasia √  6 de julio de 2010 28 334 135 14 562 638 13 771 497   

Maldivas √  21 de marzo de 2006 298 968 151 459 147 509   

Mongolia √  11 de noviembre de 2010 2 647 199 1 314 246 1 332 953   

Myanmar □ Abril de 2014 - -  -   
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Población enumerada c 

Región / país / zona 
Situación del 

censo a Fecha del censo b Ambos sexos Hombres Mujeres  

Nepal √  22 de junio de 2011 26 620 809 12 927 431 13 693 378 d 

Omán √  12 de diciembre de 2010 2 773 479 1 612 408 1 161 071 d 

Pakistán  - - -  -   

Qatar √  26 de abril de 2010 1 699 435 1 284 739 414 696   

República Árabe Siria □  2014 - -  -   

República de Corea √  1 de noviembre de 2005 47 278 951 23 623 954 23 654 997   

República Democrática 
Popular Lao √  1 de marzo de 2005 5 621 982 2 800 551 2 821 431   

República Popular 
Democrática de Corea √  1 de octubre de 2008 24 052 231 11 721 838 12 330 393   

Singapur √  30 de junio de 2010 3 771 721 1 861 133 1 910 588   

Sri Lanka √  20 de marzo de 2012 - -  -   

Tailandia √  1 de septiembre de 2010 - -  -   

Tayikistán √  21 de septiembre de 2010 - -  -   

Territorio palestino 
ocupado √  1 de diciembre de 2007 3 761 646 1 908 432 1 853 214 d 

Timor-Leste √  11 de julio de 2010 1 066 582 541 147 525 435 d 

Turkmenistán □  15 de diciembre de 2012 - -  -   

Turquía √  2 de octubre de 2011 - -  -   

Uzbekistán  - - -  -   

Viet Nam √  1 de abril de 2009 85 846 997 42 413 143 43 433 854   

Yemen □  17 de diciembre de 2014 - -  -   

Europa             

Albania √  1 de octubre de 2011 2 831 741 1 421 810 1 409 931 d 

Alemania √  9 de mayo de 2011 - -  -   

Andorra √  31 de diciembre de 2011 - -  -   

Austria √  31 de octubre de 2011         

Belarús √  14 de octubre de 2009 9 503 807 4 420 039 5 083 768   

Bélgica √  1 de enero de 2011 - -  -   

Bosnia y Herzegovina □  Abril de 2013 - -  -   

Bulgaria √  1 de febrero de 2011 - -  -   

Croacia √  31 de marzo de 2011 - -  -   

Dinamarca √  1 de enero de 2011 - -  -   

Eslovaquia √  14 de mayo de 2011 5 397 036 2 627 772 2 769 264   

Eslovenia √  1 de enero de 2011 2 058 051 1 019 826 1 038 225   

España √  1 de noviembre de 2011 - -  -   

Estonia √  31 de diciembre de 2011 - -  -   

ex República Yugoslava 
de Macedonia □  1 de octubre de 2011 - -  -   

Federación de Rusia √  14 de octubre de 2010 142 856 536 66 046 579 76 809 957   
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Población enumerada c 

