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Editorial

IJespués de 12 aflos, en mayo de 2005, el DANE

comenzó la implementación de un nuevo censo
de población en el pals. Los censos constituyen
la principal fuente de información demografica
y son crlticos en la construcción de indicadores
sociales, económicos y presupuestales a nivel
municipal, además de ser la ünica fuente para el
diseno de mapas politico-democráticos, que de-
finen la representaciOn polltica regional del pals.

Por su importancia, la realización del pre-
sente censo ha generado amplios debates debi-
do al cambio en la metodologla con la que se bus-
ca recoger la información. Este cambio fue pro-
puesto a escasos meses de iniciarse la realiza-
ción del mismo y sin previos estudios en el pals
que garanticen optimos resultados. Este hecho
terminará, sin duda, en la improvisación de Va-
rios aspectos, que pueden comprometer los re-
sultados de esta importante actividad. En cierto
sentido, se está experimentado con una nueva
metodologia que no está desprovista de riesgos.

Dentro de los principales cambios sobresa-
len la cuantificación no solo de población y vi-
viendas sino también la medición de unidades

económicas, unidades agropecuarias y la actua-
lización de la cartografla. Adicionalmente, este
censo introducirá la denominada "muestra co-
censal', que consiste en la aplicación de pregun-
tas adicionales al formulario básico del censo a
una muestra aleatoria del 9% de los hogares en
el pals. Este proceso tomará 10 meses, en lugar
de un solo dIa como tradicionalmente se habian
realizado los censos en Colombia.

La nueva metodologia tiene ventajas y des-
ventajas, como lo señalan los articulos publica-
dos en esta revista. Ruiz y Bodnar senalan las
similitudes y diferencias con los censos recien-
tes en Colombia, las experiencias internaciona-
les frente al cambio metodologico y un análisis
detallado de cada uno de los pasos que involucra
un censo bajo las distintas metodologias. Ibáflez
y Jaramillo cuantifican las diferencias que pue-
de haber en la estimación de migración interna
entre las dos metodologias, que cobra particular
importancia dado que el censo nacional es la üni-
ca fuente de registros migratorios internos en el
pals. Finalmente, Seltzer revisa las experiencias
internacionales en el mal uso de los censos cuan-
do la privacidad estadlstica ha sido violada. Es-
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te tema también ha liamado la atenciOn de va-
rios sectores en el pals, pues se han escuchado
propuestas de utilizar la información del censo
para generar la estratificación a nivel municipal.

...

La más reciente encuesta social de Fedesarrollo,
realizada a finales de 2004, cobra particular im-
portancia por los cambios introducidos en su di-
seño y aplicación. Esta encuesta de hogares ur-
banos se ha llevado a cabo desde septiembre de
1999. A partir de su ültima etapa busca recolectar
la informaciOn de manera longitudinal. Es decir,
entrevistar a los mismos hogares a través del tiem-
po, algo que se hace por primera vez en el pals.

Esta información será de gran utilidad para
medir y analizar la evolución de la pobreza, la
equidad y la calidad de vida. Otra de las yenta-
jas que ofrece recoger la información de manera
longitudinal es la posibilidad de hacer la eva-
luación de programas sociales (p.ej. acceso a co-
mida escolar gratuita, becas escolares, etc.), asi
como conocer los efectos de mediano y largo pla-
zo en los hogares beneficiados. Enfrentar datos
longitudinales permitirá a los investigadores la
implementación de metodologias estadIsticas
novedosas, que además esperamos sea una mo-
tivación en la generación de nuevas técnicas y
estudios tanto para investigadores como para
los disenadores de poilticas, como ha sucedido
en otros paises.

Esta ültima etapa también ha innovado en su
cuestionario. Ha permitido conocer las reaccio-
nes de los hogares frente a choques económicos
no incluidos en otras encuestas de hogares. Tam-
bién se incluyeron medidas objetivas y subjeti-
vas (percepción de suficiencia) de los ingresos

de los hogares, incidencia de discapacidades
mentales y migración interna, forzada y volun-
taria, de largo plazo.

Adicional al cuestionario de educación, ocu-
pación, empleo y caracterlsticas individuales se
incluyeron preguntas que permiten estimar in-
dicadores de pobreza, como el Indice de condi-
ciones de vida (icy) y el indice de necesidades
básicas insatisfechas (NBO. Los principales resul-
tados en el análisis de estos Indices de pobreza
para las ciudades incluidas en la encuesta (Bo-
gotá, Bucaramanga y Cali) sugieren niveles sa-
tisfactorios en las condiciones de vida estructu-
rales de los hogares y las variables de acceso a
infraestructura básica. Sin embargo, se observa
un rezago en los hogares de estratos bajos. A su
vez, hace falta un esfuerzo en términos de asis-
tencia escolar en las edades relevantes. La con-
dición de pobreza, entonces, se refleja en los ni-
veles de ingreso y consumo de los hogares. En
particular, la encuesta revela reducción de con-
sumo de alimentos y de came en los hogares que
sufren de pobreza. Pero el hecho más relevante
que muestran los datos de esta encuesta es la pro-
funda desigualdad de ingresos en las ciudades.

xx

Las inversiones en capital humano (educa-
ción y salud) dirigidas a los menores de edad
son de importancia trascendental para cual-
quier pals en desarrollo, por razones relaciona-
das con su impacto sobre la calidad de vida y
por ser uno de los motores de crecimiento. Den-
tro de estas inversiones sobresale un indicador
básico, como es la cobertura en salud. Desafor-
tunadamente, Colombia cuenta con estadIsticas
pobres en materia de salud, morbilidad y morta-
lidad, más deficientes aün para el caso de los me-
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nores. De manera que las cifras más recientes, a
nivel nacional, son las provenientes de la Encues-
ta Nacional de Calidad de Vida de 2003 (Ecv-03).

Estas cifras muestran que la cobertura en sa-
lud de ninos y jóvenes es inferior a la de los adul-
tos, que ya de por si es baja. A pesar del avance
que logró Colombia en la cobertura en salud de
su poblaciOn general, desde comienzos de los
aflos noventa, los niños y jóvenes son una frac-
ción que ha permanecido excluida. Del total de
menores entre 5y17 años, 40,8% no está afiliado
a ninguna entidad de salud. Esta situación es
particularmente preocupante si se tiene en cuen-
ta que las mayores necesidades en salud se en-
cuentran en los extremos de la vida. En particu-
lar, la población de los grupos de edades más
jóvenes tiene una mayor probabilidad de muer-
te e incidencia de enfermedades, muchas de
ellas previsible, que el resto de la población.

Estas fallas en la cobertura están correlacio-
nadas con los niveles de ingresos de las familias,
a mayores ingresos del hogar mayor es la cober-
tura en salud de los menores. Sorprende, sin
embargo, las altas tasas de menores no cubiertos
en los grupos de ingresos más altos (19% en el
quintil-5) y dentro de los menores cubiertos so-
bresale un 15% de menores de hogares ubicados
en el cuarto y quinto quintil de ingresos cubier-
tos por el regimen subsidiado. Similarmente,
14% y 11% delos niños cuyos hogares se clasifi-
can como nuevo Sisben-3 y Sisben-4 están res-
pectivamente cubiertos por regimen subsidiado;
cuando en principio estos subsidios deberIan
distribuirse exclusivamente a los niveles 1 y 2 de
Sisben. Vale, entonces, la pena explorar las razo-
nes del acceso a subsidios en salud de niños en
hogares con ingresos altos, asI como los posibles
mecanismos para corregir esta desviación de
subsidios.
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I. Censos y población en Colombia

El 2005 está proyectado como aflo censal en Co-
lombia. Los censos constituyen la principal fuen-
te de información en el area demografica y son
crIticos en la construcción de indicadores socia-
les y económicos. Ambos tipos de información
son decisivos en la planeación püblica y priva-
da, asI como en el diseflo de mapas poiltico-de-
mocráticos que definen la representacion polIti-
ca regional. A nivel municipal son la ünica fuen-
te confiable de información social relevante, en-
tre otras razones, para el diseflo presupuestal.

Vale la pena recordar que en Colombia, como
en la mayorla de los paIses en via de desarrollo,
los principales movimientos de población -mor-
talidad, natalidad y migración- sufren de fallas
de medición. Por ejemplo, los datos de migra-
ción interna y externa son prácticamente inexis-
tentes en el pals. Pues hay escasos registros de
entrada y salida de personas del pals casi sin in-
formación personal y no hay registros de los mo-
vimientos internos de población. Hasta el mo-
mento, la mejor fuente de información para me-
dir estos eventos son algunas encuestas de ho-

gares, que cubren areas limitadas, y los censos
nacionales de población, que constituyen la imica
fuente confiable a nivel municipal. Igualmente,
los datos de riatalidad y mortalidad resultan bas-
tante deficierites en Colombia, a pesar de su rele-
vancia en las proyecciones de población y, sobre-
todo, en la medición de otros importantes eventos
relacionados con salud ptIblica (p.ej. fecundi-
dad adolescente, mortalidad por causas, morta-
lidad materno-infantil, etc.). Estas deficiencias
han sido reportadas por varios autores, con par-
ticular énfasis en las cifras de mortalidad (Cha-
ckiel y Plaut 1996; Ruiz y Rincon, 1996, 1991;
Flórez yMendez, 1997; 01'S, 1998; Urdinola, 2004).
Estos estudios seflalan un reporte medio-bajo,
dentro de los estándares latinoamericanos, en
las cifras de mortalidad y natalidad y cuya ca-
lidad se reduce a medida que se desagrega lain-
formación (p.ej. por edad y sexo).

Sin embargo, estas deficiencias en la infor-
macion puederi ser corregidas utilizando fuen-
tes secundarias, como censos y encuestas espe-
cializadas, y luego aplicando métodos de esti-
macion demografica. Actualmente son muy po-
cas las encuestas cuyo objetivo es obtener infor-
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macion que permita corregir las cifras de morta-
lidad y natalidad. Por esta razón, los censos na-
cionales de población se han convertido en la
principal fuente para tal fin, lo que aumenta la
necesidad de recolectar cuidadosamente la in-
formación de los censos en el pals.

A. La evolución de la población en el
siglo XX

Colombia mantiene una de las tradiciones más
antiguas en la recolecciOn de censos en el conti-
nente americano. El primer censo se llevó a cabo
durante la colonia en 1770, seguido por otros
cuatro censos de esta etapa de la vida nacional,
incluyendo el censo de 1810. Justo después de la
independencia el territorio colombiano se mo-
dificó varias veces, reduciendo su tamaño dra-
máticamente. Durante este proceso se realiza-
ron seis censos correspondientes a los años 1825,
1835, 1843, 1851, 1864 y 1870. La ültima modifi-
cación que sufrió el territorio colombiano se dio
a comienzos del siglo xx, con la separación de
Panama, y desde entonces Colombia ha mante-
nido su tamaflo y Ilmites geograficos. A partir
de la fecha se han llevado a cabo en el pals 10
censos: 1905, 1912, 1918, 1928, 1938, 1951, 1964,
1973, 1985 y 1993. Cabe anotar que aunque la
periodicidad del censo está contemplada en las
leyes colombianas como decenal, los problemas
fiscales no han permitido mantener esa conti-
nuidad.

De los censos Ilevados a cabo en el siglo xx,
Wilmoth etal. (2003) recopilaron la información
de Jos tabulados nacionales por edad y sexo del

censo de 1918 y todos los demás censos realiza-
dos desde 1938. Este trabajo realizó una evalua-
ción de la calidad en el reporte, en particular pa-
ra las edades adultas, y muestra que los censos
colombianos han mejorado a lo largo del tiem-
po, alcanzando niveles de reporte altos, en com-
paraciOn con otros palses latinoamericanos.

Un análisis simple de la distribución de la
población censada se presenta en el Gráfico 1, en
las pirámides poblacionales construidas a partir
de los conteos de población de cada censo. AllI,
se observa la rápida transición demografica que
experimentó Colombia desde de la segunda
mitad del siglo xx, con la notoria disminución en
los nacimientos que se reflejan en el truncamien-
to de la base de las pirámides desde 19731. For
un lado, Colombia se catalogaba como un pals

Gráfico 1
PIRAMIDES DE POBLACION COLOMBIANA

EN EL SIGLO XX (varios censos)

A. Censo de 1918

80-84

70-74

60-64

50-54

40-44

30-34

20-24

10-14

0-4

0,20	 0,15	 0,10	 0,03	 00)	 (305	 0,10	 0,15	 0,20

Fuente: Wilmoth et. al. (2003). Recopilado del DANE y Contra-
loria General de la Repüblica.

Se entiende por transición demogrâfica a ci paso de altos niveles de mortalidad y fecundidad a bajos niveles de mortalidad
y fecundidad.
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Gráfico 1
PIRAMIDES DE POBLACION COLOMBIANA EN EL SIGLO XX (varios censos)

(continuación)

B. Censo de 1938
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F.Censo de 1985
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D. Censo de 1964
	

G. Censo de 1993
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Fuente: Wilmoth et. al. (2003). Recopilado del DANE y ContralorIa General de la Repdblica.
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de niflos entre 1918  1964, como lo muestran las
bases más anchas de las pirámides. Durante es-
tos aflos los menores de 10 aflos sumabar't cifras
cercanas a 30% del total de la población, y solo
desde 1973 esta proporción empieza a caer hasta
alcanzar 22,9% del total de la población en 1993.
Por otro lado, a medida que la poblaciOn alcanza
mayores tasas de supervivencia, comienza a au-
mentarse la proporción de mayores de 60 aflos.

Vale la pena anotar que en Colombia este au-
mento no ha sido particularmente dramático,
como se nota en las puntas de las piramides. Si
bien para el censo de 1993 los mayores de 60
aflos suman 6,93% del total de la población, en
1918 ya constituIan 5,72% de la población total.
De manera que Colombia está aün lejos de expe-
rimentar las etapas más avanzadas (ode enveje-
cimiento) de la transición demografica, tal como
lo han experimentado varios palses europeos.
De hecho Alemania, Espana, Italia o la Repübli-
ca Checa, palses que se encuentran en una etapa
avanzada de la transición demografica, ya mos-
traban proporciones de adultos mayores de 60
años por encima de 10% en los años 50, yen sus
respectivos censos de los aflos 90 reportan pro-
porciones cercanas a 20%.

Otra particularidad demografica de Colom-
bia, tal como lo revela el Cuadro 1, es la baja ra-
zón de dependencia. La proporción de personas
dependientes (0 a 14 aflos y 60 o más años) por
personas en edades laborales (entre 15 y 64 aflos)
ha disminuido continuamente desde 1964. En
1985 se ubicaba en valores cercanos a 0,7, lo que
implica una gran oferta de mano de obra, que en
una economIa en crecimiento representa lo que
se conoce como la "ventaja demografica'. Esto
es una coyuntura especial dentro del proceso de
envejecimiento de la población, que difIcilmen-

Cuadro 1
TASA DE DEPENDENCIA COLOMBIANA EN

EL SIGLO XX (varios cencos)

Año censal	 Tasa de dependencia
(activos: 15-59)

1993	 0,71
1985	 0,73
1973	 0,97
1964	 1,07
1951	 0,91
1938	 0,89
1918	 0,84

Fuente: Wilmoth et. al. (2003). Recopilado del DANE y Contra-
lorIa General de la Repdblica

te puede replicarse en el futuro. Las implicacio-
nes de esta ventaja demografica son amplias,
pues define las demandas por las que atraviesa
la mayorIa de la población colombiana que pue-
de ser aprovechada. Si bien es cierto que hay
mayor oferta de trabajo, también se debe tener
en cuenta que tener esta mayorIa de población
adulta genera una mayor demanda por educa-
ción técnica o superior, consumo masivo de vi-
vienda y otros bienes tIpicos de hogares en for-
macion; mientras que se reducen las demandas
por servicios de salud, en particular, los que re-
quieren niños muy pequenos y ancianos.

Estas pirámides también permiten otro tipo
de análisis demograficos o históricos. Por ejem-
plo las barras horizontales de las mujeres se van
acortando suavemente a medida que aumenta
la edad en cada una de las pirámides, en térmi-
nos generales. Mientras que las irregularidades
de las barras de los hombres reflejan dos hechos
recurrentes en Colombia: los hombres sufren de
mayores tasas de mortalidad que las mujeres en
casi todas las edades y, en particular, los hom-

12
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bres entre 15 y 40 años de edad tienen tasas de
mortalidad mucho más altas que las de las mu-
jeres. Este ültimo hecho está seguramente expli-
cado por los fenómenos de violencia experimer't-
tados con mayor fuerza desde la segunda mitad
del siglo xx. Dos ejemplos nos sirven para corro-
borar esto. Primero, la pirámide del censo de
1993 muestra un cambio proporcional mayor
para los hombres que para las mujeres a partir
del tercer grupo de edad. De hecho, la reducción
-básicamente mortalidad- en las barras de los hom-
bres entre el segundo y tercer grupo de edad es
de 2,04 puntos porcentuales, mientras que el de
las mujeres es de 1,23 puntos porcentuales y es-
tas diferencias se mantienen para los siguientes
dos grupos de edades. El segundo ejemplo es la
pirámide del censo de 1918 muestra los efectos
en el aumento de la mortalidad masculina du-
rante la guerra de los mil dIas, que transcurrió
entre 1899 y 1903 y que persiste en las pirámides
de los censos sub-siguientes.

B. El primer censo del siglo XXI

El censo que está próximo a realizarse en el pals
es un proyecto ambicioso que ha puesto en mar-
cha el DANE desde el segundo semestre de 2004.
En particular, el censo 2005 busca cuantificar
población, viviendas, unidades ecoriómicas, uni-
dades agropecuarias y actualizar la cartografia
en un proceso comenzará el 22 de mayo de este
año y cuyos resultados se entregaran en mayo
22 de 2006. Adicionalmente, en este censo el
DANE busca innovar metodologicamente al in-
troducir por primera vez 'la muestra co-censal",
que consiste en la aplicación de preguntas adi-
cionales al formulario básico del censo, solo a
una muestra aleatoria del 9% de los hogares en
el pals. El operativo se llevará a cabo durante Va-
rios meses y no en un solo dla como tradicional-

mente se habla realizado en el pasado. Uno de
los principales objetivos de esta nueva metodo-
logia es reducir el costo económico y operativo
frente al tradicional método de indagar el 100%
de los hogares, con inrnovilizaciOn de la pobla-
cion durante un dia. Ambas metodologias tienen
ventajas y desventajas, como lo muestran varios
articulos de la presente revista. No deja de sor-
prender, sin embargo, que la rica experiencia
propia e internacional en este campo no se haya
tenido en cuenta a la hora de diseflar este censo.

Este carnbio metodologico no es nuevo den-
tro en el ámbito demografico. De hecho esta pro-
puesta ha rondado los clrculos estadisticos y de-
rnograficos desde hace casi dos décadas y es co-
nocida como "censos continuos" (Kish, 1981,1990;
Horvitz, 1986). Palses como Estados Unidos y
Francia han venido estudiando seriamente la
posibilidad de implernentar dicha metodologia
para sus propios censos. Aunque a diferencia de
Colombia, estos palses se apoyan en amplia in-
formación complementaria de excelerite cali-
dad que cada pals recoge juiciosamente desde
hace varios años (registros de natalidad, morta-
lidad, inmigración, servicios pñblicos, mapas
de viviendas, entre otros). Dentro de estos estu-
dios sobresalen los ensayos realizados en sus
censos más recientes, que han mostrado avan-
ces en el terna, pero no aün no Regan a una idea
concluyente sobre sus beneficios.

For ejemplo, en Estados Unidos durante el
censo del aflo 2000 se llevo a cabo la "encuesta
complementaria" (Census 2000 supplementary
survey) paralela al censo 2000, esta encuesta
tiene una representatividad nacional. Esto per-
mitió comparar varios indicadores sociales de
ambas fuentes y asi comprobar las bondades y
defectos de esta metodologia. Raglin et al. (2003)
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compararon las diferencias en cuatro aspectos
fundamentales entre las dos fuentes a nivel na-
cional, para el censo de hogares: aspectos gene-
rales (sexo, edad, relación, raza), aspectos eco-
nómicos (empleo, industria, ocupación, despla-
zamiento al trabajo, ingresos y pobreza), carac-
terIsticas de la vivienda y aspectos sociales. Los
resultados muestran diferencias significativas
pero pequefias para preguntas como el sitio don-
de nació el individuo, el año de entrada y nacio-
nalización. Sin embargo, hay diferencias am-
plias y significativas en preguntas como el sitio
de origen de los inmigrantes, en particular para
los nacidos en America Latina y Asia, y el pals
de origen de sus ancestros. Este ültimo punto
tiene un mayor reporte en la encuesta comple-
mentaria que en el censo, pero las razones de es-
to necesitan un estudio más profundo, segün los
autores. Asi mismo, estos autores proponen un
estudio que compare las mismas preguntas en-
tre las dos fuentes, pero a nivel local. Dado que
el nUmero de encuestas a nivel nacional es lo su-
ficientemente amplio como para esconder Va-
rios de los problemas que se pueden presentar
cuando el nümero de observaciones se reduce.

dicadores nacionales vitales se obtienen a
partir de los censos.

Esta información ha permitido durante el
siglo xx seguir varias transformaciones so-
ciodemograficas, dentro de las que se desta-
can una rápida transición demografica, una
mayor mortalidad masculina centrada en los
más jóvenes y la actual ventaja demográfica
o razones de dependencia favorables para
una economia en expansion. Esta coyuntura
diflcilmente se repetirá en el futuro y debe
ser aprovechada.

El Censo de 2005 es una herramienta funda-
mental en el diseflo de politicas püblicas y
privadas en el area social y económica. De su
éxito dependen el diseflo de varias politicas
en los años por venir y, por ende, varios es-
tudios sobre su calidad deben ser Ilevados a
cabo, en particular dados los cambios drásti-
cos en la metodologla realizados en tan corto
tiempo.

II. Panel Social

Este ejemplo, deja claro que a pesar de existir
ventajas en las nuevas metodologlas propues-
tas, éstas requieren de un escrutinio juicioso de
los expertos en el tema para conocer a fondo sus
desventajas y evitar errores en las cifras del cen-
so, que resultan cruciales a la hora de la planea-
ciOn social para cualquier pals.

C. Comentarios

Colombia ha mantenido una de las tradicio-
nes más largas en el continente en la realiza-
ción de censos, aunque su información toda-
vIa está lejos de ser perfecta. Varios de los in-

Desde septiembre de 1999 la Fundación para la
Educación Superior y el Desarrollo-Fedesarrollo,
junto con el apoyo de las Cámaras de Comercio
ha implementado exitosamente la Encuesta So-
cial. Esta encuesta ha permitido la caracteriza-
ción social de los hogares urbanos e identificar
las principales reacciones de los hogares frente
a sus problemas 2 . La presente sección muestra
algunos resultados de la ültima encuesta (etapa
9-E9) realizada a finales de 2004, que cobra prin-
cipal importancia por varios cambios en su meto-
dologla, los cuales esperamos añadan una vi-
sión importante a la discusión en temas de po-
breza en Colombia.

14
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La encuesta social cubre en esta etapa tres
ciudades colombianas y sus areas metropolita-
nas. La muestra es representativa por ciudad,
para las cuatro ciudades en conjunto y por gru-

05 de ingresos (bajo, medio y alto)'. Las varia-
bles que captura la Encuesta Social permiten
estimar indicadores de pobreza, como el Indice
de condiciones de vida (icy) y el Indice de nece-
sidades básicas insatisfechas (NBI). También ha
permitido conocer las reacciones de los hogares
frente a choques económicos y evaluar el acceso
de estos hogares a vivienda, empleo y situación
de ingresos, servicios de salud, programas de
seguridad social, educación y servicios pübli-
cos. Adicionalmente, se han llevado a cabo mó-
dubs especiales que han incluido preguntas re-
levantes como la migración interna voluntaria y
forzada, la migración externa voluntaria, el ac-
ceso y cubrimiento de programas dirigidos a
aumentar el bienestar, el acceso a crédito y aho-
rro, la calidad de los servicios püblicos, la fecun-
didad y la mortalidad infantil, el trabajo infantil,
el alcoholismo y la drogadiccion, y las actitudes
hacia la corrupción.

En un esfuerzo por mejorar la medición de la
dinámica de pobreza y sus implicaciones, Fede-
sarrolbo ha visto la necesidad de recolectar la
información de esta encuesta de manera longi-
tudinal. Es decir, que la encuesta entreviste a los
mismos hogares a través del tiempo. Al imple-
mentar la primera encuesta de hogares longitu-
dinal en Colombia, seremos capaces de medir y
proveer una dimension importante dentro de la
discusión de pobreza, equidad y desarrollo. Pri-

mero, porque solamente a través de una encues-
ta longitudinal, se puede medir la dinámica de
los ingresos de los hogares. Y segundo, la infor-
macion longitudinal tiene la capacidad ünica de
ofrecer información descontaminada de errores
de efectos fijos, los cuales producen mejores es-
timadores, comparados frente a los estimadores
de encuestas de corte transversal. Estas encues-
tas, aunque resultan más costosas que las de cor-
te transversal, cobran cada dIa más importancia
en paIses en via de desarrollo, como lo mencio-
na la literatura teórica y empIrica (Ashenfelter
et. al., 1986; Glewwe y Jacoby, 2000).

A. Novedades en la Encuesta Social de
Fedesarrollo

La etapa 9 (E9) de la encuesta social, además de
constituir la lInea de base de la encuesta longi-
tudinal, incluye nuevas preguntas que permi-
ten medir varios eventos sociales olvidados por
otras encuestas de hogares en el pais. Dentro de
ellas se destacan: i) la posibilidad de hacer la
evaluación de programas sociales. En particu-
lar, la E9 incluyO la pregunta de acceso a comida
escolar gratuita y becas escolares. Una encuesta
longitudinal permite aislar los efectos de estos y
otros programas sociales, cuyo impacto es de
mediano o largo plazo, lo que genera una eva-
luación más cercana a la de un experimento, re-
duciendo problemas econométricos (i.e. hete-
rogeneidad no observada); ii) Incluye choques
que experimentan los hogares y sus respuestas
frente a los mismos. Sobresalen la inclusion de
algunos choques no considerados en otras en-

2 En Colombia la población urbana representa el 75% del total.

Bajo = estratos 1 y 2; medio = estratos 3 y 4 y alto = estratos 5 y 6.
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cuestas implementadas en Colombia; asI como
las diferentes fuentes de ayuda (tejido social) en
el que se respaldan los hogares cuando enfren-
tan dichos choques; iii) Medidas objetivas y sub-
jetivas (percepción de suficiencia) de los ingre-
SOS de los hogares; iv) Incidencia de discapa-
cidades mentales y v) Migracion interna, forza-
da y voluntaria, de largo plazo.

B. Pobreza y calidad de vida, algunos
resultados

Dada la variedad de temas cubiertos por la en-
cuesta (ver Anexo 1) y de las diferentes innova-
ciones mencionadas arriba, esta sección se cen-
trará sobre los resultados relacionados con me-
diciones de pobreza de la encuesta. Pues, al re-
coger siguientes olas de la encuesta esperamos
conformar una fuerte herramienta dentro del
estudio de las dinámicas de la pobreza en los
hogares urbanos, la medición exacta de la distri-
bución del ingreso y su evolución. Aspectos que
aportarIan una vision relevante y no estudiada
en Colombia, olvidada aün en la reciente misión
de pobreza impulsada por el gobierno.