Región / país / zona 
Situación del 

censo a Fecha del censo b Ambos sexos Hombres Mujeres  

Finlandia √  31 de diciembre de 2010 5 375 276 2 638 416 2 736 860   

Francia √  1 de enero de 2006 61 399 541 29 714 539 31 685 002   

Gibraltar □  2013 - -  -   

Grecia √  9 de mayo de 2011 - -  -   

Guernsey □  2012 - -  -   

Hungría √  1 de octubre de 2011 - -  -   

Irlanda √  23 de abril de 2006 4 239 848 2 121 171 2 118 677   

Isla de Man √  23 de abril de 2006 80 058 39 523 40 535   

Islandia √  31 de diciembre de 2011 - -  -   

Islas Faroe √  11 de noviembre de 2011 - -  -   

Islas Svalbard y Jan 
Mayen √  19 de noviembre de 2011 - -  -   

Italia √  23 de octubre de 2011 - -  -   

Jersey √  27 de marzo de 2011 - -  -   

Letonia √  1 de marzo de 2011 - -  -   

Liechtenstein √  31 de diciembre de 2010 - -  -   

Lituania √  5 de abril de 2011 - -  -   

Luxemburgo √  1 de febrero de 2011 - -  -   

Malta √  27 de noviembre de 2005 404 962 200 819 204 143   

Mónaco √  9 de junio de 2008 31 109 15 076 15 914   

Montenegro √  1 de abril de 2011 - -  -   

Noruega √  19 de noviembre de 2011 - -  -   

Países Bajos √  1 de enero de 2011 - -  -   

Polonia √  31 de marzo de 2011 - -  -   

Portugal √  21 de marzo de 2011 10 561 614 5 047 387 5 514 227 d 

Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del 
Norte √  27 de marzo de 2011 - -  -   

República Checa √  25 de marzo de 2011 - -  -   

República de Moldova □  1 de abril de 2014 - -  -   

Rumania √  22 de octubre de 2011 - -  -   

San Marino √  7 de noviembre de 2010 - -  -   

Santa Sede √  1 de julio de 2009 - -  -   

Serbia √  1 de octubre de 2011 - -  -   

Suecia √  31 de diciembre de 2011 - -  -   

Suiza √  31 de diciembre de 2010 - -  -   

Ucrania □  2013 - -  -   

Oceanía             

Australia √  8 de agosto de 2006 20 061 646 9 896 500 10 165 146   

Fiji √  16 de septiembre de 2007 837 271 427 176 410 095   
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Población enumerada c 

Región / país / zona 
Situación del 

censo a Fecha del censo b Ambos sexos Hombres Mujeres  

Guam √  1 de abril de 2010 - -  -   

Isla Norfolk √  8 de agosto de 2006 2 523 1 218 1 305   

Islas Cook √  1 de diciembre de 2006 19 342 9 816 9 526   

Islas Marianas 
Septentrionales √  1 de abril de 2010 - -  -   

Islas Marshall √  3 de abril de 2011 - -  -   

Islas Salomón √  22 de noviembre de 2009 - -  -   

Islas Wallis y Futuna √  21 de julio de 2008 13 445 6 669 6 776   

Kiribati √  7 de noviembre de 2005 92 533 45 612 46 921   

Micronesia (Estados 
Federados de) √  4 de abril de 2010 - -  -   

Nauru √  31 de octubre de 2011 - -  -   

Niue √  9 de septiembre de 2006 1 625 802 823   

Nueva Caledonia √  27 de julio de 2009 245 580 124 524 121 056   

Nueva Zelandia √  7 de marzo de 2006 4 143 282 2 021 277 2 122 005   

Palau √  1 de abril de 2005 19 907 10 699 9 208   

Papua Nueva Guinea √  10 de julio de 2011 - -  -   

Pitcairn √  31 de diciembre de 2005 - -  -   

Polinesia Francesa √  20 de agosto de 2007 259 706 133 109 126 597   

Samoa √  5 de noviembre de 2006 180 741 93 677 87 064   

Samoa Americana √  1 de abril de 2010 - -  -   

Tokelau √  19 de octubre de 2006 1 151 583 568   

Tonga √  30 de noviembre de 2006 101 991 51 772 50 219   

Tuvalu □  de noviembre de 2012 - -  -   

Vanuatu √  16 de noviembre de 2009 234 023 119 091 114 932   

       
 

Notas: 
 a Situación del censo: “√” - levantado; “□” - previsto; “” – no está previsto o no hay información. 
 b En el caso de los países que levantaron más de un censo por ronda, solo se hizo referencia al primer censo realizado. Los países 

que usan registros de población continuos figuran en la lista con la fecha de referencia de las estadísticas de población 
comunicadas a las Naciones Unidas. 

 c La fuente del recuento de la población es la recopilación de datos censales del Demographic Yearbook. 
 d Resultados provisionales. 
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Anexo II 
 