La encuesta (E9) permite el análisis de condi-
ciones estructurales y de condiciones coyuntura-
les de la calidad de vida de los hogares encues-
tados. Las primeras pueden observarse mediante
el Indice de Necesidades Básicas Insatisfechas
(NB!) y, en cierta medida, con el Indice de Condi-
ciones de Vida (icy). Las condiciones estructura-
les están más enfocadas en la mediciOn de ingre-
SOS monetarios y gastos de los hogares. Dado
que las condiciones estructurales tienen en cuen-
ta aspectos como la infraestructura del hogar, el

acceso a servicios püblicos y la acumulación de
capital humano, se espera que estas condiciones
sean relativamente altas en areas urbanas y que
respondan de forma parsimoniosa en el tiempo.
Por otro lado, las condiciones de ingreso y gasto
de los hogares son una medida más directa de
las condiciones económicas actuales de los hoga-
res, en especial en las ciudades. El indicador de
Necesidades Básicas Insatisfechas muestra que
14.8% de los hogares encuestados están en po-
breza, y 1.6% de ellos están en miseria4 (Gráfico
2 y Gráfico 3)

La comparación entre estratos (Gráfico 4 y
Gráfico 5) para este indicador muestra resulta-
dos esperados respecto a la pobreza y la miseria
segün NBi en los estratos bajos. Al observar los
comporlentes del indicador NBI se observa que la
necesidad básica insatisfecha con mayor mci-
dencia es el hacinamiento crItico (hogares con
más de tres personas por cuarto) y la alta depen-
dencia económica (hogares con más de 3 perso-
nas por miembro ocupado y en los cuales el jefe
de hogar tiene una escolaridad menor a 3 aflos).
La incidencia de las necesidades básicas relati-
vas a la infraestructura de la vivienda -vivienda
inadecuada y acceso a acueducto y alcantarilla-
do- es relativamente baja, ya que en ninguna
ciudad el porcentaje de hogares con esta necesi-
dad insatisfecha supera el 1%.

El Cuadro 2 muestra el Indice de Condicio-
nes de Vida y su desagregacion segün sus corn-
ponentes principales. Este indicador hace una
ponderación de la calidad del acceso a servicios
püblicos, asI como de los materiales de la vivien-
da y la acurnulación de capital humano del ho-

For pobreza se refiere a aquellos hogares con una NBI, y por miseria aquellos con 2 0 más NBl.
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Gráfico 2
HOGARES CON UNA NB!

(por ciudad)
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Fuente: Procesamiento Panel Social de Fedesarrollo.

Gráfico 3
HOGARES CON DOS 0 MAS NBI
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Fuente: Procesamiento Panel Social de Fedesarrollo.

Gráfico 4
HOGARES CON UNA NBI

(por estrato)
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Fuente: Procesamiento Panel Social de Fedesarrollo.

Gráfico 5
HOGARES CON DOS 0 MAS NBI

(por estrato)
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Fuente: Procesamiento Panel Social de Fedesarrollo.

Cuadro 2
fNDICE DE CONDICIONES DE VIDA

Ciudad

Icy	 Total	 Bogota	 B/manga	 Cali	 Bajo

Total	 83,96	 83,77	 84,52	 84,43	 79,06
Educación	 29,83	 29,94	 29,64	 29,51	 27,18
DemografIa	 4,78	 4,71	 4,97	 4,95	 4,27
Vivienda	 49,35	 49,12	 49,90	 49,97	 47,61

Fuente: Procesamiento Panel Social del Fedesarrollo.
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gar, todo en una escala de 0 a 100. Mientras que
las diferencias observadas entre ciudades no
son estadIsticamente significativas, las diferen-
cias entre estratos silo son, a favor de los estratos
altos. Esto implica que la cobertura de servicios
pUblicos y la calidad de las viviendas en las zonas
urbanas son altas, mientras que en aspectos de
educación y demografIa aün hay espacio para
progresar, tanto en zonas urbanas como rurales.

Estudios sobre análisis de irigresos y gastos
en encuestas de hogares muestran que es prefe-
rible observar el gasto reportado del hogar, ya
que éste tiene un menor error de reporte que los
ingresos del hogar. El Gráfico 6 muestra el gasto
total promedio de los hogares por ciudad, y el
Gráfico 7 lo muestra por estratos.

Los hogares en Bogota tienen un consumo
significativamente mayor que en Bucaramanga
y Call, aproximadamente $1'000.000 frente a
$835.000 y $820.000, respectivamente. Al obser-
var el gasto per capita promedio de los hogares
(el gasto total dividido por el nümero de perso-

Gráfico 6
GASTO PROMEDIO DEL HOGAR

(por ciudad)
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Fuente: Procesamiento Panel Social de Fedesarrollo.

nas en el hogar, Gráfico 8 y Gráfico 9) las dife-
rencias entre ciudades se mantienen, pero la
concentración del gasto aumenta. Estas diferen-
cias entre ciudades pueden entenderse como
diferencias en condiciones objetivas de vida, que
permiten distintos niveles de consumo, o como
diferencias en el costo de vida entre ciudades.

La E9 permite construir indicadores de la
estructura de gasto de los hogares, en términos
de porcentajes de cada rubro respecto al total
del gasto del hogar. El Cuadro 3 muestra la es-
tructura de gasto de los hogares. En general, la
alimentación y el gasto en servicios püblicos son
los principales componentes del gasto de los
hogares. La estructura de gasto entre Cali y Bo-
gota es similar, salvo que en Bogota la educa-
ción tiene un mayor peso, yen Cali los alimentos
tienen a su vez una mayor proporción. En Bu-
caramanga la estructura de gasto es distinta, en
especial en alimentaciOn y servicios piiblicos.
La estructura de gasto de los estratos bajos y me-
dios es esencialmente la misma, mientras que en
los estratos altos es evidente una redistribución

Gráfico 7
GASTO PROMEDIO DEL HOGAR

(por estrato)

Fuente: Procesamiento Panel Social de Fedesarrollo.
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Gráfico 8
	

Gráfico 9
GASTO PER CAPITA PROMEDIO DEL HOGAR
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Cuadro 3
ESTRUCTURA DE GASTO DE LOS HOGARES (%)

Ciudad	 Estrato

icy	 Total	 Bogota	 B/mnga	 Cali	 Bajo	 Medio	 Alto

Alimentos	 42,8	 41,4	 48,5	 46,0	 45,8	 42,2	 28,0
Educación	 11,9	 13,1	 10,7	 8,4	 9,4	 12,6	 22,4
Salud	 7,2	 7,1	 8,2	 7,4	 6,6	 7,9	 10,2
Servicios Ptiblicos	 22,4	 22,6	 19,7	 22,3	 21,7	 23,0	 22,1
Transporte	 12,5	 12,9	 10,3	 12,1	 14,1	 11,8	 8,6
Recreación	 3,2	 3,1	 2,6	 3,8	 2,4	 3,2	 8,7

Fuente: Procesarniento Panel Social de Fedesarrollo.

más equitativa del gasto, especialmente a favor
del gasto en educación, salud y recreación. Esta
estructura muestra una relación sorprendente,
la proporción del gasto en servicios publicos es
homogenea entre estratos. Esto puede explicar-
se por el esquema de subsidios cruzados en los
servicios pii'iblicos, donde los estratos altos apor-
tan un porcentaje del valor de su consumo para
subsidiar un porcentaje del costo básico de pro-
ducción en los estratos bajos; ya que los hogares
en estratos medios son neutros frente al esque-

ma de subsidios, es normal que los servicios
püblicos pesen más en la estructura de gasto.

El Gráfico 10 muestra la percepción de ingre-
sos de los hogares, en términos de suficiencia.
Esta es una medida de pobreza relativa, que mdi-
ca de forma global la relación entre ingresos y
gastos del hogar. La percepción de suficiencia
del ingreso del hogar en cierto modo permite
dilucidar la relación entre el gasto y las condi-
ciones de vida, en la medida que el ingreso sea
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Gráfico 10
	

Gráfico 11
PERCEPCION DE SUFICIENCIA DEL
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suficiente para las necesidades del hogar. El efec-
to "precio" (el costo de vida) noes relevante y efec-
tivamente un hogar con un mayor gasto tendrá
mejores condiciones de vida. Las diferencias en
las percepciones de suficiencia de ingresos no
son estadIsticamente distintas entre ciudades,
salvo uria ligera diferencia a favor en Bucara-
manga. AsI, al relacionar este resultado con las
medidas de gasto, puede afirmarse que los ho-
gares en Cali tienen unas condiciones de pobre-
za coyuntural más apremiantes que los hogares
en Bogota o Bucaramanga. Las comparaciones
entre estratos, fuera de la esperada relación en
los estratos altos, muestran que la percepción de
insuficiencia de ingresos no difiere entre estra-
tos bajos y estratos medios.

Una medida adicional para medir el bienes-
tar de los hogares es la seguridad alimentaria.
Las deficiencias nutricionales son impedimen-
tos graves para la población adulta y tiene efec-
tos de largo plazo en los menores i las mujeres

lactantes o en gestacion. El Gráfico 12 muestra
que, en total, cerca de 15% de los hogares algün
miembro no comió por uno o más dIas en la se-
mana. Este porcentaje es ligeramente menor en
Bucaramanga (9,4%). Al comparar entre estra-
tos este fenómerio es similar para los estratos
bajos y medios, y casi insignificante en estratos
altos. En este campo aüri hace falta acción por
parte de los organismos de protección social, asI
como instrumentos que midan eficientemente
las deficiencias nutricionales de la población.

Las condiciones iniciales de los hogares en
términos de condiciones de vida muestran dos
efectos aparentemente contradictorios. Las con-
diciones estructurales de los hogares de la mues-
tra están en un nivel relativamente alto, pero las
coridiciones coyunturales muestran niveles me-
nores. En particular, las condiciones de vida que
se deben a inversiones del Estado (infraestruc-
tura y servicios püblicos principalmente) están
en un mejor nivel relativo. Segün esto, el ciclo de
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Gráfico 12
	

Gráfico 13
HOGARES QUE REPORTAN HAMBRE
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evolución de los hogares está en un estado tern-
prano, donde aün no ha terminado del todo la
primera vuelta de este ciclo.

C. Comentarios

o Hay que resaltar el esfuerzo que se ha hecho
por realizar la primera encuesta longitudinal
de hogares en Colombia. La literatura recien-
te sobre pobreza, desigualdad y redes de Se-
guridad social requiere un análisis dinámico
para muestras comparables, el cual será po-
sible solo con una encuesta longitudinal

Las novedades de la encuesta social longi-
tudinal de Fedesarrollo, además de dejar de
ser una encuesta de corte transversal, abarca
temas novedosos frente a lo que otras encues-
tas de hogares han iridagado. Dentro de las
bondades de esta encuesta se encuentra la
posibilidad de evaluar la cobertura y el im-
pacto de diversos programas sociales.

Igualmente, recoge información en temas
sensibles, pero olvidados, como la inciden-
cia de discapacidad mental, la migración in-
terna y external de corto y largo plazo, flue-
vas medidas de choques a los hogares y sus
respuestas y capital social

o Los resultados de condiciones de vida estruc-
turales de los hogares y las variables de acce-
so a infraestructura básica están en niveles
satisfactorios en Bogota, Bucaramanga y Cali.
Sin embargo, los hogares en estratos bajos
aun están atrasados en este aspecto.

A su vez, hace falta un esfuerzo en términos
de asistencia escolar en las edades relevan-
tes. La condición de pobreza, entonces, se re-
fleja en los niveles de ingreso y consumo de
los hogares. Este punto es muy claro en las
condiciones de hambre y de no consumo de
came en los hogares. Pero quizás el tema más
relevante es la profunda desigualdad de in-
gresos en las ciudades.
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III. Cobertura en salud de los meno-
res de edad en Colombia

Los temas relacionados con el bienestar de los
menores son de suprema importancia para Co-
lombia. Entre otras razones, porque las inver-
siones en educación y salud dirigidas hacia este
segmento de la población constituyen la princi-
pal inversion en capital humano. Dentro de es-
tas inversiones sobresale la cobertura en salud,
por ser un indicador básico de los sistemas de
salud. Esta secciOn describe la situación en la
que se encuentra el pals en materia de cobertura
en salud de los menores de edad y la posible re-
lación que puede tener con la pobreza.

Desafortunadamente, Colombia cuenta con
estadisticas pobres en materia de salud, morbili-
dad y mortalidad, más deficientes aün para el
caso de los menores. Esta sección muestra las ci-
fras de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida
de 2003 (Ecv-03), por ser la encuesta representa-
tiva a nivel nacional más reciente que indaga so-
bre ci tema.

Las cifras indican que a pesar del avance que
logro Colombia en la cobertura en salud de su
población general desde comienzos de los aflos
noventa, los niños y jóvenes son una fracción
que ha permanecido excluida. El Gráfico 14
muestra que del total de menores entre 5 y 17

años, 40,8% no está afiliado a ninguna entidad
de salud. Al descomponer estas cifras por eda-
des, al menos 40% de los niños entre 5y 10 aflos
o entre 11 y 15 aflos no están cubiertos, mientras
que de los jóvenes del 6 a 18 años 43,8% no están
cubiertos. Esta situación es particularmente pre-
ocupante si se tiene en cuenta que las mayores
necesidades en salud se encuentran en los extre-
mos de la vida. En particular, la población de los

Gráfico 14
COBERTURA EN SALUD, NINOS ENTRE 5 Y 17

ANOS, COLOMBIA 2003
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grupos de edades más jóvenes tiene una mayor
probabilidad de muerte e incidencia de enfer-
medades que el resto de la población.

Existe una clara correlación entre los niveles
de ingresos y gastos del hogar y la cobertura en
salud o afiliación a alguna entidad. Los Gráficos
15  16 muestran una dramática reducción en la
proporción de ninos y jóvenes descubiertos en
los deciles de ingresos y gastos más altos. Mien-

Gráfico 15
NO AFILIADOS EN SALUD POR QUINTILES

DE INGRESOS Y GASTOS, NINOS ENTRE
5 Y 17 ANOS, COLOMBIA 2003
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Gráfico 16
NO AFILIADOS EN SALUD POR DECILES DE

INGRESOS Y GASTOS, NINOS ENTRE

5 Y 17 ANOS, COLOMBIA 2003

tras que en los niveles más bajos de ingresos o
gastos más del 50% de los menores no están cu-
biertos, en los niveles más altos de ingresos o
gastos algo menos del 19% no está cubierto en
salud. Aunque este hecho muestra claras dife-
rencias entre los hogares de ingresos altos y ba-
jos, resulta sorprendente que no todos los niflos
de los niveles de ingresos y gastos más altos es-
ten cubiertos, como intuitivamente se pensarla.

Otras caracterIsticas del hogar seflalan la
misma tendencia entre ingresos y cobertura. El
Cuadro 4 muestra que la educación del jefe del
hogar es, en aflos promedio, mucho menor en
aquellos hogares donde los niños no están cu-
biertos (5 anos), o donde están cubiertos por el
regimen subsidiado (4,3 anos), frente al resto de
los hogares cuyos años promedio de educación
son por lo menos 8,7 aflos. Asimismo, sorprende
que el tamaflo del hogar es en promedio mucho
más alto para aquellos hogares que tienen sus
hijos registrados en el regimen subsidiado (5,8
miembros), que en los hogares donde los meno-
res no están cubiertos en salud (4,9 miembros) o
que están cubiertos por cualquier otro regimen
(por lo menos 4,8 miembros). Además, sobresa-
len diferencias en cobertura por genero del jefe
del hogar, pero no en afiliación por tipo de régi-
men. Esta tabla muestra que de los hogares cu-
yos jefes de hogar son mujeres 43% de los niños
no están cubiertos, frente a 40% de aquellos
hogares cuyos jefes son hombres.

De otro lado, para aquellos menores que es-
tan cubiertos, hay patrones interesantes entre
los niflos cubiertos por el tipo de regimen (con-

Cuadro 4
COBERTURA EN SALUD SEGUN REGIMEN POR CARACTERISTICAS DEL HOGAR,

NINOS ENTRE 5 V 17 ANOS, COLOMBIA 2003

Iss
Contributivo
Subsidiado
Otro
Especial
No tiene

Años de educación	 Personas promedio	 Jefe mujer
del jefe	 por hogar	 (%)

8.781	 4.943
	

7,31
8.762	 4.904

	
19,76

4.287	 5.809
	

25,82
9.361	 4.826

	
0,78

11.082	 4.862
	

3,10
4.926	 4.862

	
43,23

Jefe hombre
(%)

7,37
21,63
26,55

0,98
3,66

39,82

Fuente: Procesamiento gcv-03.
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tributivo o subsidiado) y los niveles de ingresos
o gastos, como lo muestran los Gráficos 17  18.
En general se presenta la tendencia esperada, un
mayor nümero de menores cubiertos bajo el
regimen subsidiado en los niveles más bajos de
ingresos/gastos, aunque no deja de sorprender
la existencia de ninos y jóvenes que reciben sub-
sidios en salud en los deciles o quintiles más altos.

Este hecho resulta preocupante si se tienen
en cuenta las deficiencias ya mencionadas en co-
bertura para los menores. Estas graficas mues-
tran que 11% de niflos en el quintil-4 y 4% de ni-
ños del quintil-5 están cubiertos bajo regimen
subsidiado; datos similares se presentan en los
tres deciles más altos. Una tendencia semejante
se observa con el nuevo Sisben, pero con las fa-
Has de distribución concentradas en los niveles
medios de Sisben, en lugar de los niveles más
altos. De hecho, mientras solo 2% de los niños en
Sisben-1 están cubiertos bajo regimen contribu-
tivo, 70,5% de los niflos en Sisben-6 lo están y

Gráfico 17
COBERTURA EN SALUD BAJO REGIMEN

SUBSIDIADO POR QUINTILES DE INGRESOS

'i' GASTOS, NINOS ENTRE 5 Y 17 ANOS

COLOMBIA 2003
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Fuente: Procesamiento ECV-03.

Gráfico 18
COBERTURA EN SALUD BAJO REGIMEN

SUBSIDIADO POR DECILES DE INGRESOS Y

GASTOS, NINOS ENTRE 5 Y 17 ANOS

COLOMBIA 2003

Fuente: Procesamiento ECV-30.

menos deli % de los niños en Sisben-5 y Sisben-
6 se reportan cubiertos por el regimen subsidiado
(Gráfico 19). Sin embargo, 14% y 11% de los ni-
ños en Sisben-3 y Sisben-4 están respectivamen-
te cubiertos por regimen subsidiado, cuando en
principio no deberIan estarlo. VaidrIa la pena,
en un futuro, indagar sobre las razones por las
cuáles estas familias hacen uso de estos subsi-
dios, ya que pueden responder a choques eco-
nómicos transitorios del hogar o simplemente a
un problema de control sobre estos subsidios.
Pero, sobretodo, serIa importante conocer si es-
tos niflos y jóvenes verIan afectada su cobertura
en salud si se les obliga a hacer parte del regimen
contributivo.

A. Comentarios

Colombia debe pensar en el diseño de estu-
dios, encuestas o ampliación de encuestas ya
existentes que permitan tener mediciones
claras relacionadas con la salud de los meno-
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Gráfico 19
COBERTURA EN SALUD BAJO REGIMEN POR NUEVO SISBEN, NIrOS ENTRE 5 Y 17 AOS

COLOMBIA 2003

Regimen subsidiado
	 Regimen contributivo

Fuente: Procesamiento Ecv-03.

res (medidas antropométricas, morbilidad y
mortalidad), que estén dirigidas exciusiva-
mente a la población de menores a nivel na-
cional

ro En particular, han sido escasos los esfuerzos
en la medición del estado nutricional de los
menores de edad y de las madres gestantes,
a pesar de ser uno de los temas que mayor
interés despierta en las instituciones guber-
namentales y el püblico en general

o El pals está en deuda con sus niflos y jóvenes
en materia de cobertura en salud que no su-
pera el 60%, aün en los niflos entre 5 y 11
años, quienes son más vulnerables a enfer-
medades dentro de los menores incluidos en
esta sección

En el futuro, vale la pena indagar sobre las
causas de estas fallas en cobertura y la corn-
posición de la misma. Es decir, si se concen-
tra en los menores de areas urbanas o rura-
les, en hogares numerosos, o de menores re-

cursos, en ciertas edades más que otras o si
hay diferencias por genero

Las cifras de esta sección permiten ver que
estas fallas en cobertura están correlacionadas
con los niveles de ingresos de las familias y
los años de educación del jefe del hogar.
Aunque ambas variables se relacionan con
los niveles de ingresos o gastos de un hogar,
es importante resaltar que la educación del
jefe del hogar, sobretodo de las madres, han
sido relacionadas en la literatura de econo-
mla de la salud con las preferencias en cober-
tura y calidad de los servicios de salud de los
menores en los hogares

Asimismo, vale la pena revisar los sistemas
de subsidios en salud. Pues, sorprenden las
altas tasas de menores no cubiertos en los
grupos de ingresos más altos (19% en el
quintil-5) y la cantidad de menores cubiertos
por el sisterna subsidiado en hogares con
ingresos tales que sus niflos deberlan perte-
necer al regimen contributivo.
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Anexo 1
TEMAS DE LA ENUESTA LONGITUDINAL DE FEDESARROLLO - LINEA DE BASE

CapItulo	 Temas

Condiciones de vida Tipo de vivienda, nümero de cuartos, sanitario, uso individual o compartido de la cocina,
combustible para cocinar, material de paredes y pisos, condiciones de hacinamiento, carac-
terIsticas del servicio publico domiciliario recibido, caracterIsticas de los servicios sanita-
rios, posesión de bienes y gastos en arriendos. Con esta información se han podido construir
la siguiente información: Indice de Condiciones de Vida - icy, Necesidades Básicas Insatis-
fechas - NBI, Ingresos y gastos de los hogares, Desigualdad.

Condiciones demográficas Parentesco con el jefe del hogar, sexo, fecha y lugar de nacimiento, estado civil, migración
interna y externa y razones de migracion, caracterIsticas del hogar, discapacidad fIsica y
mental, relaciones de dependencia dentro del hogar, migracion interna y externa, ingresos
relacionados con migracion.

Empleo y actividad económica Condición laboral de la población en edad de trabajar, ingresos laborales monetarios y no
monetarios, trabajo y remuneración en negocios familiares, deseo de trabajar o comenzar un
negocio familiar, afiliación al sistema de pensiones, consistencia entre capacitacion y ocu-
pación de los empleados, rama de actividad y posiciOn ocupacional de los empleados, des-
plazamiento al sitio de trabajo, horas de trabajo e ingresos ocasionales, cobertura, condicio-
nes de ocupación laboral, desempleo e informalidad.

Educación Analfabetismo, asistencia escolar, asistencia escolar per sector (oficial o privado), razones
de inasistencia escolar, años de educación alcanzados, desplazamiento hacia el centro edu-
cativo, gastos del hogar educación, analfabetismo, afios de escolaridad, asistencia escolar,
programas estatales relacionados con educación.

Vulnerabilidad Problemas experimentados per los hogares, problemas de adicciones, percepcion de los
ingresos del hogar (insuficientes o no), eventos negatives en el hogar (p.ej. el jefe del hogar
perdiO su trabajo, tuvieron que cerrar el negocio familiar, etc.), medidas tomadas por los
hogares para contrarrestar tales hechos, büsqueda de apoyo social, acceso a 3 comidas
diarias, choques negativos en el hogar, respuestas de los hogares.
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On the Use of Population Data Systems to
Target Vulnerable Population Subgroups

for Human Rights Abuses
William Seltzer'

Abstract

The paper summarizes a body of research on how population data systems, particularly population registration systems and popu-
lation censuses, have been misused in different countries to target vulnerable population subgroups for human rights abuses, inclu-
ding genocide, crimes against humanity, and forced migration. The targeted groups have been defined in terms of race/ethnicity,
national origin, mother tongue, and social class. The paper does not deal with the broad topic of government investigations for secu-
rity purposes, but only with those situations where population data systems needed to collect statistical data are misused to target
vulnerable groups or individuals. Such misuses often lead to public distrust of the national statistical system and make it difficult
to gather complete and reliable data for planning and development efforts. The paper also discusses several safeguards that govern-
ments and national statistical offices can use to reduce both the likelihood of such misuse or its harm if it does take place.
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I. Introduction

The purpose of this paper is to summarize a bo-
dy of research on how population data systems,
particularly population registration systems and
population censuses, have been misused in di-
fferent countries to target vulnerable population
subgroups for human rights abuses. On occasion,
such abuses have included such crimes as geno-
cide, crimes against humanity, and forced mi-
gration. The targeted groups have been defined
in terms of race/ethnicity, national origin, mo-
ther tongue, and social class.

In addressing this serious topic, it should be
stressed that most population data collection
efforts are not associated with such targeting
and misuse. Indeed, national population data
systems are often the only source of reliable data
needed to plan and monitor development efforts
in many fields (United Nations, 2003). Fortuna-
tely, there are a number of safeguards that go-
vernments and national statistical offices can
use that can reduce both the likelihood of such
misuse or its harm if it does take place. Moreover,
countries can take special care to avoid or mini-
mize the use of the riskiest sorts of data collection
programs.

It also should be recognized that governments
may gather information for a wide variety of in-
vestigative purposes. This paper does not ad-
dress the topic generally but focuses only on the
misuse of the national statistical system to target
population subgroups.

The paper opens with a short discussion of
the different data systems involved followed by
a presentation of a conceptual framework of da-
ta types useful for considering such targeting

threats and operations. The next section of the
paper presents a summary recent research on
the identification of specific instances of such
targeting, providing references to individual
studies so that those interested can explore these
cases in more detail. Finally, the paper concludes
with a section describing some of the major sa-
feguards against such misuses and a section dis-
cussing the issues raised more broadly.

II. The Main Population Data Sys-
tems Involved

The population data systems discussed in this
paper include regular population censuses, po-
pulation registration systems, and various other
kinds of administrative reporting systems. These
systems and their major variants are summari-
zed in Table 1, along with information on their
population coverage, the level of geographic
and subject-matter detail for which they can pro-
duce useful results, and their usual periodicity.
This last factor is important in determining the
timeliness of the results generated.

The United Nations (1998) defines a popu-
lation census as 'the total process of collecting,
compiling, evaluating, analyzing and publis-
hing or otherwise disseminating demographic,
economic and social data pertaining, at a speci-
fied time, to all persons in a country or in a well-
delimited part of a country." Its essential featu-
res include: individual enumeration, univer-
sality within a defined territory, simultaneity,
and defined periodicity, although the last
feature is often not achieved in a number of
developing countries. Nevertheless, most coun-
tries of the world carry out population censuses
on a fairly regular basis, most frequently at 10
year intervals.
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Table 1
SOURCES OF POPULATION DATA

Data source	 Population units covered	 Geographical detail 	 Subject.matter detail
	

Temporal demensions

Population Census
Regular

Special

Sample survey
One time

Periodic

Longitudinal

Usually all in a country

Usually limited to a state,
province, or city

Often 1,000 to 100,000

Usually, fewer than one-time

Usually, fewer than periodic

Very detailed	 Limited

Very detailed	 Very limited

Very limited	 Can be quite detailed

Very limited	 Can be quite detailed

Very limited	 Can be quite detailed

Every 5 or 10 yrs

Ad hoc, with no fixed
periodicity

One time and ad hoc

Information obtained for
a sample every month,

quarter, etc.

Information obtained for
the same units every
month, quarter, etc

Administrative record systems
Vital (or civil) registration	 Usually all vital events	 Very detailed	 Live births, deaths, etc.	 Continuous

in a country	 ad related factors

Population registration	 Usually all in a country 	 Very detailed	 Can be quite detailed 	 Continuous

The main advantages of a regular population
census are that it obtains the same set of informa-
tion from all members of the population using
roughly the same procedures and a common re-
ference date. Since all members of the population
are covered in a census, censuses can be used to
generate far more detailed cross tabulations
than can be reliably produced from most sample
surveys. In addition, comparably detailed cross
tabulations can be produced from a census for
the country as a whole and for all units at each
level of areal disaggregation defined in the cen-
sus geography (for example, province, county,
town, village, postal zone, census tract, block,
etc.) However, regular population censuses are
generally massive undertakings which means
that they are normally conducted only once or
twice a decade and the questionnaire or schedu-
le used must be kept as simple as possible. As a
result, decennial census data are on average 5
years out of date and must be limited in subject
matter detail.

Countries also carry out a range of sample
surveys. In general, as shown in Table I, sample
surveys often directly compliment censuses in
terms of their main features. For example, sur-
veys can be strong in subject-matter detail and
timeliness, but are weak in geographical detail
and often exclude segments of the population
that censuses cover (for example, those living in
institutions and other types of group quarters.

The third major source of population data
are administrative reporting systems of one kind
or another. Table I focuses on two such systems
that are sometimes confused with one another:
a civil registration system and a population re-
gistration system. The former records vital events
(live births, and deaths, and in many countries,
fetal deaths, marriages and divorces as well).
Virtually all countries have a vital registration
system legally requiring the registration of at
least live births and deaths, although for many
developing countries the registration of live
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births and deaths, particularly the many that do
not take place in hospitals, is very incomplete.
The civil registration of these vital events is the
source of a nation's vital statistics.

By contrast, a well-functioning population
registration system strives to maintain a record
for each person from birth or arrival in the coun-
try, through a person's education, work, and
retirement history, to death or other permanent
departure from the country. Such a system also
generally strives to keep track of changes in re-
sidences and is often linked to other government
registers (for example, tax, voting, social security,
health). The United Nations (2001) defines a po-
pulation register as

a mechanism for the continuous recording
of selected information pertaining to each
member of the resident population of a coun-
try or area, making it possible to determine
up-to-date information about the size and
characteristics of the population at selected
points in time. Because of the nature of a po-
pulation register, its organization, as well as
its operation, should have a legal basis. Po-
pulation registers start with a base consis-
ting of an inventory of the inhabitants of an
area and their characteristics, such as date of
birth, sex, marital status, place of birth, pla-
ce of residence, citizenship and language.
To assist in locating a record for a particular
person, house-hold or family in a population
register, an identification number is pro-
vided for each entity.

The population register can contain other
socio-economic data, such as occupation or
education. The population register should
be updated by births, deaths, marriages and

divorces, which are part of the civil regis-
tration system of the country. The population
register is also updated by migration. Thus,
the population register is the result of a con-
tinuous process, in which notifications of
certain events, which may have been recor-
ded originally in different administrative
systems, are automatically linked to a po-
pulation register on a current basis. The me-
thod and sources of updating should cover
all changes so that the characteristics of in-
dividuals in the register remain current.

As this definition implies, to function a popu-
lation registration system requires both a full
inventory of the population to establish the sys-
tem and means of obtaining in a timely manner
information on all live births, deaths, and moves
of persons included to keep the system up to da-
te. It is generally comparatively easy technica-
lly, although not necessarily operationally, to
establish a population registration system since
the initial inventory can be based on a census-
like operation. It should not be based on the po-
pulation census itself since the latter under most
statistics or census laws is carried out under con-
fidentiality protection provisions Thus, sharing
of information between the census (a statistical
system) and the population registration system
(assuming it had some administrative purposes)
would be a violation of statistical confidentiality.

On the other hand, the maintenance of a po-
pulation registration system is an extremely di-
fficult job logistically. Not only must all birth
and deaths be reported to the vital registration
system and the reports transferred to the po-
pulation registration staff in a timely manner,
but all moves within a country must also be re-
corded. Indeed, unless a country has complete
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birth and death registration, there is little point
in trying to establish a population registration
system. In addition, because population registers
have been involved in some of the most serious
human rights tragedies of the twentieth century
(see Table 3 below), great care is needed to limit
the kind of information collected and to use
other safeguards against misuse.

III. Reconceptualizing Population
Data

Most of those who produce and use population
data are aware of two broad classes of data, I) the
individual level data for each unit (person, fami-
ly, household, or dwelling) and 2) the aggregates
based on tabulating these individual records.
The individual records may also be analyzed in
more complex ways through multivariate analy-
sis (for example, regression analysis). However,
from the perspective of human rights concerns,
the key issue is how well the data lend themselves
for targeting potentially vulnerable individuals
or groups. In these circumstances, a three-way
classification of data types (that is, macro data,
meso data, and micro data) becomes relevant.

As the definitions of these concepts provided
in Table 2 make clear, macro data are simply tra-

ditional census or survey tabulations for large
geographic areas, while micro data refer to the
information contained in the individual unit re-
cords for each member of the population cove-
red. Initially at least, such unit records usually
contain or are linked to identifying information
such as name and address. The concept of meso

data is a relatively new one. As Seltzer and An-
derson (2003) observed in a detailed examination
of the use of population data systems to target
vulnerable population subgroups,

While the relative protection offered by the
statistical aggregates of macro data and the
relative vulnerability of individual records
that constitute micro data have long been
recognized, the special risks posed by meso

data have only been explicitly examined in
the past few years.

They went on to describe the role of meso data in
such targeting in these terms,

meso data are statistical results presented
at such a fine level of geographic disaggre-
gation, whether in tabular or graphic form,
that the results may be used in conducting
field operations at the local level. Thus the
borderline between macro data and meso

Table 2
TYPES OF POPULATION DATA

Data type	 Definition

Macro	 Macro data refer to tabulated aggregates for national or large geographic areas.

Meso Meso data refer to tabulated data for sufficiently small geographic areas that the results can be used opera-
tionally to identify and target a vulnerable population subgroup. They are statistical results presented at
such a fine level of geographic disaggregation, whether in tabular or graphic form, that the results may
be used in conducting field operations at the local level.

Micro	 Micro data refer to identifiable records for each individual.
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data will depend in part on the size of the
geographic units, the distribution of the tar-
get population among these units, and the
intended operational uses. For example, cen-
sus aggregates showing the number of per-
sons in a target population for an individual
small village maybe operationally useful,
while similar data for a large city, would need
to be further broken down by tract, ward, or
even block to be operationally useful.

Two additional points should be kept in
mind when considering the concepts of macro,

meso and micro data. First, traditional laws that
protect the confidentiality of statistical data bar
the release of individually identifiable data. In
other words, they explicitly pertain to the release
of identifiable micro data. Statutory protections
do not generally cover the targeting of vulnera-
ble groups through meso data, although statistical
agency disclosure policies can sometimes pro-
vide considerable protection.

Second, although the present paper focuses
on the risks associated with micro and meso data,
it should be recognized that macro data have fre-
quently been used in efforts to stigmatize vul-
nerable populations as part of an effort to mo-
bilize public support for systematic efforts direc-
ted against such groups. (Indeed, the statistical
concepts involved in producing such tabulations
have often helped shape the government's
definition of the "problem' population.)

IV. Research Results on Targeting

Table 3 presents, in highly summarized form,
an updated listing of instances where efforts
were made by national states to use a population
census, a population registration system, or a re-

lated data system to target vulnerable population
subgroups (or individuals) for adverse action.

In writing about an earlier version of this table
Seltzer and Anderson (2003) commented,

We would stress that among the cases lis-
ted ... there was a wide range in severity of
the consequences for the individuals and
groups so targeted or identified. In some ca-
ses, targeting was part of a genocidal pro-
gram. In other cases, the potential conse-
quences were far less grave. Also some of
the instances cited were fully implemented
examples of targeting, while other repre-
sent intentions that were never fully imple-
mented. Furthermore, given the range of
time periods and countries covered..., there
is wide variation in the extent to which each
data gathering activity listed was subject
to statistical confidentiality legislation. All
the cases listed ... do have two features in
common: 1) they involve a population data
system that was part of the national statis-
tical system, or was created under the auspi-
ces of the national statistical authorities;
and 2) in each case targeting was attempted
or was an explicit or implicit goal. Our jus-
tification for using such a broad definition
is simple. In view of the gravity of some of
the examples, both for those targeted and
for the statistical programs, agencies, and
staffs involved, we consider that full explo-
ration of the historical record is important
so that we can assure that we have done all
we can to avoid any new misuse by national
or local governments.

At this point Table 3 contains 17 cases. Un-
derscoring the rapidly evolving nature of this
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special censuses

Numerous	 Macro, micro

1941 Population Census 	 Micro

Population registration system 	 Macro, meso, micro

Population censuses 	 Macro, micro

Special census and proposed 	 Macro, micro

population registration

Primarily special censuses	 Macro, micro

1941 Population Census 	 Macro, micro

Population registration	 Macro, micro

1951 Population Census and 	 Micro

population register

Special censuses, population	 Macro, micro

registers

Forced migration, genocide
	

Seltzer, 1998

Forced migration
	

Gal, 1993

Forced migration, genocide
	

Seltzer, 1998

Ethnic cleansing
	

Lie, 2002

Genocide
	

Seltzer, 1998; Sobye, 1998

Genocide
	

Seltzer, 1998

Forced migration, genocide
	

Black, 2001

Genocide
	

des Forges, 1999

Apartheid, voter
	

McNeil, 2002

disenfranchment

Forced migration
	

Seltzer, 1999

Germany	 1933-1945

Hungary	 1945-1946

Netherlands	 1940-1944

Norway	 1845-1930

Norway	 1942-1944

Jews, Roma, and others

German nationals and

those reporting German

mother tounge

Jews and Roma

Samis and Kvens

Jews

Poland	 1939-1943

Rumania	 1941-1943

Rwanda	 1994

South Africa	 1950-1993

United States	 19° century

Jews

Jews and Roma

Tutsi

African and "colored

population

Native Americans

Table 3
LIST OF CASES WHERE POPULATION DATA SYSTEMS HAVE BEEN USED TO TARGET INDIVIDUALS OR POPULATION

SUBGROUPS, WHERE SUCH EFFORTS WERE INITIATED, OR WHERE SUCH TARGETING HAS BEEN SERIOUSLY

CONTEMPLATED

Place	 Time period	 Targeted individuals	 Data systems involved	 Type of data (a)	 Human rights violation or presumed 	 Source

or groups	 state intention

Australia	 19" and early 20 11	Aborigines	 Population registration	 Micro	 Forced migration, elements of	 Kraly and McQuilton, 2002

	

centuries	 genocide

China	 1966-1976	 Bad-class origin during	 Population registration	 Micro	 Forced migration, instigated	 Qin, 2004

cultural revolution	 mob violence

France	 1940-1944	 Jews	 Population registration,	 Macro, micro	 Forced migration, genocide	 Rémond, 1996; Seltzer, 1998
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United Stales	 1917	 Suspected draft law violators	 1910 Census	 Micro	 Investigation and prosecution	 Seltzer and Anderson, 2003
of those avoiding registration

United States	 1941-1945	 Japanese Americans	 1940 Census	 Macro, meso, micro(?)	 Forced migration and internment 	 Seltzer and Anderson, 2000; 2003
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Table 3 (Con tinuación)

LIST OF CASES WHERE POPULATION DATA SYSTEMS HAVE BEEN USED TO TARGET INDIVIDUALS OR POPULATION

SUBGROUPS, WHERE SUCH EFFORTS WERE INITIATED, OR WHERE SUCH TARGETING HAS BEEN SERIOUSLY

CONTEMPLATED

Place	 Time period	 Targeted individuals	 Data systems involved	 Type of data (a)	 Human rights violation or presumed	 Source

or groups	 state intension

United States	 200I-continues	 Suspected terrorists
	

Surveys and administrative
	

Micro
	

Investigation and prosecution
	

Seltzer and Anderson, 2002

data gathered by the National Center 	 of domestic and international
for Education Statistics

	
terrirists

USSR	 1919-1939	 Minority populations
	

Various population censuses
	

Macro, micro
	

Forced migration, punishment
	

Blum, 2000
of other serious crimes

(a) See Table 2 for definition.

Note: [The time periods and intended targets specified refer only to those studied in the sources cited.[
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line of research, we note that in 2001 the first
time the equivalent of this table was compiled,
10 incidents were listed (Seltzer and Anderson,
2001: 487). The additional cases now included
relate to: a) the Australian aborigines, b) the po-
pulation registration system in China during
the Cultural Revolution, c) the 1941 Hungarian
Census; d) Norwegian population censuses in
the I 9th and early 201h centuries, e) the South
African 1951 population census and that coun-
try's population registration system, f) the 1910
U.S. population census, and g) the recent effort
made to use information collected by the U.S.
National Center for Education Statistics under a
pledge of statistical confidentiality to investigate
and prosecute terrorism.

As is clear from Table 3, efforts to misuse po-
pulation data systems to target vulnerable
population subgroups, along with actual misuse
have occurred in both totalitarian and democratic
countries, although in democratic societies such
misuses tended to occur primarily in times of
national stress. Moreover, the ensuing human
rights abuses tended to be milder in democratic
than totalitarian states. Population registration
systems were involved in 8 of the 17 cases listed
in Table 3, regular decennial censuses in 7 cases,
special censuses in 4 cases, and other or unspe-
cified systems were involved in 2 cases. (The
numbers total to more than 17 because in several
of the cases listed, more than one data system
was used in the targeting.)

Although the possibility of population cen-
sus-based targeting frequently receives much
attention in the press and is the cause of much
public fear, the record seems to be clear that po-
pulation registers are an equal if not greater po-
tential threat. Population registers were associa-

ted with such well-known gross abuses of human
rights as the Jewish Holocaust in the Netherlands
(over 70 percent of the resident Dutch Jews
killed), Apartheid in South Africa, the Cultural
Revolution in China, and the 1994 Rwandan
genocide.

The targeted groups in the 17 episodes listed
in Table 3 included racial and ethnic minorities
(Jews, Roma, Samis, Kvens, Tutsi, and Japanese
Americans), lingual minorities (German spea-
kers in Hungary in 1945 and 1946), indigenous
populations (Australian Aborigines and Native
Americans), subject populations (the African
and 'Colored' populations in South Africa), so-
cially defined out casts (those from a "bad' so-
cial class in Maoist China), and legal out casts
(suspected draft registration violators in the
United States in World War I and suspected te-
rrorists in the United States after 9/11).

In terms of geographical scope, all regions of
the world are represented in Table 3, except
Latin America and Western Asia. It is not clear
whether this geographic variation represents a
real difference in regional experience or is an
artifact of the limited research on the use of meso

and micro data for targeting in these two regions.

For more details about the individual epi-
sodes, see the individual sources cited in Table
3. In addition, Seltzer and Anderson (2001) and
(2003) provide some information about each of
the listed events, except for the cases of the Chi-
nese population registration system and the
1941 Hungarian Census. With respect to the for-
mer, the broad outlines of the Cultural Revolu-
tion in China are generally known. What is less
widely known is the role that the population re-
gistration system played in targeting an un-
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known number of victims of such human rights
abuses as forced migration and mob violence,
sometimes leading to death, because they were
identified in the register as coming from a 'bad'
social class. It may be noted that one of the re-
forms introduced, after the excesses of the Cultu-
ral Revolution was recognized by Chinese
authorities, was the elimination of social class as
a variable in the population register (Qin, 2004).
In the case of Hungary, individual records from
the 1941 Hungarian Census were examined at
the end of World War II to target those who re-
ported German as a mother tongue for deporta-
tion to East Germany or the Soviet Union. (It
should be noted that, according to Gal (1993),
those Hungarians who had actively collaborated
with the Germans during World War II had al-
ready been deported or killed prior to the census-
based linguistic targeting of 1945 and 1946.)

The point of Table 3 is not to discourage the
collection and use of population statistics.
Rather, it is intended to remind those proposing
to gather such data that they carry a heavy obli-
gation to ensure that the systems they develop
do not easily lend themselves to kinds of misuse
portrayed in Table 3 and that continued attention
be given to the prevention of misuse. Failure to
respect these obligations, as discussed below,
can lead to the public's refusal to provide com-
plete and accurate responses. This, in turn, can
deprive the government and all other data users
with the statistical data they need.

V. Safeguards Against Misuse

Seltzer and Anderson (2001: 495-500) identified
five potential safeguards against the kinds of
misuse described in Table 3. These were: 1) sub-
stantive safeguards, 2) methodological and tech-

nological safeguards, (3) organizational and
operational safeguards, (4) legal safeguards, and
(5) ethical safeguards. It must be noted that the-
se safeguards, used individually, rarely provide
an absolute defense against misuse. However,
used jointly they can often avoid, deter, delay,
and minimize the adverse impact of efforts to
misuse population data systems to target popu-
lations for human rights abuses. In the context
of human rights abuses, delay often directly
leads to mistreatment avoided or minimized or
even lives saved.

A. Substantive safeguards

Briefly, substantive safeguards refer to omitting
sensitive items (for example, race, ethnicity, tri-
bal group, language, religion) from data collec-
tion systems, particularly a population census
or a population registration system. Seltzer and
Anderson (2001: 495) characterized this as the
"ultimate safeguard" and noted that "this safe-
guard, while often perceived as reducing the
analytical or policy usefulness of the involved
data system, has been deliberately employed in
several countries that had histories of misuses
associated with major abuses."

B. Methodological and technological
safeguards

Methodological and technological safeguards
against operational targeting include the collec-
tion of data on sensitive topics using sample
surveys based on multistage probability designs
rather than complete count information from
censuses or population registers or basically
unclustered systematic samples based on these
sources. In addition, as Seltzer and Anderson
(2001: 497) noted
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Another broad technological approach is
the deliberate introduction of errors into
the data set. These include systematically
swapping responses for individual items
between records, introducing perturba-
tions in specific items, top (or bottom) co-
ding of quantitative items so that unduly
large (or small) responses are grouped to-
gether to protect the identity of respon-
dents, coding categorical data in broad res-
ponse categories or using only large areal
units for similar purposes.

C. Organizational and operational safe-
guards

Organizational and operational safeguards in-
volve arrangements designed to make it more
difficult, or at least more time-consuming, for
respondent identification information to be
associated with information on sensitive data
items (Seltzer and Anderson, 2001: 497-498).
The importance of organizational and operatio-
nal safeguards has taken on added importance
now that national statistical offices are able to
store completed census and population regis-
tration forms, including name and address infor-
mation, in machine readable form suitable for
case-by-case matching.

D. Legal safeguards

Legal safeguards have long been perceived as
the primary safeguard against the misuse of in-
formation obtained by a national statistical
agency to harm respondents. The statistical and
census acts of most countries bar the use of in-
formation obtained in statistical inquiries to
harm respondents and their families. Moreover,
as Seltzer and Anderson (2001: 498) have obser-

ved, in a few countries these laws and regula-
tions even extend to barring the collection or
storage of data on sensitive topics.

In the context of targeting vulnerable popula-
tions, however, laws relating to statistical confi-
dentiality have two important weaknesses: first,
they focus exclusively on micro data, leaving the
issue of use of meso data for such targeting un-
regulated or at the discretion of the statistical
agency; second, statistical confidentiality laws
can be, and have been, set aside in times of per-
ceived national emergency to permit the use of
individual-level information gathered under a
pledge of confidentiality to target population
subgroups and individuals (Seltzer and Ander-
son, 2001:498; 2003). Accordingly, it is only pru-
dent for a statistical agency to use a coordinated
package of safeguards rather than relying solely
on statistical confidentiality laws.

E. Ethical safeguards

Despite the official and scientific character of
the work of national statistical agencies, these
offices and their leadership and staff are subject
to a number of ethical norms (Seltzer, 2005). In-
ternationally, many of these norms are embo-
died in the Fundamental Principles of Official
Statistics adopted by the UN Statistical Commi-
ssion (United Nations Economic and Social Co-
uncil, 1994). Principle 6 of this document states

Individual data collected by statistical agen-
cies for statistical compilation, whether
they refer to natural or legal persons, are to
be strictly confidential and used exclusively
for statistical purposes,

which clearly precludes the use of micro data
for targeting purposes. The International Statis-
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tical Institute's Declaration of professional ethics
for statisticians" (1986) also refers to the obliga-
tion of statisticians to respect confidentiality
assurances made to respondents as do the ethical
statements of several national statistical associa-
tions. In light of the limitations of legal and other
safeguards, ethical standards can play and have
played an important role in preventing misuse
of data systems or minimizing the impact of
such misuse (Habermann, 2005; Seltzer, 2005;
Seltzer and Anderson, 2003).

In addition to these five safeguards, Seltzer
(2005) discussed a number of what were termed
prevention and 'coping" strategies for dealing

with perceived ethical threats arising in gover-
nment statistical work, including threats asso-
ciated with the use of both meso and micro data
to target vulnerable groups.

VI. Discussion and Conclusions

A key feature of the long-term health of a national
statistical agency is its reputation. This repu-
tation, in turn, is a function of its ability to serve
three quite different ends: First, is its ability to
provide the statistical data that users want in a
timely and reliable manner. Second, is its ability
to provide such data in an impartial manner.
Third is its ability to maintain the confidence of
data providers so that the responding public
and enterprises continue to trust that their coope-
ration in statistical inquiries does not harm them
or the appear to do so.

Closely related to the second and third factors
is the importance of statistical agencies avoiding
involvement in essentially administrative ope-
rations of government or lending the statistical
agencies good name to such administrative Un-

dertakings, particularly when they have a dis-
tinctly political character. For example, in the
early 1950s, the South African Census and Sta-
tistics Office, with the enthusiastic support and
involvement of its Director, was given respon-
sibility for that country's newly established po-
pulation registration system as a key element in
the enhanced Apartheid system under the Natio-
nalist government elected in 1948. Furthermore,
the Census and Statistics Office, again with the
active involvement of its Director, used the coun-
try's 1951 Population Census to establish the
initial race classifications used in the population
register. However, in time it became clear that
the Census and Statistical Office was ill-suited
to carry out the essentially administrative work
involved establishing the population register,
particularly the adjudication of contested racial
classifications. As a result, progress in implemen-
ting the new system was slow, and by 1956 the
Director was replaced and by 1959 the task and
the related posts and office space was removed
from the South African Census and Statistics
Office (Seltzer and Anderson, 2003: 33-36). In-
deed, it took the Office several decades to recover
from the experience.

Moreover, even when there is no immediate
impact on a statistical agency's reputation becau-
se of its active involvement in targeting, whether
on the basis of micro or meso data, there is a real
possibility that even after 40-60 years such acti-
vities may cause considerable embarrassment
to a national statistical agency. For example, in
the 1980s the German Statistical office had to
deal with strong public reactions based on its
work in the late 1930s in support of the Holocaust
and the us Census Bureau continues to have to
defend itself for providing "proactive assistance"
in targeting Japanese Americans early in World
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War II based on the 1940 Census (Habermann,
2005; Seltzer, 1998; Seltzer and Anderson, 2003).

In these circumstances, both existing ethical
norms and enlightened self-interest point in the
same direction: national statistical agencies sho-
uld avoid involvement in actions that might ea-
sily lend themselves to targeting vulnerable po-
pulation subgroups or individuals. Table 4 pre-
sents a listing of critical and aggregating factors
that, if present in an ongoing or planned data
gathering effort, seem to increase the potential
for targeting and related human rights abuses to
take place.

In situations where one of the critical or seve-
ral of the aggravating factors are involved, na-

tional statistical agencies, their leadership, and
their professional and technical staffs will need
to take special care to ensure that effective subs-
tantive, methodological and technological, orga-
nizational and operational, legal, and ethical sa-
feguards are in place. Underlying such work is
a free and open discussion of the issues involved.

For such discussions to have a strong factual
basis, sociologists, historians, statisticians, and
other scholars will need to identify and docu-
ment successful applications of these safeguards
as well as further instances of the misuse of po-
pulation data systems for targeting vulnerable
groups. This is particularly important in Latin
America, since to date, the topic does not appear
to have been examined in the region.

Table 4
FACTORS CONTRIBUTING TO HIGHER RISK OF POPULATION DATA COLLECTION EFFORT

BASED ON POTENTIAL FOR RESPONDENT OR GROUP HARM

Critical factors

I Population studied is weak or otherwise vulnerable.
I Data gathering or research involves variables that are on sensitive' topics, typically topics that are or can be used to identify or stigmatize

one or more vulnerable groups, or use classifications that permit the identification or stigmatization of such groups.

Aggravating factors

I All or substantially all of population is covered, i.e., sampling is not used.
Longitudinal data gathering is involved, or the activity can be linked to a longitudinal system.

I Participation is mandatory or is effectively coerced.
I Little or no input from the subject population in planning the data gathering or research activities. (The risk potential is further enhanced

if there are substantial inputs in terms of expertise, staff, or funds from foreign persons or institutions.)
I The data gathering or research is carried out in a war, a period of civil disruption, or during or shortly after a similar emergency.

Little or no attention given to organizational, operational, methodological, and technological safeguards against the misuse of information
obtained for non-statistical purposes.
Confidentiality assurances provided to respondents have limited or no legal basis.

I Ethical reviews are not carried out, are perfunctory, or are heavily influenced by utilitarian considerations.

Note: The presence of either or both critical factors gives rise to a presumption of risk and each additional aggravating factor present further
augments such risk. On the other hand, it should be emphasized that the presence of critical and aggravating factors does not mean that actual
harm has occurred.
Source: Seltzer, William. 2003. "Data collection, Ethics Issues in". In Encyclopedia of Population. Paul Demeny and Geoffrey McNicoll, eds. New
York: Macmillan Reference USA, 2003, pp. 195-197.
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El censo nacional de población:
una comparación de metodologIas

mediante simulaciones de Monte Carlo
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Abstract

After a strong debate, Colombia is preparing to administer a new population census. The adoption of a continuous enumeration
is one of the main features of the new census and the crux of the debate. Given the high mobility of the Colombian population as
a result of forced displacement, questions about the effectiveness of a continuous census have arisen. The purpose of this paper is
to evaluate the accuracy of the information elicited by the census and its deterioration rate over time, that is, the loss in accuracy
of the enumeration of population over time for both types of census: the traditional census and the continuous census. The results,
based on Monte Carlo simulations, indicate that the difference in accuracy and the deterioration of the quality of information
between both censuses, although statistically significant, is small.

Resumen

Baja una fuerte polemica, Colombia se prepara para aplicar un nuevo censo de población. La ado pción de una enumeración continua
constituye una de las principales modificaciones yes el centro de to polémica suscitada. Numerosas dudas han surgido en torno
al nuevo diseno y un interrogante particular es la efectividadde un censo continuo dado Ia alta movilidad de Ia poblacidn colombiana
debido al fenOmeno del desplcmzamientoforzado. El objetivo de este artfculo es evalucir la exactitud de la informacion obtenida y su
degradación, es decir, la pérdida de exact itud en el conteo de la población cobombiana a troves del tiempo para los dos tipos de censos:
censo tradicional y censo con tinuo. La comparacidn, basada en simulaciones deMonte Carlo, indica que Ia diferencia en la exactitud
y degradacion de la informacion entre los dos tipos de censo, aunque estadIsticamente significativa, es minima.
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I. Introducción

Un censo de población es el proceso de recolec-
tar, compilar, evaluar y analizar información
demografica, económica y social de la totalidad
de habitantes de un pals en un momento deter-
minado del tiempo. Los censos son importantes
instrumentos para la toma de decisiones, la pla-
neación y la administración püblica. Al propor-
cionar un diagnostico del estado de la población
los censos permiten asignar recursos de inver-
sión de manera eficiente; proveen información
para evaluar y ejecutar programas sociales; y son
la base para elaborar encuestas de muestreo. Los
censos, además, son herramientas esenciales de
investigacion académica y suministran informa-
ción ütil para estudios de mercado (oNu,1997).

Colombia se prepara para iniciar un nuevo
censo de población bajo una fuerte polémica. El
Gobierno Nacional decidió modificar el proceso
de enumeración tradicionalmente utilizado en el
Censo y extendió el periodo de enumeración al
adoptar la metodologla de un censo continuo en
la cual se inmovilizan las regiones en distintos
momentos del tiempo y no de manera simultánea.

Diversos argumentos se han esgrimido en
contra del nuevo diseflo del censo. El riesgo de
un conteo erróneo de la población debido a la
alta movilidad de la población colombiana, con-
secuencia del desplazamiento forzado, es men-
cionado con frecuencia. En los ültimos diez años,
el desplazamiento forzoso ha significado la mo-
vilización de 1'542.915 personas2, lo cual equi-

vale a un poco más de tres por ciento de la po-
blación colombiana y 12 por ciento de la pobla-
ción rural. Ello ha conducido a una recomposi-
ción de la población considerable en municipios
pequefios y en ciudades intermedias. Por ejem-
plo, la intensidad del desplazamiento, indica-
dor que refleja el impacto de la expulsion de po-
blación en los municipios, en San Carlos, An-
tioquia y El Carmen de Bolivar equivale a 72.739
y 69.766 por cada 100.000 habitantes, respecti-
vamente. Asimismo, los flujos de poblaciOn en
las ciudades intermedias alcanzan niveles preo-
cupantes con presiones del desplazamiento 3 en
Quibdo, Sincelejo y Florencia de 26,4 por ciento
y 20,3 por ciento respectivamente.