  Demographic Yearbook – lista de todos los 
cuestionarios y temas incluidos en cada 
cuestionario 
 
 

  Conjuntos de datos recopilados por la División de Estadística 
de las Naciones Unidas, Sección de Estadísticas Demográficas 
 

  Cuestionario sobre estimaciones demográficas 
 

Superficie (en kilómetros cuadrados) 

Población estimada por sexo y residencia en zona urbana o rural al 1 de julio 
(promedio anual) 

Población estimada por grupos de edades quinquenales o por cada año de edad, sexo 
y residencia en zona urbana o rural a mitad del año 

Población estimada de la capital y ciudades de 100.000 habitantes o más a mitad de 
año 

Población estimada por estado civil, edad y sexo a mitad de año 
 

  Cuestionario sobre estadísticas vitales 
 

Nacidos vivos por sexo del niño y residencia en zona urbana o rural de la madre 

Defunciones por sexo y residencia en zona urbana o rural del difunto 

Defunciones de menores de un año por sexo del niño y residencia en zona urbana o 
rural de la madre 

Defunciones fetales tardías por sexo del feto y residencia en zona urbana o rural de 
la mujer 

Abortos inducidos legalmente por residencia en zona urbana o rural de la mujer 

Matrimonios por residencia en zona urbana o rural 

Divorcios por residencia en zona urbana o rural 

Tasa global de fecundidad (TGF) 

Esperanza de vida al nacer 

Nacidos vivos por mes de nacimiento 

Nacidos vivos por estado civil de la madre 

Nacidos vivos – dentro del matrimonio – por duración del matrimonio 

Nacidos vivos por orden de hijos nacidos vivos y sexo del niño 

Nacidos vivos por edad de la madre y orden de hijos nacidos vivos 

Nacidos vivos por edad de la madre y sexo del niño 

Nacidos vivos por edad del padre 

Nacidos vivos por peso al nacer y sexo del niño 
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Nacidos vivos por edad gestacional y sexo del niño 

Nacidos vivos por pluralidad 

Defunciones por mes de fallecimiento 

Defunciones por edad y sexo 

Cuadro de vida completo: hombres 

Cuadro de vida completo: mujeres 

Cuadro de vida abreviado: hombres 

Cuadro de vida abreviado: mujeres 

Defunciones de menores de un año por mes de fallecimiento 

Defunciones de menores de un año por edad y sexo 

Defunciones fetales por edad gestacional 

Defunciones fetales tardías por edad de la mujer 

Abortos inducidos legalmente por edad de la mujer y por número de hijos anteriores 
nacidos vivos 

Matrimonios por estado civil de los contrayentes 

Matrimonios por edad de los contrayentes 

Primer matrimonio por edad de los contrayentes 

Divorcios por duración del matrimonio 

Divorcios por número de hijos a cargo 

Divorcios por edad de los cónyuges 
 

  Cuestionario sobre estadísticas de viajes internacionales y migración 
 

Entrada de personas por motivo de admisión y sexo 

Entrada de personas por objeto de la estancia en el exterior y sexo 

Salida de personas por situación al momento de la partida y sexo 

Salida de personas por objeto del viaje al exterior y sexo 

Número de migrantes que entran por ciudadanía, edad y sexo 

Número de migrantes extranjeros que entran por país de ciudadanía y sexo 

Número de migrantes internacionales que entran por país de residencia habitual 
anterior y sexo 

Número de migrantes internacionales que salen por ciudadanía, edad y sexo 

Número de ciudadanos que emigran por futuro país de residencia habitual y sexo 
 

  Cuestionario sobre el censo de población: características generales 
 

Población total por sexo (de ipso) 

Población total (de jure) 
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Población por división administrativa principal, sexo y residencia en zona urbana o 
rural 

Población en localidades, por tamaño de la localidad y sexo 

Población de la capital y de ciudades de 100.000 habitantes o más, por sexo y tipo 
de ciudad, y superficie de las ciudades 

Población por grupos de edades quinquenales o por cada año de edad, sexo y 
residencia en zona urbana o rural 