El objetivo de este artIculo es comparar el de-
sempefio en el conteo de poblaciOn de los dos ti-
pos de censo -censo continuo y censo fradicional-
dado que existe en la actualidad una alta movi-
lidad de la población colombiana. Con elfin de
realizar esta comparación, se estima el error de
conteo de ambos censos y se incorpora en la esti-
macion una matriz de movilidad poblacional
basada en los datos de población desplazada. Asi-
mismo, se examina el deterioro de la informa-
ción de ambos censos a lo largo del tiempo. Cabe
anotar que este artIculo, al estimar ünicamente
el error en el conteo de población, no pretende en
ningün momento embarcarse en una compara-
ciOn exhaustiva de ambos tipos de censo.

Los resultados muestran que el censo conti-
nuo, comparado con el tradicional, no implica
pérdidas significativas en la calidad de la infor-

2 Red de Solidaridad Social, www.red.gov.co .

La presión del desplazamiento se calcula como el porcentaje de desplazados que arriban al municipio receptor respecto
a la población nativa.
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macion demografica. El error regional porcen-
tual promedio y su variabilidad son de magni-
tudes similares en ambos tipos de censos. En
particular, la inexactitud de un censo tradicio-
nal tras un año de realizado es mayor que la di-
ferencia en exactitud entre dos censos continuos
realizados con un aflo de diferencia. Este resul-
tado no varIa en presencia de crecimiento pobla-
cional ni de flujos imprevistos de población.

El artIculo está compuesto por tres seccio-
nes. La primera sección describe el fenómeno
del desplazamiento forzoso en Colombia y dis-
cute las posibles implicaciones de la migración
forzada sobre el desempeflo de los dos tipos de
censos. La segunda sección explica metodologIa
usada para simular el desempeflo de los dos ti-
pos de censo - censo tradicional y censo conti-
nuo, describe los datos y discute los resultados.
Las conclusiones e implicaciones de polItica se
discuten en la tercera sección.

II. El desplazamiento forzoso en Co-
lombia: Cuál es el efecto del des-
plazamiento forzoso sobre el de-
sempeno estadIstico de los censos?

Durante la ültima década, los actores armados
han arreciado sus ataques a la población civil con
masacres, asesinatos selectivos, reclutamiento
forzosos y confrontaciones armadas. Ello ha oca-
sionado la expulsion masiva de población civil
de sus municipios de origen y, en el periodo
comprendido entre 1995 a 2005, un poco más de
1.542.915 de colombianos fueron vIctimas del
desplazamiento forzoso. El grueso del despla-

zamiento, cerca del 64 por ciento, se produjo du-
rante los años 2001 a 2003. Además, el desplaza-
miento se expande a lo largo y ancho del territo-
rio nacional. Segün datos de la Red de Solidari-
dad Social (RSS), la gran mayorIa de los munici-
pios del pals son receptores o expulsores de po-
blación: 997 son receptores yl .071 son expulsores
de población desplazada. Los principales de-
partamentos receptores de población desplaza-
da son Antioquia, Bolivar y Sucre ylos principa-
les departamentos expulsores son Antioquia,
Bolivar y Magdalena.

El desplazamiento se produce como conse-
cuencia de un ataque de los grupos armados, ya
sea directamente sobre la familia o sobre perso-
nas cercanas. Hay distintos tipos de desplaza-
miento. Por un lado, algunos hogares se trasla-
dan al interior de sus municipios, por lo general,
del area rural ala cabecera municipal. Dichos des-
plazamientos intermunicipales suelen ser tern-
porales ya que los hogares están esperando que
la situación de orden püblico Se estabilice para
retornar a sus parcelas. For otro lado, algunos
hogares migran de un municipio a otro, ya sea
en el mismo departamento o en otro departamen-
to. Los desplazamientos intradepartamentales
suelen ser permanentes o de un periodo más
prolongado en contraste con los intramunicipa-
les. Cerca de 60.1 por ciento del desplazamiento
es intradepartamental y 25,6 por ciento es intra-
municipal (Ibáñez y QuerubIn, 2004). Asimis-
mo, el desplazamiento puede ser individual, es
decir el hogar migra solo, o masivo 4, es decir el
hogar migra con un grupo de hogares. En Co-
lombia tres cuartas partes de los desplazamien-

El Decreto 2569 de 2000 define el desplazamiento masivo como la migraciOn forzada que afecta, en una misma circuns-
tancia de tiempo, modo y lugar, a 50 o más personas o a 10 o más hogares.
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tos son individuales 5. For ültimo, cerca de 95
por ciento de las familias migran directamente
del municipio de origen al municipio receptor
(Ibáñez y QuerubIn, 2004).

El desplazamiento forzoso dificulta el proce-
so de enumeración de la población y puede cau-
sar errores en el conteo. El diseflo inicial del cen-
so, al inmovilizar la población en un mismo dIa
y enumerar el nümero de habitantes en ese mo-
mento del tiempo, evita que se presenten dupli-
caciones u omisiones en el proceso de conteo de
la poblaciOn. El censo continuo, al inmovilizar
cada region en lapsos distintos del tiempo, incre-
menta la probabilidad de duplicaciones u omi-
siones. Ello redundarIa en un conteo erróneo de
la poblaciOn. Es importante, por ende, estable-
cer, dado los flujos de desplazamiento forzado,
el error de conteo de población para cada uno de
los censos - censo tradicional y censo continuo-
y comparar asI su desempeño. Asimismo, se de-
be examinar como varIa el desempeño regional
de cada censo, información valiosa para diseflar
el censo de población de tal manera que se mini-
mice el error de conteo. La sección siguiente si-
mula el desempeflo de los dos censos y compara
los errores de conteo.

III. Simulaciones

El objetivo de esta sección es evaluar la efectivi-
dad de los dos tipos de censo para enumerar la
población colombiana. Para alcanzar tal objeti-
vo, se lievan a cabo simulaciones de Monte Car-
lo que representan la evolución de la población
colombiana en un periodo de diez aflos. Para
efectos de referencia, la población simulada se

considera la 'real'. En cada simulación se cuenta
la población con los dos tipos de censo y se des-
criben las discrepancias entre los conteos y la
poblaciOn real.

Con elfin de establecer el efecto del creci-
miento poblacional y del desplazamiento forzo-
so sobre el desempeno del censo, se lievan a ca-
bo dos grupos de simulaciones. El primer gru-
po, cuyo principal propósito es observar los efec-
tos del crecimiento demografico y su interacción
con los flujos poblacionales, independientemen-
te de la configuracion inicial de la población. El
segundo grupo realiza un ejercicio similar para
el caso particular de la poblaciOn colombiana, es
decir adapta las simulaciones al tamaflo de la
población colombiana, su distribución regional
y los flujos poblaciones entre regiones.

A. Descripción de la metodologIa

1. Simulación de Monte Carlo

El proceso que se lieva a cabo parte de un vector
de población inicial (x°) que contiene informa-
ción para cada una de las 48 regiones en que se
subdivide el pals. Este vector cambia, para perio-
dos siguientes, de acuerdo cone! comportamien-
to de dos variables, a saber: el vector de creci-
miento demografico (g), entendido como natali-
dad neta de mortalidad; y la matriz de desplaza-
mientos entre regiones (Dt). Si bien estos dos fac-
tores influyen en la evolución del vector pobla-
cional, es en el movimiento de individuos entre
regiones donde se centra el interés del estudio.
For esta razón, mientras que el parametro de
crecimiento poblacional se mantiene constante

Red de Solidaridad Social, www.red.gov.co .

48



EL CENSO NACIONAL DE POBLACION

para toda una simulación, los desplazamientos
se simulan estocásticamente mes a mes.

Para las simulaciones de la matriz de despla-
zamientos mensuales (DI) se utiliza como punto
de partida la matriz de transferencias M. Esta
ültima se basa en un registro histórico de los mo-
vimientos de individuos entre regiones en Co-
lombia: cada t corresponde al nümero de emi-
grantes mensuales promedio de la region i a la
regionj en los Ultimos cinco años. En la simula-
ciOn, cada dt,1es el nümero de individuos que se
desplazan de la region i a la regiOn] en el mes t,

y su valor es una realización particular de una
variable estocástica con distribución de Poisson
y valor esperado t1.

La ecuación con base en la cual se actualiza el
vector de población es la siguiente:

Xt+l = (1 + g)* [Xt+l + (Dt)T	 flt * 11

donde 1 e un vector de unos y el superIndice T
indica una matriz transpuesta.

Partiendo de que en Colombia se realizan
censos aproximadamente cada 10 años, y de que
un censo continuo dura un aflo, cada simulaciOn
se hace para 132 periodos. Esto corresponde al
lapso de tiempo entre el comienzo del primer
censo continuo y el final del siguiente, es decir,
a once aflos.

Para estimar la medición de los dos tipos de
censo, se selecciona la información que prescri-
be la metodologIa en cada uno de los casos y se
guarda en vectores determinados (c).

Para el primer censo tradicional se guarda en
el vector c 1 la información de cada una de las re-

giones en el periodo 1 (primer mes del año 1). El
segundo censo tradicional ocurre en el periodo
12 (ültimo mes del aflo 1), y la información se
guarda en . El proceso se repite en los periodos
120  132  se almacenan los datos en los vecto-
res c4 y c6, respectivamente. Como se vera a con-
tinuación, el primer censo tradicional coincide
con el comienzo del censo continuo, y el segun-
do con su final.

El proceso es menos simple para el caso del
censo continuo, porque la metodologIa que éste
emplea exige que las mediciones se realicen du-
rante todos los meses del aflo en el que se efectüa
el censo. Es necesario agregar informaciOn al vec-
tor en el que se guardan los datos en cada uno de
los meses del aflo. La manera en la que se van lle-
nando los vectores c2 y c5 , para los años I yl 0, res-
pectivamente, es la siguiente: en el primer mes
de cada aflo censado se guarda la información
correspondiente a las primeras cuatro regiones,
en el segundo a las siguientes cuatro, y asI suce-
sivamente hasta ilegar ültimo mes del aflo cen-
sado en el que se guarda la información de las
iiltimas cuatro regiones. AsI, al final de cada uno
de los años censados, se completa un vector con
información para cada una de las regiones del
pals.

Teniendo en cuenta que la vigencia aproxi-
mada de los censos es de diez años, también es
necesario evaluar su exactitud durante este pe-
riodo de tiempo. Es decir, resulta oportuno sa-
ber en qué medida una medición que se lleva a
cabo en un año sigue siendo válida para los si-
guientes diez, hasta que se realice una nueva
medición. Con este fin se guarda la información
del vector de población real al final de cada año
y se compara con la información registrada en
los censos.
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Los procesos descritos corresponden a me-
diciones de una iteración de la simulación. Esta
se repite 1000 veces y en cada repetición se guar-
da la información mencionada. De esta forma es
posible obtener estadIsticas sobre el desempeflo
de los censos bajo patrones de desplazamiento
factibles. Con elfin de analizar las caracterIsti-
cas y la evolución del error regional a través del
tiempo, se definen medidas de error porcentual
promedio y varianza del error.

2. Medidas de error

La distinción entre los datos globales y los regio-
nales es crucial porque el error global posible-
mente subestima el desfase a nivel de las regio-
nes6 . En la medida en que el censo tiene impli-
caciones para polIticas redistributivas, el dato
regional adquiere mayor relevancia.

Como medidas del error global en el conteo
de la población se calculan el error promedio en
el total de la poblaciOn para cada periodo t, en
términos absolutos (EGO y porcentuales (EGPt),
asI como su desviación estándar (DEGPt).

Para el análisis del error de la medición a
nivel de las regiones se utilizan dos medidas. La
primera es el error porcentual promedio en el
periodo t, definido para el censo c como:

i	 abs(x -c)
EPP =

La segunda medida es la desviación estándar
del error porcentual en cada periodo t:

DEP -	 1	 abs(x. - c.)- EPP)2

- N(N-1) ieN	
it

Mientras que el EPPt es una medida de la mag-
nitud del desfase entre el dato del censo y la p0-

blaci6n real, la DEP mide la variabilidad de este
desfase. El uso del valor absoluto en la defini-
ción de estas medidas hace énfasis en la impor-
tancia del error en la medición regional: errores
de signos opuestos en regiones distintas siem-
pre se suman.

Las medidas de error descritas se calculan
con base en los resultados de los censos tal y co-
mo se obtienen. Es posible argumentar que, da-
do que se conoce la matriz de transferencias T,
los errores se deberlan calcular con base en ajus-
tes de los resultados del censo que reflejen las
migraciones esperadas. Esta observación es co-
rrecta, y lieva a una aclaración sobre la natura-
leza de los flujos poblacionales registrados en T.

Existen distintos motivos para las migracio-
nes de población. Algunos de ellos presentan pa-
trones predecibles ex ante, como la migracion la-
boral, en tanto que ofros no. Los flujos que nos inte-
resan en esta simulación son aquellos que no son
predecibles. Es por esto que la matriz de trans-
ferencias T refleja los desplazamientos debidos
a la violencia, pero no los laborales. Su función es
dar una medida de la magnitud de tales flujos no
esperados en Colombia, sin pretender predecir
el patron que se observará en los siguientes años.
No tiene entonces sentido ajustar las medicio-
nes de los censos para reflejar los datos histOri-
cos en T, puesto que éstos no implican expecta-
tivas futuras.

6 Por ejemplo, en ci caso en que ci crecimiento poblacional es cero, el error agregado es necesariamente cero en el censo
tradicional, pero la distribución de la población entre regiones puede variar con respecto a lo que ci censo dice.
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3. Parámetros de la simulación

Las simulaciones de Monte Carlo (Mc) tienen la
ventaja de ser flexibles y permitir el modelaje de
dinámicas complejas. Sin embargo, es difIcil ha-
cer análisis de estática comparativa con base en
algoritmos MC. Es por este motivo que en este tra-
bajo se presentan dos grupos de simulaciones
con dos puntos de partida distintos.

El primer grupo de simulaciones tiene por
objeto observar los efectos de los flujos poblacio-
nales y su interacción con el crecimiento demo-
grafico, aislando éstos efectos de aquellos debi-
dos ala configuracion inicial de la población. En
estas simulaciones, el vector de población mi-
cial es uniforme, con 10.000 individuos en cada
region, y las matrices de transferencias son muy
sencillas, disenadas para generar dos tipos de
migraciones: i) ruido, es decir, migraciones que
no generan flujos netos de población entre re-
giones, y ii) flujos netos de población. Dentro de
las matrices de ruido, se ilevan a cabo simulacio-
nes con ruido uniforme en todas las regiones y
simulaciones en las que unas regiones tienen
más ruido que otras.

El segundo grupo de simulaciones reprodu-
ce el caso colombiano. La matriz de transferen-
cia corresponde a los datos históricos que se des-
criben en la sección siguiente, y la población de
cada region refleja la población en distintas re-
giones de Colombia.

Es importante recalcar que este segundo gru-
p0 de simulaciones es a escala. La población co-

lombiana es 43.729.743 de personas segün el cen-
so de 1993, y el estimado de desplazados entre
1995y2005 es de 1.542.915. Sin embargo, nues-
tra matriz de transferencias se construye con ba-
se en encuestas a una muestra de los hogares
desplazados incluidos en el Sistema RUT de la
Conferencia Episcopal. Por lo tanto, es necesa-
rio escalar bien sea la población total o la matriz
de transferencias para que sean consistentes en-
tre si.

Debido a limitaciones computacionales en el
cálculo de la distribución inversa de Poisson, la
población total no puede utilizarse directamen-
te para las simulaciones. Por lo tanto se escala el
vector de población total por un factor de. Para
apreciar el efecto de este escalamiento en los
errores, se lleva a cabo adicionalmente una si-
mulación con un factor de escalamiento diferen-
te y se comparan los resultados7.

B. Descripción de los datos

Dos bases de datos son utilizadas para estimar
los errores de conteo de ambos tipos de censo: el
Sistema llJnico de Registro -SUR- de la Red de So-
lidaridad Social (RSS) y el Sistema RUT de la Con-
ferencia Episcopal. El nümero de personas des-
plazadas y su distribución municipal se obtuvo
del SUR. El propósito del STiR es identificar a las
personas que se consideran legalmente despla-
zadas, caracterizar dicha poblaciOn, cuantificar
la demanda real por atención estatal y estable-
cer un seguimiento alas ayudas prestadas por la
RSST . Para acceder al SUR, los hogares desplaza-
dos deben rendir una declaraciOn frente a cual-

Los factores usados son 40.102/1.542.912 y (40.102/1.542.915)*0,5.

Red de Solidaridad Social, www.red.gov.co, 16 de marzo de 2005.
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quier entidad del Ministerio Püblico, la cual de-
be ser valorada en un término de 15 dIas y, da-
das ciertas condiciones, aceptar o negar su regis-
tro en el SUR. Los datos recolectados por el SUR no
contienen información detallada acerca del pro-
ceso migratorio de los hogares, información
esencial para construir la matriz de migración.

La matriz de migración se construyó, por con-
siguierite, con base en los datos del Sistema RUT.

El Sistema de Información RUT se inició en 1997
y consta de un cuestionario aplicado a las fami-
has desplazadas que se acercan alas Diócesis de
la Iglesia Católica. El cuestionario contiene infor-
macion acerca de las caracterIsticas sociodemo-
graficas de los miembros del hogar, del acceso a
mercados laborales y la asistencia educativa, de
la tenencia de tierras y una información detalla-
da del proceso migratorio. La información del
proceso migratorio comprende el municipio de
origen, el municipio receptor y los murlicipios
de estadIa provisional asI como el tiempo de re-
sidencia en cada municipio. El Sistema RUT con-
tiene información de 32.093 hogares desplaza-
dos correspondiente a 157.491 persorlas9.

Para construir la matriz de migraciOn, se agru-
paron los municipios del pals en 48 regiones.
Previo a la selección de las regiones, se identifi-
caron los patrones de migración de las familias
desplazadas con elfin de conocer los destinos
habituaTes para las familias de cada region. Las
regiones se escogieron, por lo tarito, de tal mane-
ra que nose perdiera el proceso de migración en
el momento de la agrupación y que se minimi-
zara el porcentaje de ceros en cada una de las
celdas de la matriz.

C. Discusión de resultados

1. Primer grupo de simulaciones

El primer grupo de simulaciones utiliza un vector
de población inicial uniforme con 10.000 perso-
nas en cada una de las 48 regiones. Las simula-
ciones contemplan distintas tasas de crecimien-
to poblacional anual para cada uria de las seis ma-
trices de transferencia ilustradas en el Gráfico 1:

Las matrices A y B corresponden a flujos de
poblaciOn que no resultan en migraciones netas
entre regiones ('ruido'). Para las matrices A, el
ruido es homogeneo, en tanto que para las B es
mayor en unas regiones que en otras. La matriz
Al es la base de referencia para comparación en
esta parte del trabajo.

Gráfico 1
MATRICES DE TRANSFERENCIA

UTILIZADAS EN LASIMULACION

1.24 25.48	 I .24 25.48

12 10	 10 10

10 10	 10 12

B	 B2

	

1.24 25.48	 24 2548	 1.24 25.48

[1 'I

	

^10 10	 . 12 12

1 1	 0 10	 12 12

A0	A1	 A2

1.. 24 25_48	 1,..24 25.48

10 12	 10

10 10	 L119
C	 C2

Fuente: cálculo de los autores.

Corte de datos: 30 de julio de 2003.
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Las matrices C implican flujos netos de p0-

blaci6n. C 1 corresponde a un flujo neto mensual
promedio de 2 personas de cada una de las 24
primeras regiones a cada una de las 24 ültimas.
En C2 el flujo neto es en la dirección opuesta.

Los flujos poblacionales presentan en princi-
pio dificultades particulares para el censo conti-
nuo. En el censo tradicional la medición inicial
no tiene error en el conteo global de la población.
En el censo continuo este no es el caso si hay flu-
jos netos de población entre regiones durante la
realización del cenSo. Por ejemplo, si la region
que se censa en el primer periodo transfiere pobla-
ción a la region que se censa en el tercer perio-
do, algunas personas Serán censadas dos veces
y, por lo tanto, aparecerán dos veces en el conteo
final. En este caSo, la población total del pals se
sobreestima. Cuando la dirección de flujo va en
sentido contrario la población total se subestima.
El problema es por supuesto mayor silos flujos
netos son sistemáticamente diferentes de cero.

El Gráfico 2 presenta la evolución del error
promedio de los censos bajo la matriz A 1 , que
sirve como base de referencia para las compara-
ciones. La linea superior corresponde al primer
censo tradicional, la del medio al censo continuo
y la inferior al segundo censo tradicional. Como
es de esperarse, los errores porcentuales de los
tres censos aumentan a medida que pasa el tiem-
P0 y el momento de la medición de la población
observada se aleja.

Los errores del censo continuo se encuentran
entre aquellos del primer y el segundo censo tra-
dicional. La diferencia en el error entre los dos
censos tradicionales refleja la pérdida de exacti-
tud de estos censos en el trancurso de un aflo. En
el caso del censo continuo, el error en las regio-

Gráfico 2
EVOLUCION ANUAL DEL ERROR PORCEN-
TUAL PROMEDJO DE LOS CENSOS BAJO Al

Fuente: cálculo de los autores.

nes que se miden temprano en el año se parece
al del primer censo tradicional, y el de las ülti-
mas regiones se parece al del segundo censo.

El Gráfico 3 ilustra la evolución de las des-
viaciones estándar de los errores, DPP,, bajo A1,

y refleja la variabilidad del error. El orden de
magnitud de los errores promedios y de sus des-

Gráfico 3
EVOLUCION ANUAL DE LA DES VIACION

ESTANDAR PROMEDJO EN EL ERROR

POCENTUAL DE LOS CENSOS BAJO Al

Fuente: cálculo de los autores.
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viaciones estándar es comparable entre censos,
y los niveles de errores son indistinguibles esta-
dIsticamente. El Gráfico 4 superpone los errores
promedio de los tres censos (lIneas continuas) y
la desviación estándar promedio alrededor del
censo continuo (lIneas punteadas).

En este trabajo, las caracterIsticas de las cur-
vas de error promedio que se consideran son su
concavidad, el valor a los 120 meses y la disper-
sión entre los censos. En las figuras anteriores,
estas caracterIsticas son similares para los tres
tipos de censos. Veremos más adelante que ellas
cambian segün la matriz de transferencias y el
crecimiento de la población. Sin embargo, da-
das matriz y tasa de crecimiento, las curvas de
los tres censos son siempre similares.

El Gráfico 5 presenta el efecto del nivel de
ruido homogeneo sobre (fila superior) y (segun-
da fila). La fila inferior presenta la desviación
estándar alrededor de para el censo continuo, y

Gráfico 4
EVOLUCION ANUAL DEL ERROR PORCEN-

TUAL PROMEDJO DE LOS CENSOS Y

MARGEN DE ERROR DEL CENSO

CONTfNUO BAJO Al

muestra claramente que los errores de los tres
censos son estadIsticamente indistinguibles. Los
resultados corresponden alas matrices de trans-
ferencia A, y el ruido aumenta de izquierda a de-
recha. Tanto como aumentan con el ruido a ta-
sas cada vez mayores, pero los resultados son
siempre similares.

Los Cuadro 1A I  resumen los resultados de
la comparación del efecto del ruido homogeneo
sobre los censos. El Cuadro 1A presenta los ni-
veles de error y variabilidad del error. El censo
continuo presenta errores levemente mayores y
más variables que los censos tradicionales, pero
la diferencia es insignificante en comparación con
la variabilidad de los errores en todos los casos.

El Cuadro lB resume la relaciOn entree! error
y el nivel de ruido. Entre A0 y A7 la elasticidad
del error del censo continuo a los 120 meses con
respecto al ruido es aproximadamente 0,349, mien-
tras que entre A1 y A2 es 0,912. Para, las elastici-
dades del mismo censo con respecto al ruido
son 0,354 y 0,908 respectivamente.

El Gráfico 6 reporta las curvas de error para
distintos crecimientos poblacionales bajo las ma-
trices A3 (fila superior) y A2 . Las lIneas puntea-
das mestran la desviación estándar alrededor
del censo continuo. A medida que aumenta la
tasa de crecimiento, el nivel de error aumenta en
todos los casos, pero el aumento es mucho ma-
yor entre mayor es el ruido. El desempeflo de los
censos es similar.

El Gráfico 7 reporta las curvas de error para
distintos crecimientos poblacionales bajo las ma-
trices B1 (fila superior) y B2 , de forma que el rui-
do no es homogeneo. De nuevo, a medida que
aumenta la tasa de crecimiento, el nivel de error
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Fuente: cálculo de los autores.
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Gráfico 5
EVOLUCION ANUAL DEL NIVEL Y LA VARIABILIDAD DEL ERROR POCENTUAL PROMEDIO DE LOS CENSOS

BAJO LAS MATRICES A
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Fuente: cálculo de los autores.
U'
U'

0,02

0,04

0,02

0

50	 100	 150

50	 100	 150

01
rl

(2
01z
(J

0
z
n
0z

01

0

()

z
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estándar
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Cuadro 1A
NIVEL DEL ERROR A LOS 120 MESES SEGUN NIVEL DE RUIDO

T	 Censo tradicional 1	 Censo continuo	 Censo tradicional 2

Promedio	 Desviación
estándar

A0 	0,0073	 0,0056
A 1	0,0257	 0,0195
A2 	0,0281	 0,0213

Fuente: cálculo de los autores.

Cuadro lB
ELASTICIDAD DEL ERROR A LOS 120 MESES CON RESPECTO AL RUIDO

T	 Censo tradicional 1	 Censo continuo	 Censo tradicional 2

Promedio	 Desviación
estándar

A a A 1 	0,352	 0,348
A 1 aA 2 	0,911	 0,910

Fuente: cálculo de los autores.

Promedio	 Desviación
estándar

	

0,349	 0,354

	

0,912	 0,908

Promedio	 Desviación
estándar

	

0,350	 0,352

	

0,911	 0,910

aumenta en todos los casos, pero el desempeno
de los censos es similar. Para cada tasa de creci-
miento, el nivel de error de los censos está entre
los registrados para las matrices A 1 y A2, y en el
caso del censo continuo es más alto silas regio-
nes con mayor ruido se censan temprano (ma-
triz B) que si se censan tarde (B2).

El Gráfico 8 introduce matrices con flujos
netos de población entre regiones. De nuevo, los
censos se desempenan similarmente. Sin embar-
go, para tasas de crecimiento poblacional bajas:

i) los errores son mayores, ii) la concavidad de la
curva de errores cambia, y iii) el nivel máximo
de error cae al aumentar la tasa.

Claramente, los flujos netos causan (i) y (ii) al
hacer que la medición de una region dada se
haga obsoleta más rápidamente. Es más, si bien
las graficas no lo registran 10, el censo continuo es
asimétrico con respecto a las matrices C 1 y C2:

bajo C1 , hay tendencia a contar personas doble-
mente y sobreestimar la población total, en tan-
to que bajo C2 la tendencia es la opuesta. La ca-

10 El motivo por el que los graficos no registran la asimetrIa es que el error utilizados es el valor absoluto del error regional,
de forma que no hay diferencia entre desviaciones hacia abajo y hacia arriba de la población real.
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Gráfico 6
EVOLUCION ANUAL DEL ERROR PORCENTUAL PROMEDIO DE LOS CENSOS BAJO LAS

MATRICES A PARA DISTINTAS TASAS DE CRECIMIENTO POBLACIONAL
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Gráfico 7
EVOLUCION ANUAL DEL NIVEL Y LA VARIABILIDAD DEL ERROR PORCENTUAL PROMEDIO

DE LOS CENSOS BAJO LAS MATRICES B PARA DISTINTAS TASAS

DE CRECIMIENTO POBLACIONAL
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Gráfico 8
EVOLUCION ANUAL DEL NIVEL Y LA VARIABILIDAD DEL ERROR PORCENTUAL PROMEDIO

DE LOS CENSOS BAJO LAS MATRICES C PARA DISTINTAS TASAS

DE CRECIMIENTO POBLACIONAL
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racterIstica iii) se debe a que, al aumentar el cre-
cimiento poblacional, los flujos netos de perso-
nas se hacen menores como porcentaje de la p0-
blaci6n total. La fuente de error dominante pasa
a ser ese crecimiento, y como se ha visto la con-
cavidad de la curva bajo crecimiento poblacional
es hacia abajo11.

2. Segundo grupo de simulaciones

Para el segundo grupo de simulaciones, los da-
tos son congruentes con las estadIsticas colom-
bianas. Las migraciones registradas entre 1995 
2005 se describen en el Cuadro 2. La población
descrita corresponde al total de la población co-
lombiana segiin el censo de 1993. La muestra de
desplazados, en cambio, corresponde a solo 40.102
de un estimado de 1.542.915 entre 1995 y 2005.
Como se ha descrito anteriormente, para las si-
mulaciones se escaló la población por un factor
de para hacer los datos compatibles.

Los Gráficos 9 y 10 presentan la curva de
errores y su variabilidad, respectivamente, para
la simulación colombiana. El crecimiento p0-

blacional en la simulación es 1,5% anual, consis-
tente con estimaciones recientes. A diferencia
de las simulaciones en el primer grupo, la varia -

bilidad del error es un orden de magnitud me-
nor que su nivel. Esto se aprecia en el Gráfico 11,
que superpone las curvas de errores y la varia-
bilidad del censo continuo. El Cuadro 3 compa-
ra los niveles de errores tras 120 meses para los
tres censos

Tras el análisis de las simulaciones en el pri-
mer grupo, es posible explicar las formas de las
curvas en los Gráficos 9, 10 y 11. La concavidad
de la curva refleja la presencia de flujos pobla-
cionales netos entre regiones y de crecimiento
poblacional, ninguno de los cuales domina en
este sentido. Los flujos netos explican también el
alto nivel de error. Finalmente, el alto error, jun-
to con la población total elevada (1'536.582 en la
simulación) explican que la variabilidad del error
sea pequefla en comparaciOn con su niveP2.

Para el caso colombiano, las curvas de error
de los censos tradicionales no están dentro de
una desviación estándar del censo continuo.
Esto significa que, en cada momento del tiempo
-digamos, al final del aflo cinco- el error del cen-
so continuo es menor, en el sentido estadIstico,

Gráfico 9
EVOLUCION ANUAL DEL ERROR

I'ORCENTUAL PROMEDIO DE LOS

CENSOS PARA COLOMBIA

Fuente: cálculo de los autores.

11 En este trabajo no exploramos el efecto de crecimientos poblacionales heterogeneo sobre la concavidad de la curva de
errores.

12 Para las simulaciones del primer grupo los flujos mensuales eran entre 0,010% y 0,120% de la población en cada region.
Para el caso colombiano, el valor promedio es del 0,059% pero varIa segün la regiOn.
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Cuadro 2
DESCRIPCION DE LAS MIGRACIONES EN LA MATRIZ DE TRANSICION

PARA EL CASO COLOMBIANO

Region	 PoblaciOn	 Emigran	 Emigrantes	 Inmigran	 Inmigrantes	 Migracion

	

(censo 1993)	 (%)	 (%)	 neta

	

447718	 1170	 0,261	 3	 0,001	 -1167
2
	

3470682	 1608	 0,046	 1727	 0,050	 119
3
	

1313480	 1960	 0,149	 1229	 0,094	 -731
4
	

1655615	 5067	 0,306	 7323	 0,442	 2256
5
	

417470	 1082	 0,259	 265	 0,063	 -817
6
	

187844	 1937	 1.031	 52	 0,028	 -1885
7
	

236694	 2438	 1.030	 3'629	 1.533	 1191
8
	

739808	 817	 0,110	 2290	 0,310	 1473
9
	

555585	 1869	 0,336	 473	 0,085	 -1396
10
	

471556	 426	 0,090	 2892	 0,613	 2446
11
	

257467	 2031	 0,789	 242	 0,094	 -1789
12
	

813680	 186	 0,023	 147	 0,018	 -39
13
	

3504511	 2325	 0,066	 2811	 0,080	 486
14
	

135662	 902	 0,665	 12	 0,009	 -890
15
	

215043	 1531	 0,712	 25	 0,012	 -1506
16
	

666101	 1873	 0,281	 2180	 0,327	 307
17
	

331476	 349	 0,150	 2	 0,001	 -347
18
	

222464	 2034	 0,914	 1870	 0,841	 -164
19
	

171082	 307	 0,179	 0	 0,000	 -307
20
	

123560	 1642	 1.329	 1301	 1.053	 -341
21
	

637174	 123	 0,019	 161	 0,025	 38
22
	

715105	 1132	 0,158	 1,073	 0,150	 -59
23
	

618722	 818	 0,132	 980	 0,158	 162
24
	

205946	 283	 0,137	 8	 0,004	 -275
25
	

947419	 747	 0,079	 236	 0,025	 -511
26
	

366673	 126	 0,034	 1	 0,000	 -125
27
	

279804	 265	 0,095	 50	 0,018	 -215
28
	

1394504	 557	 0,040	 2681	 0,192	 2124
29
	

348447	 379	 0,109	 169	 0,049	 -210
30
	

1666143	 313	 0,019	 551	 0,033	 238
31
	

226705	 470	 0,207	 1	 0,000	 -469
32
	

907085	 261	 0,029	 824	 0,091	 563
33
	

293340	 255	 0,090	 12	 0,004	 -243
34
	

1121957	 174	 0,016	 253	 0,023	 79
35
	

524611	 426	 0,081	 819	 0,156	 393
36
	

428815	 158	 0,037	 429	 0,100	 271
37
	

2226236	 295	 0,013	 848	 0,038	 553
38
	

1299256	 537	 0,041	 43	 0,003	 -494
39
	

301387	 258	 0,086	 133	 0,044	 -125
40
	

976964	 247	 0,025	 899	 0,092	 652
41
	

256664	 211	 0,082	 70	 0,027	 -141
42
	

88899	 138	 0,155	 13	 0,015	 -125
43
	

1385184	 85	 0,006	 189	 0,014	 104
44
	

500029	 120	 0024	 13	 0,003	 -107
45
	

582966	 77	 0,013	 219	 0,038	 142
46
	

26573	 68	 0,256	 2	 0,008	 -66
47
	

2223229	 25	 0,001	 952	 0,043	 927
48
	

7252408	 0	 0,000	 0	 0,000	 0

Total
	

43729743	 40102	 0,092	 40102	 0,092	 0

Fuente: cálculos de los autores.

Migracion
(%)

-0,261
0,003

-0,056
0,136

-0,196
-1.003
0,503
0,199

-0,251
0,523

-0,695
0,005
0,014

-0,657
-0,700
0,046

-0,105
-0,074
-0,179
-0,276
0,006

-0,008
0,026

-0,134
-0,054
-0,034
-0.077
0,152

-0,060
0,014

-0.207
0,062

-0,086
0,007
0,075
0,063
0,025

-0,038
0-041
0,067

-0,055
-0,141
0,008

-0,021
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0,042
0,000

0
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Fuente: cálculo de los autores.
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Gráfico 10
EVOLUCION ANUAL DE LA DESVIACION

ESTANDAR PROMEDIO EN EL ERROR
PORCENTUAL DE LOS CENSOS

PARA COLOMBIA

Gráfico 11
EVOLUCION ANUAL DEL ERROR

PORCENTUAL PROMEDIO DE LOS CENSOS
Y MARGEN DE ERROR DEL CENSO

CONTfNUO PARA COLOMBIA

T

A. a A1

A 1 a A2

Cuadro 3
NIVEL DEL ERROR A LOS 120 MESES SEGUN NIVEL DE RUIDO PARA COLOMBIA

Censo tradicional 1	 Censo continuo	 Censo tradicional 2

Promedio	 Desviación	 Promedio	 Desviación	 Promedio	 Desviación

	

estándar	 estándar	 estándar

0,352	 0,348	 0,349	 0,354	 0,350	 0,352
0,911	 0,910	 0,912	 0,908	 0,911	 0,910

Fuente: cálculo de los autores.

que el del primer censo tradicional, y mayor que
el del segundo. Sigue siendo cierto, sin embar-
go, que el deterioro de la exactitud del censo
tradicional en el transcurso de un aflo es mayor
que la diferencia en ci error entre el censo tradi-
cional y el continuo.

Finalmente, ci Gráfico 12 preserita ci efecto
del escalamiento de la pobiaciOn -y de las migra-
ciones- bajo factores adicionales de y sobre las

magnitudes relativas de los errores y las desvia-
ciones estándar de los mismos. La primera fila
corresponde a los errores porcentuales prome-
dio, y la segunda a la desviación estándar de los
mismos, y las columnas corresponden a distin-
tos factores de escalamiento.

El error porcentual promedio no varla signi-
ficativamente con ci factor de escalamiento. La
desviación estándar del error, por otro lado, au-
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Gráfico 12
DISTORSIONES EN LOS RESULTADOS DEBIDO AL ESCALAMIENTO

DE LA POBLACION
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menta al multiplicar la población y los flujos p0-

blacionales por factores cada vez menores. Esto
indica que los errores porcentuales regionales
simulados son similares a los que se obtendrIan
con una simulación del escenario colombiano
con escala 1:1, pero la desviación estándar simu-
lada de los errores es mayor que la que se ten-
drIa para la simulación 1:1. En el caso extremo,
este resultado sugiere que la estadIstica más in-
formativa es el error porcentual promedio, y
que en una simulación con una población de 44
millones de habitantes la variabilidad del error
serIa insignificante.

IV. Conclusiones e implicaciones de
polItica

Las metodologIas de censo continuo y tradicio-
nal difieren en varios aspectos que cubren desde
el ámbito legal hasta su estrategia logIstica. El
presente trabajo se enfoca en evaluar iinicamen-
te una de las diferencias entre los dos tipos de
censor la exactitud de la información obtenida y
su degradacion, es decir, la pérdida de exactitud
en el conteo de la población colombiana a través
del tiempo.

El análisis se basa en simulaciones de Monte
Carlo de la evolución de la población de 48 re-
giones a lo largo del 32 periodos, entendidos co-
mo meses (once años). La población puede des-
plazarse entre las regiones y hay crecimiento de-
mografico. Durante el tiempo de la simulación
se llevan a cabo seis conteos poblacionales, dos
correspondientes a la metodologIa de censo con-
tinuo (durante doce meses) y cuatro correspon-
dientes a censos tradicionales.

La variable analizada es el nümero de habi-
tantes en cada regiOn. Para comparar la exacti-

tud de los censos, se calculan el promedio de los
errores porcentuales en las regiones -una medi-
da de la magnitud del error- y la desviación es-
tándar promedio de esos errores - la variabili-
dad del error.

Los distintos escenarios de simulación con-
templados corresponden diversas tasas de cre-
cimiento demografico entre cero y diez por cien-
to, y diversos patrones de migración interregio-
nal. Finalmente se ileva a cabo una simulación
calibrada al caso colombiano.

En todos los casos, los resultados muestran
que ninguna de las metodologlas de censos es
significativamente superior a la otra en térmi-
nos de exactitud. El error porcentual promedio
del censo continuo es comparable en magnitud
al del censo tradicional, y su evolución en el
tiempo presenta el mismo patron de degrada-
ción. Si se lleva a cabo un censo tradicional en el
primer mes del censo continuo, y otro en el ülti-
mo mes, el error del censo continuo se mantiene
entre los errores de ambos censos tradicionales.
Esto equivale a decir que la diferencia entre la
exactitud de un censo tradicional y un censo con-
tinuo es menor que la degradacion de la infor-
macion del censo tradicional en el lapso de un
aflo. Dado que la vida ütil del censo en Colom-
bia es de diez años, esta diferencia es menor.

La variabilidad del error porcentual prome-
dio del censo continuo presenta también una
evoluciOn similar a la de los censos tradiciona-
les. Es decir, las estimaciones de error tienen la
misma confiabilidad bajo ambas metodologlas
de censo.

Un ultimo resultado del estudio tiene que ver
con la manera en que las migraciones interregio-
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nales inesperadas y el crecimiento poblacional
afectan la exactitud de la información contenida
en cualquiera de los censos. Se encuentra que los
flujos poblacionales inesperados netos entre re-
giones generan una degradacion cada vez más
rápida de la información. En ausencia de flujos
netos la degradacion es cada vez más lenta.

Este estudio compara las metodologIas de
censos en un aspecto técnico especIfico, y encuen-

tra que ninguna es superior a la otra. Sin embar-
go, la discusión de los méritos de una y otra me-
todologIa debe incluir consideraciones legales,
logIsticas y poilticas que van más allá del alcan-
ce de este documento, y que posiblemente son
de mayor relevancia en el contexto colombiano
que los aspectos técnicos. En este sentido, la con-
tribución del presente análisis es despejar el Ca-
mino para que la discusión se concentre en esos
aspectos.
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Abstract

The majority of countries have recognized the relevance of population census and attempted to lower their expenses, by adopting
new technologies without compromising the quality of the information. Latin America has gradually incorporated modifications
in the methodology and has closely followed alternative proposals formulated by USA and France, but considers that its statistical
systems should be strengthened before changing the methodologies. Colombia has introduced substantial changes in conceptual
and operative aspects in the General Census 2005. This article reconstructs the recent census history of the country and analyses

part of such changes, alerting on their known or potential risks.

Resumen

La mayorla de los poises reconocen Is pertinencia de los censos y ban huscado aminorar los costos apropiando nuevas tecnologIas
sin desvirtuar la calidad de la informacidn. America Latina ha ido incorporando paulatinamente cambios metodoldgicos y ha
seguido de cerca las propuestas alternativas que vienen formulando Francia y Estados Unidos pero considera que sus sistemas
estadlsticos dehen fortalecerse antes de dar un giro a las metodologlas censales. Colombia ha introducido cambios sustanciales en
aspectos conceptuales y operativos del Censo General 2005. El art Iculo reconstruye la historia censal reciente del pals y analiza
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I. Intro ducción

Son preocupaciones actuales de las oficinas de
estadIstica, y no solo de los palses con sistemas
estadIsticos débiles o incipientes, sino también
de aquellos con sistemas consolidados y avan-
zados, tanto la complejidad que significa el pTa-
neamiento y recolección de los censos tradicio-
nales, como la gran cantidad de recursos econó-
micos, tecnologicos y humanos que deben pre-
verse al mismo tiempo para su realización. En la
ronda de censos de los años noventa se genera-
lizó la inquietud por encontrar metodologlas
alternativas que permitieran reducir los costos y
los riesgos que las operaciones censales tradi-
cionales conhlevan.

Con elfin de plantear estrategias para la re-
ducción de los costos censales, a finales del año
2001, se llevó a cabo en Pretoria (Sur Africa) una
reunion convocada por UNFPA y el grupo ParIs2l
a la cual asistieron representantes de 41 paIses,
la mayorIa en desarrollo, además de donantes y
agencias internacionales. A pesar de las diferen-
cias polIticas, económicas, sociales y culturales
los expertos identificaron un nümero de proble-
mas comunes de los censos tradicionales que in-
cluye, entre otros, la dificultad de desarrollar ha-
bilidades en el corto tiempo en que se realizan
(un dIa o algunas semanas), las restricciones de
la capacidad y el escaso análisis, difusión y uso
de los resultados de los censos, problemas que a
su vez se relacionan con la falta de financiamiento
(uNFPA/ParIs2l, 2001).

Hubo consenso entre los expertos sobre la ne-
cesidad de mejorar la eficacia de los censos, sin
comprometer la calidad de la información reco-
Tectada. Introducir estrategias de costo-efectivi-
dad y metodologIas rentables de manera que

conduzcan a las reducciones en los costos, sin
cambiar las metas del censo ni afectar la cober-
tura y calidad de la información. En todo caso,
se debe tener especial cuidado en el propósito
de reducir costos, puesto que algunas activida-
des censales no son fácilmente reducibles sin
poner en serios riesgos los resultados. La ronda
de censos 2005-2014 se propuso como la oportu-
nidad de explorar en detalle algunas ideas que
emergieron durante la reunion y de valorar el
impacto que cambios actuales y futuros en la
tecnologIa pueden tener en la recolección de los
censos. Pero quizás la recomendación más im-
portante de dicha reunion consistió en la necesi-
dad de ver los censos, no como un hecho aislado
sino como parte de un sistema estadIstico nacio-
naT integrado que debe ser fortalecido; y corn-
plementarios con las encuestas intercensales y
las estadIsticas continuas.

Sin embargo, en este y en varios otros even-
tos al respecto se ha presentado consenso sobre
ha necesidad evaluar y probar suficientemente
cualquier cambio. De hecho, los paIses que, co-
mo Francia y Estados Unidos han emprendido
cambios sustanciales en las metodologIas cen-
sales han recomendado y tomado para 51 todas
las precauciones y pruebas del caso, aün tenien-
do en cuenta que parten de sistemas estadIsticos
muy fuertes en donde se cuenta con registros ad-
mi-nistrativos que dan un fuerte soporte a las
actividades censales. Será en la ronda de censos
de 2010 cuando se vean las ventajas y lirnitacio-
nes de las ideas y metodologIas alternativas,
que apuntan a recoger la información censal en
varios aflos o a través de encuestas permanentes
por muestreo.

Colombia no ha sido ajena al debate y ha ye-
nido participando en las reuniones tendientes a
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estudiar las actividades censales susceptibles de
modificarse con fines de reducir costos y apro-
piar las nuevas tecnologIas. Algunas particula-
ridades del pals frente a los procesos censales de-
ben tenerse en cuenta para el análisis de las posi-
bles modificaciones. En primer lugar, al no tener
en el pals una normativa fija en cuanto a los aflos
en que deben efectuarse los censos, la aproba-
ción de su realización y su ejecución misma se
convierten en un acto de gobierno y no en un pro-
grama de estado, su trámite deriva en un proce-
so de resultado incierto supeditado, no solo a la
disponibilidad de fondos, sino a otras conside-
raciones como el calendario electoral o la nece-
sidad de entregar los resultados dentro del perlo-
do del gobierno que lo gestionó. Todo esto tiene
como consecuencia que ni el pals y ni siquiera el
nusmo DANE saben cuándo se podrá realizar efec-
tivamente el censo y que el lapso entre la aproba-
ción para realizarlo y el inicio de la ejecución es
demasiado corto para asegurar la financiación y
para afinar todos y cada uno de los complejos
procesos que implica su planeación y con mayor
razón cuando de hacer innovaciones se trata.

En 2001, la dirección del DANE estaba dispues-
ta a acogerse a los vientos de renovación, pero
no alcanzó a presentar una propuesta elaborada
con los posibles cambios para el próximo censo
que en ese momento se suponla se podria reali-
zar para el 2003. La dirección siguiente opto por
mantener, en lo posible, las metodologlas ya pro-
badas y dedicar su energIa a conseguir la finan-
ciación del censo, labor que alcanzó con relativo
éxito y que permitió la aprobación para que fue-
ra realizado en mayo de 2005. En octubre de

2004 la nueva direcci6n3 planteó modificaciones
sustanciales amparadas en la necesidad de re-
ducir los riesgos que implica la recolección en
un solo dIa, aprovechar los recursos para reco-
ger información en otros temas además de p0-

blaci6n y vivienda y en las posibles ventajas de
incorporar nuevas tecnologlas para la recolec-
ción de la informaciOn. En principio propuso un
perlodo censal de un mes en cada municipio y
en total de un año para el pals, investigar algu-
nas de las variables mediante muestra co-cen-
sal, no usar formularios impresos sino grabar
los datos in situ mediante un dispositivo móvil
de captura (DMc), usar cartografla de precision y
ampliar el espectro temático recogiendo infor-
macion de unidades agropecuarias y económi-
cas (DANE: 2004).

El anuncio de todos estos cambios generó
notoria inquietud en diversos estamentos de la
sociedad, no solo por la magnitud de los mis-
mos, sino por el corto tiempo del que se disponla
para diseñarlos, ajustarlos y probarlos toda vez
que se mantuvo el 22 de mayo de 2005 como
fecha de inicio de la recolección.

Este artIculo se centrará en el análisis de los
cambios que el DANE introducirá en los diferen-
tes procesos para el Censo General de 2005, fren-
te a las experiencias del mismo DANE en la reali-
zación de los censos de población y vivienda
anteriores, particularmente los realizados en el
pals en 1973,1985 y 1993 asI como frente a los de-
bates y propuestas internacionales que buscan
metodologlas alternativas para reducir o distri-
buir los costos de los censos y su vulnerabilidad.

Desde 1993 la duración promedio de un director del Departamento Administrativo Nacional de EstadIstica (DANE) ha sido
de menos de tres años.
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H. America Latina: experiencias ypers-
pectivas de cambio

Con elfin de conocer la opinion de expertos de
la region frente a los avances tecnologicos y me-
todologIas alternativas a los censos, se realizO
en noviembre de 2004 en Bogota el 'Foro lati-
noamericano: nuevos métodos para censos de pobla-
cidn" 4 . Se buscó 'propiciar un espacio amplio de
discusión de las nuevas propuestas metodo-
lógicas a la luz de las lecciones aprendidas en la
reciente jornada de censos en America Latina,
de los requerimientos de información de los
palses y de la identificación de condiciones ml-
nimas necesarias para que la introducción de
nuevas metodologIas no vaya en desmedro de
la calidad, la oportunidad y la representatividad
de la información, indispensable para la pla-
neación del desarrollo y del diseflo de polIticas
pUblicas (IJNFPA-UEC 2004). A continuación se
presentan las experiencias recientes de Argenti-
na, Guatemala, Chile y Uruguay asI como las
propuestas de Francia y Estados Unidos que
fueron expuestas en la reunion de Ric, dejaneiro.
Aunque Peru no envió delegados al Foro, se in-
cluye un resumen de la propuesta que tiene pa-
ra el censo de 2005.

A. Argentina

Uno de los objetivos de Ultimo censo de la Ar-
gentina, que se realizó en el 2001, fue obtener la
información necesaria para analizar los fuertes
cambios que se presentaron en el pals en la dé-

cada de los noventa en el ámbito local. Se pre-
sentaron transformaciones en la estructura pro-
ductiva y en la pertinencia y el alcance del sector
estatal y del sector privado, dentro de un fuerte
proceso de descentralización en todos los secto-
resy a todos los niveles. Todos estos cambios eco-
nómicos y politicos generaron variaciones muy
importantes en la estructura por sexo y edad de
la poblaciOn, asi como de su distribución espa-
cial. Esto llevó a tener grandes problemas en la
estimación de indicadores en el ámbito local, que
son indispensables para la evaluación y focaliza-
ción de las polIticas sociales de la década y para
el seguimiento de las que se iban a generar.

Lo anterior llevO a decidir la utilización de
un formulario ünico, universal, para el censo de
2001, suspendiendo, por lo menos de manera
provisional, el uso del muestreo para la recolec-
ción de los datos censales que se habia hecho en
los censos de 1980 y 1991.

Para tomar tal decision frente a la metodolo-
gia censal, el otro aspecto que se analizó fue el
del costo. Se recupero la experiencia de los cen-
sos del 80  del 91 y se pudo comprobar que un
censo sin muestra no iba a ser más caro que un
censo con muestra; si se consideran objetivamen-
te todas las etapas anteriores y posteriores al
desarrollo de un censo de poblaciOn. Se hicieron
cálculos de los costos de hacer el formulario am-
pliado y básico, de la cantidad de papel, de los
recursos humanos necesarios, del tiempo en que
se iba a desarrollar el censo, y de las ventajas y

Organizado por: Fondo de Población de las Naciones Unidas y Universidad Externado de Colombia. Con el co- auspicio
de: DANE, Universidad de los Andes, Universidad del Rosario, Pontificia Universidad Javeriana, Asociación Colombiana
de DemografIa y Estudios de Población Akademos, Academia Colombiana de Ciencias Económicas, Fedesarrollo, Corpo-
ración Centro Regional de Población, EconometrIa, Centro Nacional de ConsultorIa y Fundación Agenda Colombia.
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desventajas de la logIstica de un empadrona-
miento por muestreo, porque en el que la distri-
bución de los formularios exige mayor preci-
sión.

La oportunidad de los resultados no se vio
afectada. El censo se hizo en noviembre de 2001,
la captura de información se hizo por lectora de
marcas, y en el mismo mes se obtuvieron resul-
tados provisionales; en marzo los resultados,
también provisionales por edad y sexo a nivel
de localidad; en julio se lograron los datos defi-
nitivos por sexo y por localidad; durante todo
2002 se hizo el trabajo sobre la consistencia de la
información y al final de este año se obtuvo la
base de resultados codificados. Durante 2003 se
hizo la codificación de las preguntas abiertas que
eran: ocupación, rama, lugar de residencia habi-
tual, lugar de residencia cinco aflos antes, lugar
de residencia habitual actual, al fin de 2003 las
bases de datos se encontraban totalmente dis-
ponibles para los usuarios (UNFPA-UEC 2004;
A.Giusti).

B. Uruguay

En Uruguay se ha estado muy atento a los cam-
bios metodologicos y a la aplicación de nuevas
tecnologIas, habiendo sido pionero en la aplica-
ción de algunas innovaciones, como la captura
de la información por escáner. Los censos en
Uruguay se han realizado aproximadamente ca-
da diez aflos, como hasta ahora se recomienda.
Sin embargo se considera que actualmente, un
perIodo intercensal de diez aflos, es demasiado
tiempo. En la region del Mercosur los paIses es-
tan intentando realizar recuentos a mitad del
perIodo decenal, teniendo en cuenta la creciente
dinámica de los cambios espaciales y socioeco-
nómicos.

El Ultimo censo se realizó en el año de 1996
pero en 2002 el pals se vio enfrentado a una es-
pecie de terremoto económico y financiero que
hizo que se reconociera la existencia de un pals
distinto a partir de 2002. El marco muestral para
la realización de la encuesta de hogares que se
realiza desde 1968 se revisa periódicamente co-
incidiendo con la ejecución de los censos. No
obstante, debido ala crisis de 2002 y los cambios
mencionados, se hizo necesario proceder a estu-
diar la forma de actualizar el marco, en el menor
tiempo posible.

La idea que obtuvo general aprobación fue
apresurar la realización de la Fase I del censo
previsto para 2006, y en 2004 se hizo el recuento
de viviendas por tipo, de hogares y de personas
por sexo y edad, obteniendo resultados finales,
que permitieran renovar el marco de unidades
estadlsticas de personas, de hogares, de vivien-
das particulares, de viviendas colectivas y de
locales no destinados a vivienda. Esta fase per-
mitirá además actualizar Ia cartografia y revisar
la toponimia referencial. Por primera vez en el
pals se tendrá un marco completo de direccio-
nes de viviendas y de locales no destinados a vi-
vienda. Se pudo también contar con un exigente
instrumento decontrol de calidad para la Fase II
del censo (UNFPA-UEC 2004; 0. Andina).

C. Guatemala

El proceso censal guatemalteco para la ronda
del aflo 2000, se iniciO desde finales de la década
anterior pero tuvo que interrumpirse por razo-
nes de carácter presupuestal. En octubre de 2001
el Gobierno decidió realizar el proyecto censal,
cuando el INE ya habla desistido de hacer el cen-
so y emitió un acuerdo gubernativo que estable-
cia la base legal para su realización, comprome-
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tiéndose a asignar los fondos necesarios; ade-
más, se determinaba que los resultados del cen-
so deberIan ser entregados durante el ejercicio
de gobierno antes del proceso electoral que Gua-
temala iba a realizar en el año 2003.

El acuerdo establecIa hacer tres investigacio-
nes censales: población, vivienda y unidades
agropecuarias y en algün momento se planteó
que se hicieran simultáneamente. Esta opciOn se
descartó por las dificultades identificadas en las
pruebas piloto y se decidió hacer simultáneo el
de población y vivienda, -asI se viene realizando
desde 1950- y cinco meses después hacer el cen-
so agropecuarlo.

Los censos se han desarrollando durante una
semana y sin inmovilizar a la población, pero en
2002 el perIodo de empadronamiento se amplió
a dos semanas, para mejorar y facilitar la capa-
cidad de respuesta a eventuales imprevistos y
con elfin de introducir una metodologla de re-
colección que permitiera hacer un seguimiento
directo sobre la calidad y la cobertura del ejer-
cicio censal.

En el censo piloto realizado entre abril y ma-
yo de 2002 se probó la cartografIa en papel y la
cartografIa digital. A partir del resultado de este
ejercicio se descartó la utilización de esta ültima
para el ejercicio censal, porque si bien ofrecIa
ventajas, el tiempo disponible para su prepara-
ción hacIa practicamente imposible contar con
ella. El Instituto Nacional de EstadIstica conti-

nüa preparando la cartografIa censal digital y
de precision que se planea utilizar en la ronda de
censo de 2010.