Población por estado civil, edad, sexo y residencia en zona urbana o rural 

Población por grupo nacional y/o étnico, sexo y residencia en zona urbana o rural 

Población por idioma, sexo y residencia en zona urbana o rural 

Población por religión, sexo y residencia en zona urbana o rural 

Población de 5 a 24 años de edad por asistencia escolar, por cada año de edad, sexo 
y residencia en zona urbana o rural  

Población de 10 años de edad y más por índice de alfabetización, edad, sexo y 
residencia en zona urbana o rural 

Población de 15 años de edad y más por nivel de instrucción, edad y sexo  

Nacidos vivos durante los 12 meses anteriores a la fecha del censo, por edad de la 
madre, sexo del niño y residencia en zona urbana o rural 

Defunciones durante los 12 meses anteriores a la fecha del censo por edad, sexo y 
residencia en zona urbana o rural 

Población femenina de 10 años de edad y más por edad, número de hijos nacidos 
vivos que haya tenido, y residencia en zona urbana o rural  

Población femenina de 10 años de edad y más por edad, número de hijos vivos y 
residencia en zona urbana o rural  

Población nativa y nacida en el extranjero, por edad y sexo 

Población nacida en el extranjero por continente/país de nacimiento, edad y sexo  

Población nacida en el extranjero de 15 años de edad y más por continente/país de 
nacimiento, nivel de instrucción y sexo  

Población por ciudadanía, edad y sexo 

Extranjeros (no ciudadanos) por continente/país de ciudadanía, edad y sexo  

Extranjeros (no ciudadanos) de 15 años de edad y más por continente/país de 
ciudadanía, nivel de instrucción y sexo  

Población económicamente activa nacida en el extranjero por ocupación, edad y 
sexo  
 

  Cuestionario de los censos de población: características económicas 
 

Población por tipo de actividad, edad, sexo y residencia en zona urbana o rural 

Población no económicamente activa, por categoría funcional, edad y sexo 
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Población empleada por categoría en el empleo, edad y sexo 

Población empleada por industria (CIIU), edad y sexo 

Población empleada por ocupación (CIUO), edad y sexo 

Población empleada por categoría en el empleo, industria (CIIU) y sexo 

Población empleada por categoría en el empleo, ocupación (CIUO) y sexo 

Población empleada por estado civil, edad y sexo 
 

  Cuestionario de los censos de población: características del hogar 
 

Población por tipo de locales de habitación, edad y sexo  

Hogares por tipo de familia, edad y sexo del jefe del hogar u otra persona de 
referencia  

Hogares por tipo de familia y sexo y estado civil del jefe del hogar u otra persona de 
referencia  

Hogares por tamaño de la familia y edad y sexo del jefe del hogar u otra persona de 
referencia  

Población de los hogares por su relación con el jefe del hogar u otra persona de 
referencia y por edad y sexo  

Población de los hogares por tipo de familia, edad y sexo del jefe del hogar u otra 
persona de referencia  

Población de los hogares por tipo de familia, edad y sexo  
 

  Cuestionario de los censos de vivienda: datos nacionales 
 

Locales de habitación por tipos amplios y ubicación en zona urbana o rural 

Hogares por tipos amplios de locales de habitación y número de personas sin techo 
por ubicación en zona urbana o rural 

Población por tipos amplios de locales de habitación/número de personas sin techo, 
sexo y residencia en zona urbana o rural 

Población en locales de habitación colectivos, por tipo de local de habitación 
colectivo, sexo y residencia en zona urbana o rural 

Unidades de habitación ocupadas por tipo de vivienda y ubicación en zona urbana o 
rural 

Hogares en unidades de habitación por tipo de vivienda y residencia en zona urbana 
o rural 

Ocupantes de unidades de habitación por tipo de vivienda y residencia en zona 
urbana o rural 

Ocupantes de unidades de habitación por tipo de vivienda, número de habitaciones y 
residencia en zona urbana o rural 