Otra metodologia puesta a prueba, para lo
cual se hizo un doble proceso, fue la de usar la tec-
nologIa de escáner frente al procesamiento tradi-
cional o captura manual. Aunque el escáner ha-
bIa sido utilizado en muchos paIses, ante la pro-
blemática guatemalteca no era conveniente uti-
lizarlo porque no se podia garantizar la entrega
de los resultados en los plazos fijados y debió des-
cartarse. Es importante seflalar esta experiencia
de Guatemala porque los técnicos censales por
supuesto desean introducir en cada ejercicio cen-
sal la tecnologia de punta y no siempre es posi-
ble. Los observadores nacionales e iriternaciona-
les recibieron con beneplácito la señal de cordu-
ra que el Equipo Técnico Censal habIa dado al ha-
ber probado las ideas innovadoras que se que-
rIan aplicar y al haberlas descartado cuando se
tuvo la conciencia de que no eran convenientes en
ese momento, dadas las caracterIsticas de la reali-
dad guatemalteca (ur'I'A-uEc 2004; G. Argueta).

D.Propuestas de Francia y de Estados
Unidos

En el Foro se presentaron las alternativas que
están proponiendo el INSEE de Francia y el Census
Bureau (EEuu) palses que iniciaron proyectos de
modalidades alternativas a los censos tradicio-
nales de población, a partir de la década de los
noventa5 . Estas modalidades están basadas en

Resumen presentado por Zulma Sosa (Directora General de la Dirección General de EstadIstica, Encuestas y Censos de
Paraguay) de la reunion de Rio de Janeiro llevada a cabo en el 2004 con el objetivo principal de divulgar los avances del
proyecto de Francia de hacer censos continuos" y la reingenierIa del Censo de PoblaciOn y Viviendas de EEUU para la ronda
del 2010 y debatir sobre la aplicabilidad de estas nuevas metodologias en America Latina.
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encuestas continuas a lo largo de la década, con
la aplicación de muestras rotativas de areas y
acumulación de informaciones, sustituyendo,
total o parcialmente, la operación convencional
concentrada en un tinico aflo.

Francia realizaba censos de población desde
1801, con una periodicidad de cinco aflos hasta
la 2 guerra mundial. A partir de 1946, con la crea-
ción del INSEE, la periodicidad del censo se tornó
irregular, variando entre 6 y 9 años. Los regis-
tros de población con los que contaba Francia en
el pasado tuvieron un corte y para el aflo 2000,
no tenIa un registro de población que sirviera
para tratar de sustituir totalmente los censos tra-
dicionales. Adicionalmente, se estaban hacien-
do desarrollos importantes sobre técnicas mues-
trales y se habIa implantado suficientemente el
sistema de información geografica. La distribu-
ciOn de los costos censales en un periodo de diez
aflos y la producción de informaciones más es-
pecIficas y oportunas, entre otras razones, ileva-
ron a la necesidad de diseñar propuestas alter-
nativas6 para los censos de poblaciOn. El diseno
propuesto en sustitución al censo tradicional,

consiste básicamente en que cada año se recorre
un quinto del territorio seleccionado mediante
muestra. Esto permitirá entregar estadIsticas de-
talladas para todos los niveles, incluyendo el mu-
nicipal, a partir del quinto aflo. En los munici-
pios con más de 10.000 habitantes, los costos dis-
minuyen; en los municipios pequeflos los costos
se mantienen. Esto hace que el costo anual sea
cerca de 1 / 7 del costo de la operación general tra-
dicional. Si se compara el costo del nuevo diseño
al del censo tradicional, considerando un ciclo
de cinco años, vemos que el costo con el nuevo
diseño es casi 30% menor.

Por su parte el Census Bureau de EEUU imple-
mentará en el segundo semestre de 2005 la Ame-

rican Community Survey (Acs) que es una encues-
ta a nivel nacional, que proporcionará a los usua-
rios datos actualizados sobre los cambios en el
perfil tanto de grupos poblacionales como de uni-
dades geograficas menores, como ciudades, mu-
nicipios o areas metropolitanas. El Census Bureau

comenzó a planear la ACS7 a mediados de la déca-
da de los noventa y realizó su primera recolec-
don en 1996, en cuatro municipios de prueba.

En primer lugar, estratificaron geograficamente al pals, generaron unos cortes de municipios segün el tamaflo, y dividieron
los casi 37.000 municipios en areas pequenas, medianas y grandes. Los municipios pequefios y medianos están constitui-
dos per aquellos que cuentan con airededor de 100.000 habitantes, esto representa aproximadamente el 50% de la pobla-
cion de los 60 millones que se estiman en total. Esperan censar anualmente airededor de 8 millones de personas, 6 millones
en los municipios pequenos y2 millones en los municipios grandes. De otra parte, estos municipios fueron además subdi-
vididos en cinco grupos de rotación, lo que permitira ofrecer información sobre el nümero de viviendas particulares, de
viviendas colectivas y de la poblaciOn por departamentos segün sexo y edad. Cada afio, los municipios de uno de los grupos
de rotaciOn serán censados. Al final de cinco aflos todos los municipios pequenos y grandes habrán sido censados. Adicio-
nalmente, serán creados tres estratos: construcciones no residenciales, viviendas colectivas y nuevas direcciones.

La selección de sectores ACS incluye areas que representan diferentes caracterIsticas de interés como grupos étnicos, traba-
jadores migrantes, reservas indIgenas, entre otras. Información recolectada durante 1999-2001 fue utilizada para comparar
ACS con el Censo 2000 en los municipios y niveles geograficos menores. Esta comparación ayudará a la comprension de
las diferencias encontradas entre ACS y el cuestionario de la muestra del censo. La ACS cubre todos los municipios de los
Estados Unidos, y hará uso de técnicas de auto respuesta y envlo postal, como en los censos decenales. La recolecciOn de
información sera hecha a lo largo de un afio, en ciclos continuos de tres meses, usando combinaciOn de entrevistas directas,
entrevista per teléfono asistida por computador y entrevista personal asistida por computador.
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En 1999 hubo una expansion para 31 sectores de
prueba en 36 municipios diferentes. La ACS pro-
ducirá estimaciones sobre caracterIsticas demo-
graficas, sociales y económicas cada aflo para to-
dos los estados, ciudades, municipios, areas me-
tropolitanas y grupos poblacionales de 65.000
habitantes o más. Este es un proceso complejo
en términos de su implementacion, y por lo tan-
to implica erogaciones significativas en recur-
SOS financieros que pueden alcanzar los 155 mi-
hones de Mares.

Después de conocer las propuestas de Fran-
cia y Estados Unidos, en la reunion de Rio deja-
neiro se destacó que el reto para poder planifi-
car con eficacia los censos de población en la re-
gión, y por sobre todo, evaluar la implementa-
ción de estas nuevas metodologIas, exigirá de
un continuo desarrollo metodologico y de lar-
gas etapas de estudios y pruebas. Tanto los re-
presentantes de Francia como de Estados Uni-
dos recalcaron que el proceso que tuvieron que
implementar fue largo, complejo y que no ha
concluido. Nose puede asegurar que estas meto-
dologIas sean exitosas, por cuanto se encuen-
tran todavIa en prueba.

En America Latina quizá el mayor desaflo que
se tiene es justamente la adecuación de los siste-
mas estadIsticos a las exigencias mencionadas.
Es preciso evaluar la calidad de los sistemas
estadIsticos disponibles y buscar la integraciOn
de los registros administrativos con censos de
poblaciOn. No se puede hablar de aplicación de
nuevas metodologIas que implIcitamente son
estimaciones de población, cuando las estadIsti-

cas básicas que se producen todavIa no son de
suficiente calidad.

Otra conclusion a la que también se llego en
el seminario de Rio de Janeiro es que, a pesar de
todo el camino que resta por recorrer para los
palses de la region, es conveniente comenzar a
evaluar las nuevas alternativas para que, ojalá,
después de la ronda de censos del 2010 se pue-
dan empezar a aplicar las pruebas y asI, tratar de
que en la ronda de censos del 2020, se tenga
mayor seguridad de los cambios metodologicos
(UNFPA-UEC 2004; Z. Sosa)

E. Propuesta de Peru

PeriTi es un pals con 27'546.000 habitantes, su
timo censo es de 1993 desarrollado con la meto-
dologla tradicional. Ante las dificuhtades presu-
puestahes se está planteando, para el censo de
2005, una metodologia de 'censo continuo" que
partirá de un precenso reahizado en 1999. Se ha-
rá inicialmente un conteo de población y luego
mediante muestra, una encuesta a medio millón
de hogares cada año. En junio de 2005 iniciarán
el conteo poblacional (nombre, sexo y edad) y a
partir de julio ha encuesta de los primeros 500.000
hogares con un formulario de cuarenta pregun-
tas. En distritos menores el formulario de 40 pre-
guntas se aplicará a toda ha población. Se calcula
que los costos totahes serán de 70'000.000 de do-
hares para los seis años que dura el proyecto, ho
cual significa 2.5 dólares por persona. En reahi-
dad, no se plantean grandes innovaciones ni re-
ducción de costos sino que se distribuye el pre-
supuesto en el curso de los seis años8.

Esta información recogida a través de expertos no se pudo verificar en la pâgina Web del INEI de Peru pues no aparece
información sobre el censo de 2005.
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F. Chile

Aunque en Chile no se ha pensado aün en la in-
troducción de cambios importantes en las me-
todologIas censales, el representante de ese pals
realizó en el Foro que venimos reseflando, una
serie de reflexiones que interesa exponer para
confrontarlas con los cambios propuestos en
Colombia.

Uno de los problemas que afectan los censos
es su alto costo. En Chile se gasta, airededor de
US$1,5 por habitante. Esa fue la inversion direc-
ta que el estado otorgó al [NE para la realización
del censo. Sin embargo, en el costeo total es ne-
cesario tener en cuenta inversiones escondidas
que nunca se contabilizan como son el aporte
que hacen los municipios y el hecho de que sean
los estudiantes quienes participen como encues-
tadores. Otros problemas son la complejidad del
levantamiento, el manejo y procesamiento de la
informaciOn, y, además, que los censos recogen
una gran cantidad de datos que al final nose usan.

Frente a las caracterlsticas de los censos -enu-
meraciOn Individual, universalidad, simultanei-
dad, periodicidad- se están desarrollando flue-
vas tendencias: censos rotatorios (Francia), con-
teo de población y una muestra representativa,
que en cierto nUmero de años cubre todo o casi
todo el universo (EE.UU., Canada, Peru), uso de
registros administrativos (Palses Nórdicos),
conteo anual o registro de PoblaciOn (Espana) y
censo, conteo y muestra (casos de Peru y de
Colombia).

Pero Zc6mo se encuentran las nuevas ten-
dencias frente a los principios básicos estableci-
dos y recomendados por las Naciones Unidas?
i) la enumeración individual solo se cumple pa-

ra el conteo; las muestras no lo cumplen. ii) uni-
versalidad solo se cumple en el conteo. Se corn-
pletarla después de un nilmero de años. iii) si-
multaneidad, solo se cumple en el conteo. iv) pe-
riodicidad, se cumple siempre y cuando se com-
pleten ciclos y al parecer las nuevas propuestas
lo cumplen, en particular Europa y EE.UU.

Algunas dificultades para aplicar las nuevas
modalidades de censos son el riesgo de vulnerar
el secreto estadIstico y la alta movilidad de la
población. En la medida en que se amplle la uti-
lización de los registros administrativos, se co-
rre el riesgo de vulnerar el secreto estadlstico. Es
posible que en algunos paises predomine la mo-
vilidad campo ciudad. Pero en la mayorla de los
casos, la movilidad se produce al interior de la
ciudad. En Chile se hizo un estudio en el año
1992 sobre el nümero de personas que se hablan
movido al interior del Gran Santiago, y en cinco
años, con una población de cerca de 4.500.000
habitantes se hablan movilizado del lugar de
residencia 870.000 personas, cerca del 20% de la
poblaciOn. Esta situación predornina en las me-
trópolis, y no es una movilidad de un dIa para
otro, sino que es una movilidad en perlodos más
largos. For lo tanto, bajo esta dinámica de la mo-
vilidad poblacional surge la necesidad de resol-
ver cómo se va a lograr la actualización de los
marcos muestrales.

Otras dificultades pueden ser la falta de un
registro obligatorio de la población respecto ala
comuna en que reside y la falta de un catastro de
direcciones y de edificios. Generalmente des-
pués de realizado un censo, se encuentran opi-
niones, sobre la no confiabilidad de sus resulta-
dos; cuando se hace el censo en unidades territo-
riales pequefias, y sobre todo cuando se toman
datos a través de muestra, la credibilidad sobre
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estos datos es muy débil. De otro lado, con un
censo continuo" se pierde el sentido de proyec-

to nacional que tienen los censos tradicionales,
la "foto" cada 10 aflos es importante.

Las ventajas de las nuevas tendencias pue-
den basarse en que permiten movilizar mejor
los recursos; desde las finanzas nacionales es
más vendible un presupuesto dividido en 1005
aflos, que un solo presupuesto muy alto divido
en dos años. Otra ventaja es que cuando se tiene
un censo que se va a desarrollar en un perIodo
más largo, se puedan crear las posibilidades pa-
ra que los institutos de estadIsticas conformen
equipos de personas y técnicos estables en el
tiempo. Los enumeradores se tornan más profe-
sionales: las nuevas tendencias permitirIan con-
formar una buena forma de empleo temporal
para la tercera edad. Los datos de población se
actualizan más rápidamente. El censo no inte-
rrumpe la actividad diana de la población y de
la economIa del pals (UNFPA-UEC 2004; R. Saa).

G.A manera se sIntesis

En conclusion, como se ha podido observar en
las experiencias citadas, en todas las reuniones
y foros sobre el tema se reconoce la relevancia y
pertinencia que para un pals tienen los censos
de población y vivienda, su complementariedad
con otras operaciones estadIsticas como los re-
gistros administrativos y las encuestas y su apor-
te a los sistemas estadisticos nacionales, pero al
mismo tiempo, se ye la necesidad de buscar al-
ternativas que los pongan a tono con las nuevas
tecnologlas y retos del siglo xxi. Sin embargo, ni
de la reunion de Pretoria, ni de la de Rio de Ja-
neiro, ni del foro realizado en Bogota han salido
propuestas metodologicas que comprobada-
mente logren la reducción de costos totales de

las operaciones censales. La distribución del
presupuesto a lo largo de varios aflos facilitará
la obtención de recursos pero no necesariamen-
te su reducción. En cambio es evidente que se
presentan riesgos en cuanto a que los resultados
no respondan a las necesidades de los paises,
sobre todo con el nivel de desagregacion necesa-
na para el diseflo de politicas locales, menos aün
en aquellos paises que no cuentan con un siste-
ma estadlstico robusto que subsidie los vacios
censales. Una parte importante de las conclusio-
nes de los expertos apuntan a que, si bien con la
incorporación de nuevas tecnologias se obtiene
mayor eficiencia en algunos procesos es necesa-
rio alertar sobre los riesgos de incorporarlas a
los censos sin las pruebas suficientes y sin los
análisis objetivos sobre su incidencia en la pla-
neación de los mismos procesos yen la cuantifi-
cación de sus costos.

III. Aspectos generales de los censos
de población y vivienda

De acuerdo con la definición estandarizada por
las Naciones Unidas, un censo de poblaciOn se
concibe como: "El conjunto de operaciones con-
sistentes en recoger, recopilar, evaluar, analizar
o divulgar datos demograficos, econOmicos y so-
ciales relativos a todos los habitantes de un pals
ode una parte bien delimitada de un pals, en un
momento determinado" (Naciones Unidas, 1981).

El Censo de Vivienda, bajo estos mismos pa-
rámetros, consiste en cuantificar y caracterizar
los lugares de alojamiento de la población resi-
dente en un pals o area determinada (ver Recua-
dro 1).

Por la especificidad y variedad de informa-
ción que proporcionan, los censos se constitu-

76



LOS CENSOS DE POBLACION

Recuadro 1
CaracterIsticas de los Censos de Población y Vivienda

Los censos como operaciOn estadIstica distinta de las encuestas y registros, e independiente de la metodologIa utili-
zada, ilevan implIcitas y deben cumplir con una serie de caracterIsticas y principios, a saber:

j Universalidad dentro de un territorio definido: es decir, deben abarcar la totalidad del espacio considerado como
unidad y dentro de él, a todas las viviendas, los hogares y las personas que alil residan, se encuentren o no presentes
en el momento del censo.

i Empadronamiento individual: mediante la operación estadIstica del censo, se obtiene informaciOn, que se consig-
na por separado, de todas las personas en su sitio de habitación, independientemente de su edad o condición de
salud, en el espacio definido como unidad territorial (pals, departamento, municipio, etc.). No excluye la utilización
de técnicas de muestreo para obtener informaciOn sobre ciertas caracterlsticas.

Simultaneidad: todas las personas y sus viviendas, deben ser censadas en un periodo de tiempo definido con res-
pecto a un momento determinado y los datos recolectados deben referirse a un momento especlfico conocido.

i Periodicidad: los censos deben realizarse con intervalos de cierta regularidad, de manera que sus resultados pue-
dan se comparables entre Si.

o Info rinante directo: la calidad de la información obtenida mediante un censo aumenta, cuando cada persona sumi-
nistra la informaciOn que le corresponde, o un miembro del hogar, conocedor de las caracterlsticas de todos los
demás de ese nücleo.

yen en la principal e imprescindible herramien-
ta para la elaboración de diagnosticos orienta-
dos a la toma de decisiones, al seguimiento y a
la evaluación de resultados de los planes y pro-
gramas gubernamentales. Esta circunstancia ha
llevado a que en todos los paIses de la era mo-
derna se realicen periódicamente y guardando
la debida coherencia entre uno y otro.

La Organizacion de las Naciones Unidas, a
través de su Departamento de Asuntos Econó-
micos y Sociales Internacionales, ha formulado
recomendaciones a los paIses de la region para
su realización, cada diez aflos y preferiblemen-
te, en los aflos terminados en cero, de manera
que la comparabilidad internacional se favorez-
ca (Ibid: 1.981).

Entre los multiples beneficios que propor-
cionan los censos de población y vivienda, so-

bresalen, el de proveer la información básica pa-
ra la elaboración de diversas muestras que per-
mitan a su vez profundizar y mantener informa-
ción actualizada sobre diversos temas socio de-
mográficos, a través de la encuestas. Proporciona
también información sobre las condiciones so-
ciales y demograficas que configuran la dinámi-
ca, estructura, composición y distribución espa-
cial de la población. Debido a su periodicidad,
es posible examinar los cambios fundamentales
que se van presentando en la sociedad y en la
organización politico administrativa del pals en
los aspectos mencionados, a través del tiempo.

Con base en la información censal, se elabo-
ran y actualizan las proyecciones de la pobla-
ción, a distintos niveles de desagregacion terri-
torial lo que hace posible estimar con antelación
el volumen de la población de una entidad terri-
torial especlfica, su composición por sexo y edad,
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su distribución y movilidad espacial y sus reque-
rimientos de empleo, vivienda y servicios. Por
demás está insistir en la utilidad de toda esta in-
formación para el diseflo, seguimiento y evalua-
ción de todas las polIticas püblicas sectoriales.

Gracias a la información censal obtenida de
manera confiable y oportuna, es posible tam-
bién construir indicadores de calidad de vida y
priorizar las diversas acciones necesarias para
favorecer a la población vulnerable del pals, en
términos de equidad y justicia.

A. El Proceso de la Planeación Censal

La planeación de un censo de población y vivien-
da, al ser el proyecto más complejo que periOdi-
camente realiza un pals, requiere un enfoque in-
tegral y sistemático durante sus etapas de orga-
nización, planeación y ejecución que le permita
la identificación, configuraciOn y desarrollo de
todos sus procesos, componentes y de las rela-
ciones asociadas a ellos.

Desde esta perspectiva, el censo, como ope-
ración estadistica, tiene dos grandes fases: la de
diseflo y la de operación o de ejecución de los
procesos diseñados. For diseño se entiende, 'el
conjunto organizado y sistemático de activida-
des, acciones y decisiones interrelacionadas, que
de conformidad con unos métodos y metodo-
logias estadlsticas, unas técnicas y tecnologias
de informaciOn, configura la operacion estadls-
tica censal". A su vez, al proceso estadIstico de
operación, se le concibe como, 'el conjunto orga-
nizado y sistemático de actividades, acciones y
decisiones interrelacionadas, que de conformi-
dad con el diseno estadIstico, se Ilevan a cabo
para la producción de los resultados estadIsti-
cos establecidos" (DANE: 2000).

La fase de diseño metodologico de los cen-
sos, comprende una serie de procesos (ver re-
cuadro) los cuales, una vez diseflados, requie-
ren ser probados, antes de iniciar la fase de ope-
ración censal. Estas pruebas o ensayos, cuando
se realizan parcialmente, se denominan prue-
has piloto y tienen como propósito centrar la
atención y examinar puntualmente el compor-
tamiento de algunos aspectos en terreno. Asl, se
pueden realizar ensayos por ejemplo, para iden-
tificar las debilidades del sistema de capacita-
ción de empadronadores y supervisores, o rea-
lizar pruebas sobre el contenido del formulario
o cuestionario censal -para examinar su funcio-
namiento en un conglomerado poblacional es-
pecifico, comprobar silas personas de distintas
caracterIsticas, comprenden la manera como es-
tan redactadas las preguntas, para probar el tiem-
p0 de diligenciamiento de los formularios o su
estructura-. Lo mismo se puede hacer con cada
uno de los procesos, con parte de ellos, o median-
te la combinación de dos o más (ver Recuadro 2).

Cuando de manera organizada y sincrónica
se ensayan todos lo procesos contemplados, con
miras a su evaluación, tanto individual como de
conjunto, las pruebas se denominan censos pilo-
tos o censos experimentales segUn los objetivos
que los orienten. Generalmente se escoge para
su realización un municipio completo, previa
identificación de los criterios que se utilizarán
para su selección.

No existe en realidad norma alguna que Se-
flale el nümero de pruebas que deben realizarse
antes del operativo de recolección de la infor-
macion. Lo ünico cierto es que deben efectuarse,
pero su nümero depende de los recursos, del
tiempo disponible y de las necesidades mismas
de información.
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Recuadro 2
Procesos para el diseño metodologico de los censos de población y vivienda

Sensibilizacidn: tiene como propósito fundamental, el diseño y ejecucion de un conjunto de estralegias y actividades para incentivar, comprometer y

propiciar la participaciórs de todos Ins sectores sociales en el proyecto censal.

El Diseño estadIstico: corresponde at proceso mediante ci que Se definen las caracterIsticas que Ic proporcionan la identidad a! censo, la temOtica censal

y los medios mediante los que Se obtendrf la informacion respectiva.

El Plataforma de tecnologias de informacion y comunicaciones: es ci conjunto de actividades orientadas a la determinaciOn de la estructura tecnologica,

de comunicaciones y de seguridad informática, durante las fases censales, hasta la divulgacion de los resultados.

El Marco Geoestadistico Nacional: Corresponde at conjunto de actividades tendientes ala actualización y mantenimiento de la mformaciOn cartografica,

a partir de la base de datos respectiva. Durante la fase de diseño de este proceso debe preverse que la labor de actualizaciOn cartogrOfica Se nucie con la

suficiente antclaciOn a la fase de operaciOn, de mancra que sea liii Para la planeaciOn nsisma. A su vez, que sea to suficientemente cercana at periodo

de empadronamiento, de manera quc no resulte nuevamente desactualizada.

S $istemn de Instrumentos para recoleccidn y control: consiste en formular p diseflar de manera armOnica, ci con-junto de instrumentos con sus co-

rrcspondientes instructivos, que se utilizaran durante la recoleccion de la información censal. El tipo y formato del cuestlonario que se utiiiza en on censo,

asi como la estructuraciOn de las preguntas p la formuiacion de cada una, son vitaies y merecen on nguroso estudio y las pruebas que scan necesarias.

Entre los multiples factores que deben tenerse en cuenta en este proceso, se encuentran, la definicion del método de empa-dronamiento, ci tipo de cues-

tionario, las clases de dates que se reunirOn, la redacciOn de cada pregunta de manera que sea comprensible Para todas las personas, independientemente

de la region del pals, p las técnicas quc Se utilizarfn para su diseño.

El Sistemas de archivos censales: constituyen un conjunto de actividades conducentes ala definiciOn de las especificaciones tOcnlcas de los diccionarios de

datos que tendrán los archives censales.

El Operativo de empadronamiento: hace relaciOn at conjunto de actividades orientadas ala recolecciOn de la informaciOn censal, de acuerdo con los recursos

disponibles y la organizacion y administraciOn definidas.

El Sistema de codificaciOn: Se reficre at conjunto de actividades destinadas a identificar y elaborar una sene de normas y procedimientos que permitan la

conversion de la informaciOn textual, en cOdigos numéricos estandarizados.

• Sistema de capncitación: consiste en la identificacióny diseño organizado delos contenidos, procedimientos, ins-trumentosy demás materiales que son

requeridos Para ade!antar el censo de modo que scan aprehendidos por los participantes p responsables de los distintos niveles del proceso censal.

• Operativo de recuento de viviendas y hogares: significa ci conjunto de actividades dirigidas a la definiciOn de los metodos, los procedimientos y los

instrumentos que se utiiizacan en la cnumeración previa at censo, de las edificaciones y de los hogares en todo ci pats, segOn cada entidad territorial. Estas

actividades coadyuvan ala planeaciOn del operativo de recolecciOn de la informaciOn p a dcl inir ci nOmero de personas requerido en los diversos cargos

censales, durante ci empadronamiento. Posterior a la recoieccion de la información, sirven para estiinae la cober-tura p para so recuperaclón.

El Base Maestro de Control: involucra ci conjunto de actividades destinado at diseflo de la base macstra quc servirá Para ci seguimiento, mantenimiento

p consulta, de los diversos procesos censaics.

El Sistema de captura: es ci conjunto de actividades tendientes a la identificaciOn y fijación dc los procesos y procedi-micntos quc scrOn utilizados en la

lectura, interprctación p verificaciOn de los datos consignados en ci formulario censal. Asi mismo, en la conformaciOn de las estructuras de los archivos

censales.

El Sistema de citaciones: consiste en ci conjunto de actividades y acciones encaminadas a diseflar on mecamsmo coordinado Para convocar a los empadro-

nadores p supervisorcs durante ci operativo de recoiección de la información censal. Es necesario cuando ci censo, segOn los critenos que Sc definan,

requicra para so realizaciOn de on contin-gente considerable de personas at mismo ticmpo.

El Sistema de producciOn, distribuciOn, control, recuperacidn yconservacidn de materiales: medianteestc, sediseña einspiementaei sistema estandarizado

de las normas p procedimientos que Sc utilizarO Para garantizar la producciOn p disponibilidad de todos Ins instrumentos p formatos complementarios

requcridos para la rccoiccciOn de la informacion. Asimismo, Para la rccuperación, organizaciOn, adminisIraciOn p conservaclón de los matertales censa-

ics, de acuerdo con las normas vigentes en ci Pais.

5 Sistcma de verificacion e imputacidn: consiste en ci conjunto de actividades tendientes a definie los métodos, proce-sos y procedimientos orientados a

la revision dc la coherencia de los registros censaies, a so verlficacion y depuraciOn.

El Sistema de validacidn: es el conjunto de actividades destinadas a disenarc implemcntar on sistema estandarizado de normas y procedimientos, que y en-

tiquen la consistencia interna de los datos yen eeiaciOn con otra variables.

El Sistema de ajuste poe no cobertura: se nefiere at conjunto dc actividades tendiente a definir las técnicas y los procedimientos que pernuten identificar

las fuentes de error, asi como la sobrc o sub enumcración que pudo haberse presentado duranle ci empadronamiento (ibid.: 2000).
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B. La metodologIa de los censos realiza -

dos en Colombia

Colombia, es uno de los paIses americanos con
mayor tradiciOn en el levantamiento de censos.
En efecto, desde la época de la Colonia, en 1770,
hasta finales del siglo pasado, en 1993, se lleva-
ron a cabo 21 censos, lo que significa casi uno
por década. En el Siglo xx se adelantaron 10 y de
ellos, los 5 ültimos fueron también de vivienda
(DANE: 1998) (Cuadro 1).

Pese a esta vasta experiencia censal, el pals
carece de un sistema exhaustivo de evaluación,
de una memoria institucional que dé cuenta de

los aciertos y las dificultades de cada uno, para
efectos de la planeación del siguiente censo y de
una voluntad politica, de los gobiernos que los
han tenido a su cargo, de aprovechar las leccio-
nes. Esta circunstancia ha provocado que cada
vez que el pals requiere de un nuevo censo, el
equipo encargado se yea avocado a crear de
nuevo todos los procesos, haciendo un aprendi-
zaje forzado durante la misma marcha.

Una de las facetas de la escasa cultura esta-
distica que tiene el pals es el poco o nulo debate
acerca de la problemática asociada a los censos,
que tiene como consecuencia que se desconozca
su complejidad y los estándares que pueden ca-

Cuadro 1
CENSOS REALIZADOS DURANTE EL SIGO XX EN COLOMBIA

Año Fecha censal	 Gobierno	 Forma de inicio	 l'oblacidn	 Publieación de	 Intervalo para	 Aprobación	 costos
censada	 resultados	 publicacidn (años)	 per capita

1905	 Junio 15	 Rafael Reyes	 Ley 8, septiembre	 4.143.632	 1917	 12	 Nose aprobo
27 de 1904

1912	 Marzo 5	 Carlos E. Restrepo	 Ley 8 de 1904	 5.072.604	 1912

1918	 Ocfubre 14	 Marco Fidel Suárez	 Ley 67, noviembre	 5.855.077	 1921
28 de 1917

1928 Noviembre 17 Miguel Abadia MOndez 	 Ley 67 de 1917
	

7.851.000	 1929

1938	 Julio 5	 Alfonso Lopez P.	 Decreto 987, mayo
	

8.701.816	 1939
mayo 17 de 1937

1951	 Mayo 9	 Laureano GOmez	 Decrelo-ley 546,	 11,548.172	 1954
mayo 6 de 1951

1964	 Julio 156	 Guillermo L. Valencia	 Decreto 359,	 17.484.508	 1968
junio 19 de 1954

1973	 Octubre 24	 Misael Pastrana B.	 Decreto 1759 de	 20.785.235	 1981
agosto 31 de 1973

1985	 Octubre 15	 Betisario Betancur
	

Conpes (our 2005	 27.853.436
	

1986
U5D-DANE)

1993	 Octubre 24	 COsar Gaviria T
	

Decreto 2109, octubre	 33.109.840
	

1996
22 de 1992

Resultados generales y documentos metodologicos.
Fuente DANE 2002.

0 Nose conoce ado
administrativo
de aprobacion

3	 Ley 8, septiembre
de 1921

3	 Nose aprobo

I	 Ley del Congreso, 24
de noviembre de 1939

3	 Decreto Ley 1905
de junio 19 de 1954

4	 Acto legislativo	 US$ 0,34
N I de 1968

8	 No Se conoce acto	 US$ 0,32
administrativo
de aprobacion

I	 Articulo transitorio 54,
ConstituciOn de 1991

3	 Nose aprobo	 US$ 1,8
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lificarlos de buenos o malos. Hay un imaginario
colectivo sobre su calidad que no repara en las
experiencias de otros paIses ni en la propia, de-
sestimando sistemáticamente los resultados de
todos los censos. Las mismas administraciones
del DANE refuerzan esta situación porque funda-
mentan la necesidad de un nuevo censo en bajo
el supuesto hecho de que el anterior 'no ha ser-
vido". Para colmo, se mantienen reglas incom-
prensibles, como la necesidad de que de aproba-
ción de los censos por parte del los censos sean
aprobados por el Congreso9 . Hasta donde se ha
podido documentar, no se encuentra otro pals
que tenga esta normativa. Nótese que entre to-
das las estadisticas estrategicas que requiere el
palsy que en su mayorla son producidas y certi-
ficadas por el DANE, los censos de Población y
Vivienda son las ünicas que requieren aproba-
ción del legislativo. Se desconocen las razones,
argumentos e indicadores de calidad que se exi-
gen para aprobar o improbar un censo. Hasta el
momento han obedecido a conveniencias pollti-
cas basadas en las implicaciones que tienen las
cifras poblacionales en la conformación de los
cuerpos colegiados o en las transferencias presu-
puestales a los departamentos y los municipios.
Tampoco se sabe cuáles son las consecuencias
de no aprobar un censo, en la práctica se siguen
usando sus resultados hasta el siguiente censo.
Ese limbo legal en que discurren los censos afec-
ta negativamente la imagen del DANE en general
y la confianza que la población tiene en las cifras
censales.

Muy importante en este sentido fueron la
iniciativa y el trabajo realizado para conseguir
la certificación del Icontec sobre la calidad de los

procesos del censo de 2005. Se esperaba que si el
DANE respetaba estos principios, el censo gozaria
de toda la confianza por parte de los usuarios y
el püblico en general y debia ser aprobado y adop-
tado por las autoridades sin dilaciones. Frente al
vuelco que dio el DANE en la propuesta metodo-
logica, seria interesante conocer si la certifica-
ciOn Icontec sigue siendo válida y qué tipo de
procesos cubre, administrativos o también los
técnicos. Es dudoso que el Icontec pueda certifi-
car procesos técnicos que no hayan sido debida-
mente probados.

Los tres ültimos censos realizados en Colom-
bia, (1973,1985 y 1993), de hecho, han definido di-
versos criterios metodologicos para su ejecución,
dependiendo de la formación y experiencia de
los encargados del proyecto y de los intereses y
necesidades del momento. En el Cuadro 2 se re-
sumen las principales caracterlsticas de estos
censos y la propuesta para el 2005 que se conocla
hasta el momento de escribir este articulo.

Como puede observarse, el censo de 1985 tu-
vo varias diferencias metodolOgicas con respec-
to a los de 1973 y 1993, por cuanto la recolección
en las cabeceras municipales y centros poblados
se efectuó en un periodo de dos semanas, a dife-
rencia de los otros donde la recolección en di-
chas areas se llevó a cabo en un dia, con inmovi-
lización de la población. Difiere también en que
uso muestra co-censal para investigar algunas
de las variables y que recurrió a personal contra-
tado para la recolección de la información. Ade-
más, en algunas ciudades se usó la metodologla
de "auto empadronamiento", consistente en dejar
los formularios censales para ser recogidos pos-

No se pudo confirmar si esta normativa está vigente.
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Cuadro 2
CARATERfSTICAS METODOLOGICAS DE LOS TRE ULTIMOS CENCOS DE COLOMBIA Y LA

PROPUESTA PARA 2005

CaracterIsticas	 1973	 1985	 1993	 2005

Unidades de análisis 	 Población	 PoblaciOn	 PoblaciOn	 Poblacidn viviendas
viviendas	 viviendas	 viviendas	 Unidades económicas

Unidades agropecuarias

Empadronamiento	 Censo para todas	 Censo en variables	 Censs, para Sodas	 Censo en variables
individual	 las variables	 basicas. Muestreo para	 las variables	 básicas. Muestreo para

otras variables	 otras variables

Universalidad	 Todo el territorio	 Todo el territorio	 Todo el lerrilorio	 Todo el Serritorio
nacional	 nacional	 nacional	 nacional

Simultaneidad

Periodo de

recolecciOn

Intervalo intercensal

Tipo de censo

Formularios

Empadronadores y

supervisores urbanos

Capacitacion de
supervisores y

empadronadores

24 de oclubre

Un dia para cabeceras
municipales y centros
poblados. Dos meses

para zonas rurales

9,3 anus

Dc' facto (par lugar donde
paso la noche anterior)
incluvO preguntas para

identificar lugar de

residencia

1. poblaciOn general
2. poblacion en hogares colectivos

3. PoblaciOn en areas indigenas
(resguardos del Cauca E otros)

Nota: impresos en papel

Profesores del sector
oficial y peronal voluntario

En cascada
Cursos y talleres

24 de oclubre

Dos semanas para

cebeceras municipales

y centors poblados. Doss
meses para zonas rurales

12, 0 años

Dc /arc' (por lugar de
residencia habitual)

1. población general

(básico ampliado)
2. Poblacion hogares colectivos
3. Población en areas indigenas

Nota: impresos en papel

Contratados

En cascada

Cursos y talleres

24 de octubre

Un dia para cabeceras
municipales y centros

poblados. Dos meses para

zonas rurales

8, 0 afios

Dejure (por lugar de
residencia habitual)

1. poblaciOn general
2. PoblaciOn hogares colectivos
3. PiblaciOis en areas indigenas

(etnia Waydu # otros)
Nota: impresos en pope)

Estudianles de 10' y 11'
grados

En cascada
Cursus y talleres

Un rues de coda
municipio. Cuatro

nieses para el total
del pals

12,0 altos

Dc fare (par lugar de
residencia habitual)

1. poblaciOn
2. Unidades econOmicas

3. Unidades agropeciarias

Nota: electrónicos

Cuntratados

En cascada
Cursos y talleres

* Propuesta metudulogica del DANE sujeta a ajustes derivados de la 'fase cero'.
Fuente: Ruiz, S., M, (2000); Ruiz, S., M, (2004); DANE (2005).

teriormente. For otra parte, mientras en los cen-
SOS de 1973 y 1993 se utilizó el concepto de ho-
gar, entendido como las personas que viviendo
bajo el mismo techo, sean o no parientes, compar-
ten los alimentos, en el de 1985 se utilizó como
unidad de información la vivienda, suprimien-
dose asI un concepto fundamental para todos
los estudios sociodemograficos y de vivienda.

D. Los cuestionarios

En cuanto a los cuestionarios utilizados en los
censos mencionados, se presentan también di-
ferencias. En el Censo de 1973 se utilizaron cua-
tro tipos de formularios, el de hogares en gene-
ral, el de los resguardos indIgenas del Cauca, el
del resto de areas indIgenas y el de los lugares de
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alojamiento colectivo. En el censo de 1985, ade-
más de los de poblaciones indIgenas y lugares
especiales de alojamiento, para la población ge-
neral se empleó un formulario básico y otro am-
pliado. En el censo de 1993, se utilizaron cuatro
formularios, denominados Fl para la población
en general, F2 para las areas predominantemen-
te indIgenas y de comunidades negras, F3 para
los lugares especiales de alojamiento y un cuar-
to para hi etnia Wayüu dentro de un acuerdo
con Venezuela para la realizaciOn del Censo Bi-
nacional en 1992. El F2 se aplicó en areas defini-
das previamente como predominantemente in-
dIgenas y en las dispersas de los seis departa-
mentos que conforman la Amazonia y la Orino-
quia y del Chocó.

No obstante lo anterior, la experiencia nacio-
nal e internacional indican, que entre más for-
mularios se utilicen para la recolección de la in-
formación, desde la definición metodologica
hasta los procesos de capacitacion, distribución
de materiales, captura, procesamiento, análisis
de la información y difusión de los resultados,
igualmente se complican y dificultan, llegando
incluso a entorpecer la unificación de la informa-
ción y a aumentar los costos censales. Por ello,
en la medida de lo posible los censos deben uti-
lizar un ünico formulario censal para todo el
pals (Ruiz & Bodnar: 1.994).

F. La capacitación

La recolección de la información censal en Va-
rios dlas, dificulta la participación de estudian-
tes y por esta razón se debe recurrir a empadro-
nadores y supervisores remunerados para gran
parte de las areas urbanas, lo cual significa una
erogación importante dentro del presupuesto
censal. Se considera que el censo en varios dlas

favorece la supervision yios controles de calidad
en distintas actividades de la recolección. De otro
lado, la participacion del sector educativo favo-
rece los procesos de capacitación y esto se eviden-
ció en el censo de 1993 para el que se disenó la
capacitación curricular. En efecto, mediante un
convenio suscrito entre el DANE y el Ministerio de
Educación Nacional se incluyeron en los pro-
gramas educativos de los grados noveno, déci-
mo y undécimo de las areas de ciencias sociales
y de filosofia, los procedimientos y conceptos
del censo para ser impartidos por los respectivos
profesores en las horas correspondientes al ca-
lendario escolar. Con este sistema se capacitaron
cerca de 700.000 empadronadores y superviso-
res urbanos. Para los procesos de recuperación
de cobertura y zonas rurales se contó con perso-
nal contratado que fue capacitado cone! sistema
tradicional de cursos y talleres (DANE 1996: xii).

E La cobertura

En cuanto a la evaluación de la cobertura de los
tres ültimos censos, existen también diferencias
notables entre ellos. Haciendo una compara-
ción entre los censos de 1973, 1985 y 1993 (Cua-
dros 3y 4), se observa, por ejemplo, lo siguiente:

Para el censo de 1973, la Encuesta de Cober-
tura Post-Censal fue realizada por el DANE en
octubre de 1974, simultáneamente con la etapa
8 del Proyecto Encuesta Nacional de Hogares.
Mediante una muestra probabilistica de areas y
estratificada, representativa de la población ci-
vil no institucional residente en los 22 departa-
mentos vigentes en esa fecha, (no inclula lo que
entonces se llamaban Intendencias y Comisa-
rlas), se seleccionaron 30.000 hogares. Las con-
clusiones de las evaluaciones de carácter mdi-
recto, basada en el análisis demografico de los
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Cuadro 3
COBERTURA DE LOS CENSOS NACIONALES

DE POBLACION V VIVIENDA 1951-1993

Año	 1951	 1964	 1973	 1985	 1993

DANE	 -
	 98,2	 92,8	 92,6	 88,5

DANE	 -	 -	 -	 87,3'	 -
Lopez Toro	 97,4
	

97,6	 -	 -	 -
Potter	 -	 -	 92,9	 -	 -
Bayona	 -	 -	 90,4	 -	 -
CNC	 -	 -	 -	 91,9	 -
EEl-CEDE	 -	 -	 -	 93,5	 -
DANE-DNP	 -	 -	 -	 92,6	 -

Para ci año 1985 el DANE reporta una cobertura menor en ci análisis
de la omisiOn censal del perIodo 1951-1993, análisis desarroilado
como parte de la elaboraciOn de las proyecciones con base en ci cen-
so de 1993 (DANE 1998:23-24).

Fuente: FlOrez, (2002).

resultados censales (92,9% de cobertura segün
Potter y Ordóflez (1976) y 90,4% segñn Bayona
(1976)), se aproximan a los obtenidos mediante
la encuesta, (92,8%), siendo mejor la cobertura
de la población femenina (DANE: 1981).

En el censo de 1985 la encuesta de cobertura
se llevó a cabo dos meses después de finalizado
el operativo censal, mediante una muestra pro-
ba-bilIstica, multietápica de areas, representati-
va en los niveles nacional, departamental y de
las cuatro principales ciudades. Posteriormen-
te, a través del DANE se adelantaron al menos tres
estudios tendientes a evaluar algunos resultados
censales. Como conclusiOn, se obtuvieron tres
datos de no cobertura, todos diferentes. Por una
parte, del 8,8% (Centro Nacional de ConsultorIa),
por otra, del 6,5% (ri, Universidad Javeriana y
CEDE, Universidad de Los Andes) y finalmente,
por otra, (DANE, DNP), de 7,4%, que fue la que se
utilizO para efectos de los ajustes respectivos.

No obstante, posteriormente se concluyO que la
cifra más certera era la del CNC y finalmente fue
adoptada por el DANE (Flórez: 2002).

En el caso del censo de 1993, la muestra deco-
bertura se seleccionó mediante un modelo pro-
babilIstico, estratificado y de conglomerados. AsI,
se seleccionaron 72.000 hogares pertenecientes
a 218 municipios distribuidos en todos los depar-
tamentos del pals. El método de comparación
consistió en registro "dual" ode "cotejo" de la corn-
posición por edad y sexo de los hogares encues-
tados con la composiciOn por edad y sexo de los
formularios censales del segmento. Esta compa-
radon se complementO con el método de "recor-
dación" que consistió en preguntar en la encues-
ta si recordaban haber sido censados. La cober-
tura se estimó inicialmente en 88,5% (DANE: 1996).

Para este censo no se hizo estimación de co-
bertura por métodos demograficos, dejándose
toda la responsabilidad a la encuesta de no cober-
tura. El problema radica en que al aplicar los fac-
tores de ajuste y obtener una población estima-
da, ésta debe ser consistente con otros indicado-
res. Como ejemplo se pueden citar la estimaciOn
de nacimientos; si se aplican las tasas de fecun-
di-dad estimadas a partir del censo o de la ENDS-95
a la poblaciOn fernenina del censo 93 ajustada
por cobertura, los nacimientos del pals estarIan
entre 945.000 y 1.155.000. La razón de mortali-
dad materna10 para ese aflo se situaria entre 6,9
y 8,4 defunciones por causas maternas por cada
10.000 nacidos vivos, lo cual se considera dema-
siado bajo para lo esperado (otras estimaciones
Regan a 20 por diez mil nacidos vivos). En el
mismo orden de ideas, las defunciones inf anti-

'° Aün ajustando las defunciones maternas por cobertura y por problemas de codificaciOn.
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Cuadro 4
CARATERSTICAS OPERATIVAS Y DE PROCESAMIENTO DE LOS TRES ULTIMOS CENSOS DE COLOMBIA Y DE LA

I'ROPUESTA PARA 2005

CaracterIsticas	 1973	 1985	 1993	 200

Crilica	 Manual	 Automática	 Automática	 Program de captura "inteligente' que
que identifica y permite corregir inconsis-

tencias anter de terminar el Erabajo de campo

Codilicacion	 Manual	 No Se incluyeron preguntas que 	 Automatica	 No se incluyeron pregu.ntas que
requieran post-codificacion 	 requieran post-codificaciOn

GrabaciOn	 Digitalizacion	 Digitalizacion	 DigitalizaciOn (regrabacion del 25%	 Directa mediante el dispositivo móvil
del censo por problemas de calidad	 de captura

La'

Recuentos previos	 Recuento previo de viviendas y hogares	 Recuento previo de viviendas y hoagres	 Recuento previo de viviendas y hogares

Evaluacidn de	 Encuesta un aflo después como modulo	 Encuesta especifica en 28.000 viviendas	 Encuesla especifica en 72.000 hogares
cobertura	 de la ENIL ConciliaciOn censal	 dos meses despues del censo	 dos meses despues del censo

ConciliaciOn censal

Propuesta metodolOgica del DANE sujeta a ajustes derivados dela "fase cern'.
Fuente: Ruiz, S., M., (2004): DANE (2005).

Dos meses a partir de la finali.zación de
la recoleccidn

Formulario población general: pruebas
parciales, pruebas de simulacidn y

pruebas de campo

Censo experimental de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, marzo de

1999, 60.000 habitantes, 70% en cabeceras

Censo experimental de Yopal, octubre
de 2001

Censo experimental de Soacha, marzo de
2004, 360.000 habitantes

Fase cero: censo real en seis municipios ±
120.000, habitantes en total. Revisiones

periOdicas de aseguramiento

No esth previsto

[No se dispone a la fecha del plan de
evaluaciOn de cobertura]

deJa informacion entregada por las
empresas contratadas)

Tiempo para
	

Recuento 'manual': ± 3 meses 	 Reuento manual: no se publicO	 Recuento manual': no hubo
procesamiento
	

Muestra: ± un año; Total: ± seis aims 	 Censo y muestra: ± un año	 Total: ± seis meses; Regrabacion: ± dos años

Pruebas piloto
	

Formulario población general:	 Formulario poblacion general: pruebas	 Formulario poblacion general: pruebas parciales
pruebas parciates.	 parciales del basico en 2013 hogares de	 Formulario poblaciones indigenas: en 1992 se

Formulario poblaciOn indigena: 	 nueve ciudades y ampliado en 1595 de	 realizaron cinco pruebas piloto en comunidades
Censo indigena del Cauca	 otras seis ciudades 	 indigenas: tres de contenido, dos de proceso

Censos piloto 0 censos
	

Censo experimental de Sogamoso 	 Minicensos experimenlales, noviembre 	 Censo experimental de San Andrés, Providencia
experimentales
	

diciembre de 1972, 66.000 habitantes, 	 de 1984 en Moniquira (Boyaca), Salento 	 y Santa Cataina, marzo de 1992, 50.000
71% en cabeceras	 (Quindio) y Aipe (Huila)	 habitantes, 70% en cabeceras

Censo experimental de Planeta Rica, 	 Censo experimental de Neiva, mayo de 	 Censo experimental de Villavicencio, octubre
mayo de 1972, 30.000 habitantes, 	 1985, más de 100.000 habitantes	 de 1992, 253.000 habitantes, 87 17,, en cabecera

Censo experimental de Tumaco,
marzo de 1985

0
(i-S

0
M
z
Cl-S0
(i-S

rn

0

0
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1es11 estarIan entre 32600 y 39800 frente a 12000
registradas; significarIa que solo se registra la
tercera parte de las defunciones de menores de
un aflo, lo cual es inaceptable. En conclusion, la
evaluaciOn censal debe ser resultado de las dos
metodologIas porque, de lo contrario, es impo-
sible manejar las demás fuentes (Ruiz 2000a).

En el proceso de análisis de la encuesta deco-
bertura del Censo-93 y de la dmámica demográfi-
ca intercensal del perIodo 1973-1993, el DANE re-
plantea los resultados de la cobertura del censo
de 1985 y presenta una tasa sensiblemente más
baja de lo que se habla dicho y que se habrIa situa-
do en 87% (DANE, 1998:23-24) con lo cual la pobla-
ción de 1985 no serla 30.062.200 sino 31 .350.742.

La preguntas obligadas son, entonces, ZCada
vez son peores los censos colombianos? y Que
pasa con los censos de otros paIses? PaIses, co-
mo Mexico y Peru, no hacen encuesta de cober-
tura y aplican metodologlas para recuperación
de cobertura. Cuando se comparan los resulta-
dos de la evaluación de cobertura con los demás
paIses, Colombia queda clasificada como de cen-
sos malos, cuando en realidad puede estar so-
breestimando el factor de ajuste. (Ruiz, 2000a).
Cómo el DANE puede hacer un replanteamiento

de la cobertura del censo de 1985 sin que quede
suficientemente documentado?

G. Los grupos étnicos

En cuanto a la captacion de los grupos étnicos,
también los censos de 1973,1985 y 1993, presen-
tan diferencias significativas.

Para la captación de los pueblos indIgenas en
el Censo de 1973, se realizó en 1972 una prueba
en los resguardos indIgenas del Departamento
del Cauca. El operativo definitivo de recolec-
ción de información se efectuó en dos etapas: En
las areas rurales de los departamentos previa-
mente identificados con población indIgena du-
rante el levantamiento de la información censal
y un año después, en las regiones de la Amazonia
y la Orinoquia.

En esa ocasión el concepto de ser indIgena que
se utilizó, fue el de 'pertenencia a un grupo ca-
racterizado por rasgos culturales de origen pre-
hispánico y con una economIa de autoconsumo",
definición a su vez retomada de la experiencia
censal de La Argentina de 1966. Se definieron
como unidades de observación las viviendas y
los hogares y las dos preguntas relacionadas
con la pertenencia y con la lengua hablada, se
formularon una sola vez por vivienda.

En el censo de 1985 se presentaron dificulta-
des para la captación de los pueblos indIgenas,
tanto por la cartografla, como por el acceso a cier-
tas zonas durante el operativo de recolección de
la información. Se incluyeron también dos pre-
guntas dirigidas a todas las personas de la vivien-
da, una referida a la pertenencia y otra a si la per-
sona sabIa leer y escribir en la iengua indIgena.

Finalmente, en el censo de 1993, por primera
vez en la historia censal del pals, se incluyó la
pregunta de pertenencia de los grupos étnicos
(pueblos indlgenas y comunidades negras) en
todos los formularios utilizados, esto es, para

' Segün el censo de 1993, la tasa de mortalidad infantil para hombres es de 39 pot mu nacidos vivos y la de mujeres, 29 por
Mil. (DANE, 1996)
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todas las personas del territorio nacional. Ade-
más, en el F2, ya mencionado, se efectuaron pre-
guntas especIficas para estos grupos de pobla-
cion, referidas al idioma o idiomas hablados, a
la condición de salud y a la orfandad materna,
entre otras (Bodnar: 2003).

En esa ocasiOn el criterio de pertenencia se
definió como, el sentido de pertenencia a una
cultura, grupo, etnia o pueblo indIgena, basado
en la autodeterminación, como rasgo de identi-
dad. (Ruiz & Bodnar, 1.994)

H. El procesamiento

Las decisiones frente al procesamiento de los cen-
SOS han sido tradicionalmente polémicas pues
se debaten entre optar por la modernidad -para
agilizar los procesos y entregar datos en cortos
lapsos de tiempo- o por el dominio de las nuevas
tecnologlas para garantizar confiabilidad y la
deseable oportunidad. Es un dilema al que se
enfrenta también la actualización cartografica,
actividad fundamental dentro de un censo.

Los desarrollos tecnologicos cada vez más
rápidos no siempre pueden ser seguidos por las
oficinas de estadIstica al punto de que sus técni-
cos los dominen y adapten alas necesidades y me-
nos aün probarlos para una tarea de la dimen-
sión y complejidad de un censo. Con frecuencia
setomanencuenta las experiencias de otros paIses,
pero muchas veces las condiciones son tan dife-
rentes que estas experiencias no son extrapola-
bles. Por estas razones las decisiones apuntan con
mayor frecuencia a tecnologIas menos vanguar-
distas pero sobre las que se tiene más dominio.

El censo de1993  introdujo la codificaciOn au-
tomática de las variables geograficas (lugar de

nacimiento, lugar de residencia cinco años an-
tes), etnia y rama de actividad (Cuadro 4). Si
bien, en los dos primeros casos el resultado fue
satisfactorio, en rama de actividad el programa
no pudo codificar cerca de la mitad de los casos
y hubo que completar el proceso con codifica-
ción 'manual' (DANE 1.999:254); sin embargo, el
hecho de que de haber logrado se logre codificar
automáticamente la mitad de los casos se puede
considerar un avance y serIa recomendable con-
tinuar trabajando en el mejoramiento del pro-
grama. Asimismo, se debe explorar el caso de la
variable "ocupación" que también es muy corn-
pleja pero que cada vez es más necesaria inves-
tigar para adecuar y actualizar la clasificación
nacional de ocupaciones.

En este mismo censo se descartó el uso de la
lectora optica por multiples motivos y se deci-
diO que se harla la digitalizacion de la informa-
ción a través de las oficinas de las oficinas regio-
nales del DANE (Ibid: 1999). Sin embargo, esta
programación se modificó y se entregó la graba-
ción del censo a firmas privadas que no tenIan la
suficiente experiencia sin que el DANE alcanzara
a prever los controles necesarios, con el agra-
vante de que algunas no actuaron éticamente y
alteraron deliberadamente la información (Ibid:
1999). A todo esto se surnó la urgencia del gobier-
no, que para ese momento estaba de salida, de
entregar los resultados corno estuvieran. Como
colofón de esta situación, el pals tuvo que hacer
nuevos aportes para recuperar el archivo cen-
sal, tarea que duró dos aflos.

I. Las pruebas y los censos piloto

En general los censos han tenido un plan de
pruebas piloto de contenido de los formularios,
pruebas de procesos y censos piloto que dan
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cuenta de la evolución de la definición metodo-
lógica de cada uno de ellos. Sin embargo, se pue-
de observar que para el censo de 1985 las prue-
bas y censos piloto, aunque exitosos, ilevaron a
las directivas a dar un cambio radical. Los cen-
sos experimentales, realizados en Neiva y Tuma-
co tuvieron las siguientes caracterIsticas segün
lo describe el documento de MetodologIa del
censo: ver Recuadro 3.

Sorprende que habiendo obtenido resultados
satisfactorios, la decisiOn haya sido cambiar as-
pectos metodologicos sustanciales y más aün,
que no se hubiera seguido un plan de pruebas a
la nueva metodologIa. Decisiones como supri-
mir el concepto de hogar censal, minaron nota-

blemente el potencial analItico del censo. Los
ajustes al operativo de recolección para no inmo-
vilizar a la poblaciOn exiglan pruebas suficien-
tes para asegurar la calidad. Es un error pensar
que un censo en varios dIas sin inmovilizar a la
población es como una encuesta. Aün en varios
dIas, la cantidad de actividades a desarrollar y el
volumen de información a manejar rebasan la
capacidad de decision de un pequefio grupo de
expertos como es el equipo central.