Unidades de habitación ocupadas por tipo de vivienda, número de habitaciones y 
ubicación en zona urbana o rural 
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Unidades de habitación ocupadas por tipo de vivienda, sistema de abastecimiento de 
agua y ubicación en zona urbana o rural 

Unidades de habitación ocupadas por tipo de vivienda, fuente principal de agua 
potable y ubicación en zona urbana o rural 

Unidades de habitación ocupadas por tipo de vivienda, tipo de retrete y ubicación en 
zona urbana o rural 

Unidades de habitación ocupadas por tipo de vivienda, tipo de instalaciones de aseo 
y ubicación en zona urbana o rural 

Unidades de habitación ocupadas por tipo de vivienda, disponibilidad de cocina y 
ubicación en zona urbana o rural 

Unidades de habitación ocupadas por tipo de vivienda, tipo principal de combustible 
utilizado para cocinar y ubicación en zona urbana o rural 

Unidades de habitación ocupadas por tipo de vivienda, tipo de iluminación y 
ubicación en zona urbana o rural 

Unidades de habitación ocupadas por tipo de vivienda, método principal de 
eliminación de residuos sólidos y ubicación en zona urbana o rural 

Unidades de habitación ocupadas por tipo de vivienda, material de construcción de 
las paredes exteriores y residencia en zona urbana o rural 

Hogares en unidades de habitación por tipo de vivienda, tenencia del hogar y 
residencia en zona urbana o rural 

Hogares en unidades de habitación por tipo de vivienda, disponibilidad de 
dispositivos relacionados con la tecnología de las comunicaciones/acceso a Internet 
y ubicación en zona urbana o rural 

Población por edad, sexo y residencia en zona urbana o rural 
 

  Cuestionario de los censos de vivienda: datos de determinadas ciudades 
 

Locales de habitación por tipos amplios en determinadas ciudades 

Hogares por tipos amplios de locales de habitación/número de personas sin techo en 
determinadas ciudades 

Población por tipos amplios de locales de habitación/número de personas sin techo y 
sexo en determinadas ciudades 

Población en locales de habitación colectivos por tipo de locales de habitación 
colectivos y sexo en determinadas ciudades 

Unidades de habitación ocupadas por tipo de vivienda en determinadas ciudades 

Hogares en unidades de habitación por tipo de vivienda en determinadas ciudades 

Ocupantes de unidades de habitación por tipo de vivienda en determinadas ciudades 

Ocupantes de unidades de habitación por número de habitaciones y tipo de vivienda 
en determinadas ciudades 

Unidades de habitación ocupadas por tipo de vivienda y número de habitaciones en 
determinadas ciudades 
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Unidades de habitación ocupadas por tipo de vivienda y sistema de abastecimiento 
de agua en determinadas ciudades 

Unidades de habitación ocupadas por tipo de vivienda y fuente principal de agua 
potable en determinadas ciudades 

Unidades de habitación ocupadas por tipo de vivienda y tipo de retrete en 
determinadas ciudades 

Unidades de habitación ocupadas por tipo de vivienda y tipo de instalaciones de 
aseo en determinadas ciudades 

Unidades de habitación ocupadas por tipo de vivienda y disponibilidad de cocina en 
determinadas ciudades 

Unidades de habitación ocupadas por tipo de vivienda y tipo principal de 
combustible utilizado para cocinar en determinadas ciudades 

Unidades de habitación ocupadas por tipo de vivienda y tipo de iluminación en 
determinadas ciudades 

Unidades de habitación ocupadas por tipo de vivienda y método tipo principal de 
eliminación de residuos sólidos en determinadas ciudades 

Unidades de habitación ocupadas por tipo de vivienda y material de construcción de 
las paredes exteriores en determinadas ciudades 

Hogares en unidades de habitación por tipo de vivienda y tenencia del hogar en 
determinadas ciudades 

Hogares en unidades de habitación por tipo de vivienda y disponibilidad de 
dispositivos relacionados con la tecnología de las comunicaciones/acceso a Internet 
en determinadas ciudades 

Población por edad y sexo en determinadas ciudades 

 