IV. El diseño metodológico del Cen-
so General de 200512

Como ha sido anunciado a la opinion püblica y
se ha podido observar en los capItulos anterio-

Recuadro 3
Prueba piloto y censos experimentales

Minicensos experimentales en Moniquira (Boyacá), Salento (QuindIo) y Aipe (Huila)Censo urbano de hecho, con inmo-
vilización, utilizando formulario básico en los tres municipios.Censo rural de derecho, sin inmovilización con formulario
básico en Aipe. Muestra postcensal de ampliación y de cobertura urbana y rural con formulario ampliado, para residentes
habituales, en los tres municipios"

n Censo de Neiva: permitió probar el diseno de la operación censal en más de 100.000 habitantes 'El censo fue de hecho,
con inmovilización, con formulario básico y con muestra postcensal de ampliación y de cobertura con formulario amplia-
do". Conclusiones de Neiva: "Se confirmó la validez de la metodologIa operativa".

n Censo de Tumaco"El censo fue de hecho, con inmovilizaciOn, con formulario básico y con muestra postcensal de amplia-
ción y de cobertura con formulario ampliado". Conclusiones de Tumaco: "Aunque el censo se hizo en forma satisfactoria,
llevó a sopesar, sin embargo la complejidad y los riesgos de una operación censal realizada simultáneamente en los mu
municipios de todo el pals en un solo dia y a replantear la estrategia censal.

Después de la experiencia de Tumaco se adoptaron las siguientes decisiones:

o Realizar un censo de derecho, sin inmovilización, en on perlodo de varios dIas, con formulario básico, una muestra co-
censal con formulario ampliado y una prueba postcensal de cobertura.

o Suprimir el hogar como objeto de investigaciOn censal"(DANE 1986:85-94).

2 Este apartado recoge los principales planteamientos expuestos mediante carta del 14 de marzo de 2005 dirigida a! Director
del DANE, por parte de algunos miembros del Comité Técnico del Censo, CTC. Dicho comité, de carácter consultivo, se con-
formó por invitación del Dr. Rojas Morales, a on grupo de expertos en el tema, con el propósito de garantizar la rigurosidad
metodologica del proyecto censal. Sesionó entre el 9 de diciembre del año inmediatamente anterior y el 4 de marzo de 2005.
Como su nombre lo indica, el comité es de carácter consultivo y emite opinion sobre los temas que el DANE le consulta o
pone a su consideración.
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res, para la realización de este primer censo del
siglo xxi, el DANE ha introducido una serie de cam-
bios en algunos de los procesos del diseño meto-
dologico, con respecto a los censos anteriores de
Colombia. Algunos de ellos, no tienen antece-
dentes, ni en los aspectos técnicos, ni en los ope-
rativos.

Las razones que llevaron al DANE a dar un
cambio radical a la metodologla fueron los cos-
tos del censo -y por ende la necesidad de redu-
cirlos-, la premisa de mala calidad de los censos
anteriores -en particular por haber sido hechos
en un dIa y por haber recurrido a estudiantes de
secundaria en la recolecci6n 13-, la idea relacio-
nada con que los censos no se utilizan suficien-
temente, el propósito de usar tecnologIa de pun-
ta para la cartografIa y para la captura de los da-
tos y el supuesto de aprovechar todo el montaje
para recoger información para otros sectores de
la planeación (FoRo, 2004: DANE).

Estos cambios son, fundamentalmente:

Investigar algunas variables en la totalidad
de la población (censo) y otras a través de una
muestra co-censal o muestra de ampliación.

Ampliar el perIodo de recoleccióri a un mes
en cada municipio y en total a un aflo para el
pals. Después de los ajustes al diseno opera-
tivo realizados recientemente, el DANE ha anun-
ciado que la recolección se puede hacer en
cuatro meses aproximadamente.

No usar cuestionarios impresos sino electró-
nicos, es decir que los datos se van introdu-

ciendo directamente en un Dispositivo Mo-
vil de Captura (DMc), el cual contiene, además
de los cuestionarios la documentación carto-
grafica necesaria para la geo-referenciacion
de la información y los instrumentos de con-
trol del operativo de campo.

o Usar cartografla digital de precision, tanto
de las zonas urbanas como de las rurales del
pals.

Ampliar los temas de análisis: i) cuestionario
básico aplicado a las unidades de vivienda,
los hogares y las personas; ii) cuestionario
ampliado aplicado a una muestra (cocensal)
de las unidades de vivienda, los hogares y
las personas; iii) cuestionario para unidades
económicas aplicado para las unidades de in-
dustria, comercio y servicios, tanto en la ca-
becera municipal como en los centros pobla-
dos yen el area rural dispersa de los munici-
pios; iv) cuestionario para unidades agrope-
cuarias: aplicado a las unidades agropecua-
rias con vivierida, existentes en el area rural
dispersa de los municipios (DANE, 2004b).

Aunado a lo anterior, el DANE se propone in-
troducir en el diseflo metodologico del censo
otros cambios importantes, como son, combinar
censo en varios dlas con inmovilización parcial
de la poblaciOn, suprimir los recuentos de vi-
viendas y hogares, no hacer censo piloto para
probar estos cambios, contratar como empadro-
nadores y supervisores equipos ad hoc pertene-
cientes a las diversas regiones del pals y, posi-
blemente, suprimir la encuesta de medición de
no cobertura (Ibid 2004; DANE 2005c).

Como se vio anteriormente, la metodologia no ha sido uniforme.
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A. El censo y la muestra co-censal

En miiltiples reuniones internacionales y nacio-
nales relacionadas con la planeación, ejecución
y evaluación de los censos de población y vi-
vienda, se ha visto cómo las muestras co-censales
han sido desventajosas en varios aspectos. For
eso, varios palses que utilizaron esta modalidad
en el pasado, han vuelto a realizar empadrona-
miento universal con un solo formulario y orga-
nismos internacionales (Cepal, FNUAP, entre
otros), han desincentivado esta opción.

Colombia utilizó esta modalidad en el censo
de 1985 y la experiencia no resultó exitosa por
varios motivos. Uno, porque el diseño de la mues-
tra no respondió a las necesidades, resultando
demasiado pequefia en algunos municipios. Dos,
porque se investigaron por muestra variables
para las que no se recomienda esta metodologIa,
como son los casos de la migración y de la mor-
talidad infantil. En el de las migraciones, debido
a que hace prácticamente imposible reconstruir
las corrientes migratorias por lugares de origen
y de destino y en el caso de la mortalidad infan-
til, porque ha liegado a niveles tan bajos, que se
requerirIa una muestra enorme, o trabajar con
errores de muestreo que producen intervalos de
confianza demasiado amplios como para sacar
conclusiones en análisis de diferenciales y ten-
dencias. Tres, porque aunque la recolección se
hizo en varios dIas, lo cual teOricamente facilita
la supervision -y en opinion de muchos exper-
tos, la garantiza- la muestra efectivamente se
sesgó, de suerte que algunos diferenciales como
el diferencial urbano/rural para las principales
medidas demograficas como la fecundidad y
mortalidad infantil desaparecieron o incluso se
invirtieron, dando resultados contrarios a lo es-
perado y a lo obtenido por otras fuentes e 1mph-

cando que en la práctica los resultados del censo
de 1985 para estas variables fueran descartados
por los investigadores y por los diseñadores de
polIticas.

En efecto, uno de los inconvenientes de la
utilización de este tipo de muestras, que incide
en la calidad de la información obtenida, es que
al ser imposible controlar con la debida riguro-
sidad la selección en campo, los entrevistadores
tienden a seleccionar hogares con menor nüme-
ro de personas u hogares más accesibles, alte-
rándose asI los indicadores socioeconómicos y
demograficos.

De acuerdo con el DANE, el dispositivo móvil
de captura, DMC, que se utilizará en el censo ge-
neral 2005 permitira eliminar la probabilidad de
sesgos de la naturaleza descrita por cuanto auto-
máticamente seflala el hogar al cual habrá que
aplicarle formulario de ampliación (Ibid. 2005).
Es indispensable que este delicado asunto sea
evaluado de manera exhaustiva y objetiva en las
pruebas piloto.

Otro problema relacionado con las muestras
radica en que, como nose recoge información de
cada variable para todas las personas del pals, se
limita la posibilidad de proporcionar informa-
don desagregada de todas ellas, al menor nivel
territorial posible (manzana, en las areas urba-
nas), segün las necesidades de cada municipio.
Sumado a lo anterior, el análisis municipal de
los indicadores de tendencias de las variables
puede dificultarse, dado que las diferencias re-
levantes, podrIan quedar absorbidas por el in-
tervalo de confianza de la muestra.

Con base en todas estas consideraciones, ba-
sadas en la experiencia del censo de 1985 y del
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anáiisis de costo-beneficio se decidió para el cen-
so de 1993 no hacer muestra co-censal (DNP: 1991).
Como se mencionó en la revision de la expend-
cia latinoamericana, decision coiricidente fue
tomada por Argentina para ci censo de 2001. En
conclusion, se encuentran pocos argumentos
para recomendar esta metodologla como alter-
nativa o como solución a los problemas deriva-
dos de la compiejidad y costos de las operacio-
nes censales.

B. PerIodo de recolección de la informa-
ción censal

Es importarite tener presente que los censos de-
ben responder por dos resuitados igualmente
importantes: uno, ci conteo de población, con
sus caracterIsticas demograficas básicas y distri-
bución espaciai, referido a un momento censai y
otro, las caracterIsticas socio-demográficas ne-
cesarias para la pianeación de los servicios. El
conteo de población al referirse a un momento
espccIfico, se considera una 'fotografIa" o una
toma instantánea de la composición demografi-
ca y geográfica de un pals.

En este aspecto se debe ser cuidadoso, dado
que, tai como lo han pianteado numerosos exper-
tos en ci tema, la rccolección en perlodos pro-
longados de tiempo pucde conducir a proble-
mas en la cobertura y calidad de la información
debido a la movilidad usual de las personas, a
los nacimientos y a ias defunciones. Es por esto
que la caracterlstica de simuitar'teidad de ios cen-
sos es tan importante. No cabe duda que la pro-

puesta de 'censo continuo" de Francia y las muds-
tras del Census Bureau dan solución al análisis de
las caracterIsticas socioeconómicas y demogra-
ficas de la pobiación al nivei de desagregacion
geografica que la muestra permita, pero no re-
sueivcn ci probiema del conteo o censo de po-
blación y vivienda razón por la cuai proponen
adicionalmente un conteo nacionai cada cinco
aflos.

El DANE, ha reducido ci perIodo de recolec-
ción, de un aflo inicialmcntc propuesto, a cuatro
mcscs. Tiene prevista, además, la conformación
de congiomerados de municipios para reducir
ci efecto de la moviiidad sobre ci resuitado del
censo y la utiiización de ajustes matemáticos pa-
ra lievar la pobiación a un ünico momento de re-
ferencia. Sin embargo, al momento de escribir
este articulo se desconocen los cstudios que di-
cha entidad ha adelantado en ese sentido y la
metodoiogla de trasiado que se utiiizará de ias
cifras pobiacionaies al momento ccnsai defini-
do14 . Es otro aspecto sobre ci cuai mantencr la
aierta, más, tcnicndo en cuenta que en ci pals la
información quc pudicran proporcionar otras
fuentes administrativas para estos cfectos, es re-
lativamente débil y no se cuenta con cifras actua-
iizadas sobre ias migraciones.

C. La captura electrónica de datos (DMc)

El DANE ha manifestado que la recoiección, cap-
tura y proccsamicnto de la información se hard
por medio de dispositivos móviles de captura
(DMc) e iguaimentc ha deciarado quc en lo posi-

14 Un usuario del censo deberá prever cuatro tipos de ajuste de la información censal: i) uno para lievar el dato a la fecha
censal, ii) un segundo factor para Ilevarlo a mitad de perIodo, iii) otro para el ajuste de cobertura y iv) para expandir la
muestra. Además deberá tomar en cuenta ci intervalo de confianza.
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ble no se utilizará material impreso para el cen-
so 2005. A su vez, ha estimado en 18 las entrevis-
tas diarias de los empadronadores en las areas
urbanas (DANE 2005c).

Sobre el particular, el DANE considera que es-
ta carga diana de trabajo por empadronador, es
adecuada, segün su experiencia con ese tipo de
tecnologIa (Ibid: 2005c). No obstante, a nuestro
juicio, esta asignación diana por encuestador, es
demasiado alta, más si se tiene en cuenta que la
validación automática incrementa los tiempos
de diligenciamiento. La sobrestimación de la can-
tidad de entrevistas que diariamente se pueden
realizar, podrIa afectar la calidad de la informa-
ción, la duración de la recolección y el presupues-
to del mismo cenSo.

La utilización de esta novedosa tecnologIa
electrónica es importante, pero de todas formas,
debe estar supeditada al diseflo de todo un con-
junto de actividades y pruebas que aseguren su
adecuado funcionamiento. For ejemplo, las re-
feridas a la forma como se podrá recuperar la
información en caso de pérdida, virus u otro in-
conveniente de orden informático, la disponibi-
lidad de la energIa requerida, la utilización ca-
sual, pero necesaria, de material impreso y lain-
fraestructura de los sistemas de comunicación
en los diversos niveles territoriales, entre otros.

D. La cartografIa de precision

Como es bien sabido, la conformación del mar-
co geo estadIstico nacional y la actualización de
la cartografIa son requisitos fundamentales para
un censo, independientemente de los criterios
metodologicos que se asuman en los demás pro-
cesos. For tanto, requiere de un tiempo pruden-
cial (aproximadamente un año, segtmn expertos

en la materia) antes del censo, de manera que,
actualizada, pueda ser utilizada para la planea-
ción del mismo censo (determinación de zonas,
rutas, cargas de trabajo, entre otros).

Segün tiene contemplado el DANE, la carto-
grafIa digitalizada estará incorporada en el DMC
para efectos de la geo referenciación de todos los
hogares del pals. Adicionalmente, se supone que
los empadronadores dispondrán de dicha infor-
macion en medios impresos (Ibid.: 2005c).

Pese a los ingentes recursos asignados a la
labor cartografica en el DANE después del censo
de 1993, y particularmente desde 1997 cuando
se inició la preparación del censo de la ronda de
2000, el grado de actualización cartografica aün
no es suficiente, pues buena parte de las actua-
lizaciones cartograficas se refieren alas décadas
de los años ochenta, noventa e incluso anterio-
res. Como fue constatado en los censos de Yopal
(2001) y Soacha (2003), y por la experiencia de
varias entidades püblicas y privadas que han
requerido este material para sus investigacio-
nes. A esta situación se aflade el otro gran cam-
bio decidido por el DANE y es la utilización de la
cartografla de precision del IGAC, la cual defini-
tivamente no estará disponible en su totalidad
para este censo.

En resumen, frente a la necesidad de contar
con cartografla actualizada para el censo y reco-
nociendo que la actualización es un proceso di-
námico y continuo, se acepta que lo que realmen-
te sucede es que los censos se realizan con la car-
tografla disponible en ese momento 15 . Es priori-
tario hacer principio de realidad sobre el estado
de actualización y las necesidades de cartogra-
fla, y sobre las implicaciones en el presupuesto
y en el diseño y prueba de las actividades que
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dependen de ella. El presupuesto del censo no
debe ser absorbido por la actualización carto-
grafica, como ha venido ocurriendo.

E. Amplitud temática

El Censo 2005 se denomina General, por cuanto
introduce además del censo de población y vi-
vienda, la identificación de las unidades agro-
pecuarias y económicas del pals. Sin embargo,
como se mencionó anteriormente, experiencias
de otros palses han demostrado que la utiliza-
ción simultánea de varias unidades de observa-
ción, causa trastornos en la recolección de la in-
formación e incluso, rechazo por parte de algu-
nas personas.

Este articulo nose detiene en las implicaciones
que puede tener para el censo de población y
vivienda el hecho de ampliarse todos los proce-
SOS de diseflo, recolección, procesamiento y aná-
lisis para la aplicación de los cuestionarios para
unidades agropecuarias y económicas. Una de
las razones para no entrar en el debate es que a
la fecha de su redacción se conoclan muy pocos
elementos de la propuesta operativa detallada y
definitiva, razón de más para preocuparse si se
tiene en cuenta que quedan menos de dos meses
para iniciarse la fase cero.

F. Empadronadores y supervisores re-
munerados

En el Censo de 1973 personal docente oficial, sin
remuneración, actuaron como empadronadores
y supervisores. No obstante las bondades de es-

ta figura en términos de disminución de los cos-
tos censales, en esa ocasión el censo se tornó vul-
nerable, dado que, como de hecho ocurrió en al-
gunas ciudades, el personal docente aprovechó
la ocasiOn para presionar por sus derechos.

Teniendo en cuenta esta circunstancia, en el
Censo de 1985, todos los involucrados, tanto los
empadronadores, como los supervisores y de-
más personal de linea, fue contratado, con reper-
cusiones en los costos censales y, lo que es más
grave, en un escaso compromiso de dicho con-
tingente con el proyecto censal, como se eviden-
cia a través de la mala calidad de los resultados
en algunas caracteristicas y los sesgos muestrales
ya mencionados.

Como una forma de superar estos inconve-
nientes, de disminuir los costos del censo, de
propiciar la participación de los ciudadanos y
de contribuir a la formación de una conciencia
estadistica en la población, para el Censo 93 se
contó con el concurso de estudiantes de los ilIlti-
mos grados de la educación secundaria, de ins-
tituciones educativas tanto püblicas como pri-
vadas, como empadronadores y supervisores.
Dicha experiencia no solamente resultó exitosa,
(DANE: 1999), sino que, incluso, contribuyó a la
posibilidad de considerar, en coordinación con
el Ministerio de EducaciOn Nacional, cátedras
permanentes como parte de los currlculos de los
estudiantes.

Durante los censos que se realizaron en el
pals, bien como experimentales o como pruebas
de diversos procesos censales, con miras a la

15 En el Censo Experimental de Yopal se dispuso de cartografIa satelital de febrero de 2001, considerada como la ideal. Sin
embargo, cuando se realizó el censo en octubre, las diferencias encontradas fueron de cerca de 30% en manzanas y predios.
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preparación del xvii Censo Nacional de Pobla-
ción y vi de Vivienda (San Andrés 1999, Comu-
nidad Embera KatIo de URRA 2000, Yopal, 2001 y
Soacha 2003), siempre se contó con la participa-
ción de los estudiantes, llegandose en ocasiones
a tener que vincular como empadronadores a
personas de grados anteriores (Yopal y Embera
KatIos). Los respectivos informes evaluativos
de cada una de estas experiencias, pueden dar
cuenta de los logros alcanzados en este sentido.

Las razones aducidas por el DANE para deci-
dir no contar con los estudiantes de los ültimos
grados de la educación secundaria en esta opor-
tunidad, se refieren a supuestas falencias en la
formación yen la responsabilidad de ellos, dada
su edad (FoRo, 2004: DANE; CTC Actas 2005). Ha-
brIa que advertir que el perfil de los estudiantes
colombianos de estos grados, los señala como
personas que en una gran proporciOn, tienen ya
la mayorIa de edad yen consecuencia, son quie-
nes participan en la elección de cargos de gobier-
no, desde el Presidente de la Repüblica. Ade-
más, han realizado prácticas sociales como par-
te de sus programas escolares y se han venido
preparando o han realizado ya, pruebas de admi-
sión a la educación superior, como en el caso de
las denominadas Pruebas de Estado, o, incluso,
entran al ejército y a cargos laborales16.

Las anteriores consideraciones nos llevan a
plantear que los argumentos dados por el DANE

frente a esta circunstancia para el censo que se
avecina, no parten de un riguroso examen de lo

ocurrido y documentado en relación con la ex-
periencia del Censo 93. Lamentablemente se ne-
go un merecido reconocimiento al sector educa-
tivo que venla participando correctamente has-
ta el Censo Experimental de Soacha.

El reto de este censo -por costos, por compro-
miso, por cultura estadIstica y por participación
ciudadana, entre otros- hubiera sido lograr la
participación del sector educativo, aün con la
metodologIa de recolección en varios dIas.

G. Supresión de la encuesta de medi-
ción de cobertura

Las bondades aducidas a la nueva tecnologIa
que se utilizará en el Censo 2005, (DMc), prevén
el control absoluto de la cobertura censal. Esta
circunstancia obviarIa la encuesta de no cober-
tura posterior al censo, ahorrando, efectivamen-
te, sus costos.

No obstante lo anterior, es necesario consi-
derar la posibilidad de su realización, dado que
el censo experimental se realizará como ya lo he-
mos mencionado, en municipios pequenos, pero
en realidad, se ignora el comportamiento en las
grandes ciudades y areas metropolitanas. Por
eso la decision de no realizarla, podrIa ocasio-
nar la imposibilidad de verificar la cobertura y
calidad de la información recolectada, más aün
si se tiene en cuenta la no existencia de un re-
cuento previo de viviendas y la posible desactua-
lización de la cartografIa

De acuerdo con expertos que participaron en el censo de 1993, cuando en Bogota falló ci programa de citaciones y se generó
crisis en ci operativo, "los estudiantes salvaron ci censo" desplazándose en lo que tuvieron a mano hasta sitios alejados a
sus casas para responder por las areas que les habIan sido asignadas o para ponerse a disposición en los centros de emer-
gencla.
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H. Combinación de metodologIas de re-
colección de información

La combinación de cambios metodolOgicos p0-

terician los riesgos laterites. A contirivación se
exploran algunas de las combinaciones que pue-
den generar situaciones muy complicadas en el
censo de 2005.

1. Recolección en varios dIas con inmovili-
zación de población

La combinación de recolección de la informa-
ción en varios dIas, con inmovilización parcial
de la población, a primera vista, resulta compli-
cada principalmente en las grandes ciudades y
areas metropolitanas. Para tomar un ejemplo, el
censo experimental de Soacha, aunque fue de
un dIa 17, la inmovilización de la población corn-
binada con su cercanIa con Bogota pudo haber
iricidido en el indicador de nümero de hogares
por vivienda. Mientras que en el censo de 1993
se establecieron 1,03 hogares por vivienda en el
censo experimental de 2003 esta razón fue de
0,95 hogares por vivienda (www.dane.gov.co
11-05-2005). Esto significa que el nümero de vi-
viendas desocupadas o con personas ausentes
aumentó, a pesar de saberse que es un munici-
pio receptor de poblaciOn desplazada.

El DANE ha previsto que la etapa de recolec-
ción de la informaciOn, que se inicia el 22 de ma-
yo de 2005 en seis municipios pequenos, se con-
sidere como una prueba experimental. No obs-
tante, la combinación de metodologIas, arriba
mencionada, no podrá ser probada en ese mo-

mento para el caso de las grandes ciudades. Adi-
cionalmente, resulta complejo comprender la
manera como se inmovilizará a la población de
un municipio y sus alrededores para efectos del
censo de población y vivienda, al mismo tiempo
que los establecimientos de comercio e indus-
tria que serán objeto de su propio censo.

2. Conteo previo de viviendas y hogares, y
recorrido posterior

Frente a la supresión de los recuentos previos de
viviendas y hogares, como proceso del diseno
metodologico censal, preocupa la ausencia de
una base cierta para la distribución de las cargas
de trabajo diario y la carencia de una forma con-
creta de controlar el desempeflo de los empadro-
nadores. La substitución del recuento por un re-
corrido del supervisor de su area, a posteriori, pa-
ra efectos del control y estimaciOn de la cobertu-
ra, exigirIa un recorrido exhaustivo del area
asignada, que junto con las dernás actividades a
su cargo, ponen en duda su cabal cumplimien-
to. La contratación de personal adicional para
esta labor podrIa significar aumentos conside-
rables en el presupuesto del censo, precisamen-
te razón por la que se suprimió el recuento.

3. Cambios sustanciales sin censo piloto o
experimental

Ante la consideraciOn del empadronamiento
real en seis municipios como censo experimen-
tal, mencionada anteriormente, cabe preguntar-
se también, cuáles serán los procesos que se ten-
drán en cuenta en la evaluación, con qué ins-

17 Como todos los censos de 'un dIa" en las semanas siguientes se continuó la recolecciOn mediante revistillas a los hogares.
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trumentos o técnicas se llevará a cabo dicha
prueba y cuáles serán los planes de contingencia
previstos ante las dificultades que pudieran
presentarse, entre otros posibles interrogantes.

Es necesario resaltar que la Ley 79 del 20 de
octubre/93, que regula la realización de los Cen-
SOS de Población y Vivienda en todo el territorio
nacional, indica que los censos experimentales
que se efectüen, no podrán ser considerados como
oficiales, ni como parte de los resultados censales.

V. Corolario

Existe consenso en la necesidad de buscar alter-
nativas de realizar los censos disminuyendo los
costos. Sin embargo, no hay que confundir otras
operaciones estadIsticas como son las encuestas
por muestreo por grandes que ellas sean, con los
censos. Recorrer todas las areas a lo largo de cm-
co o diez años, puede asimilarse a un censo de
areas pero, por la dinámica demografica implI-
cita, no equivale a un censo de población. Mien-
tras el proposito sea realizar un censo de pobla-
ción" 0 Ufl 'censo de vivienda' se tendrán que res-
petar con rigor las caracterIsticas de universali-
dad y simultaneidad, para las unidades de aná-
lisis consideradas. En caso contrario es preferi-
ble encontrar el nombre apropiado a esa meto-
dologIa alternativa, encuestas continuas" o en-
cuestas acumulativas por ejemplo, pero bajo el
acuerdo de que no reemplazan a los censos.

En la documentaciOn disponible sobre meto-
dologIas que se vienen proponiendo para redu-
cir costos, parecerIa que no es que se reduzcan
sino que se distribuyen a lo largo de cinco o diez
aflos. El caso de Colombia está siendo observa-
do por muchos paIses y habrá que documentar
muy bien cómo se logra reducir los costos cuan-

do se va a pagar la recolección de campo, en qué
procesos se hicieron ahorros y qué posibles im-
plicaciones de calidad tienen esas reducciones.
Es necesario no perder de vista algunos costos
ocultos como la cooperación internacional y las
inversiones que ya se habIan realizado en el di-
seflo de los diferentes procesos y en cartografIa
y que se desechan al cambiar la metodologIa.

Introducir modificaciones alas metodologIas
censales en aras ala modernización e incorpora-
ción de nuevas tecnologIas, es una tarea reco-
mendable que los institutos de estadIstica de-
ben abordar en lo perIodos intercensales con el
fin de apropiarlas y adaptarlas, integral y armóni-
camente con todos los demás procesos del dise-
no censal, partiendo de las experiencias de cen-
sos anteriores y de las otras investigaciones que
normalmente realizan. En el caso del Censo Ge-
neral 2005, preocupa la cantidad de cambios y
su dimension porque se potencian los riesgos de
error. De otra parte, la brevedad del tiempo para
los ajustes necesarios impide lograr el engranaje
de cada cambio con respecto a los demás proce-
sos y sus correspondientes actividades.

El DANE es una institución con una gran expe-
riencia y credibilidad en las investigaciones que
realiza y particularmente en este Censo General
2005, ha insistido en las bondades de las innova-
ciones propuestas y en el dominio alcanzado en
ellas. Asimismo, ha expresado su confianza en
los buenos resultados de este proyecto. For eso,
consideramos un deber ciudadano presentar
este balance sobre los censos y sobre el que está
por venir, seguras que contribuirá a enriquecer
el debate en esta materia, tan vital para el pals.
For el bien de Colombia y por lo que significa te-
ner un buen censo, le deseamos al DANE, buen
viento y buena mar.
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Abstract

This paper introduces a set of summarized conceptual underpinnings for the welfare system design in developing countries. Since
the conceptual foundations addressed here are frequently against conventional beliefs, iframed the presentation comparing myths
against realities. The myths are: i) Households' income volatility is the policy issue; ii) Macroeconomic shocks are the key source
of risk for households; iii) Households with no access to social and banking services are unprotected; iv) Social protection designs
shall be organized around shocks; v) Cross-section statistics can enlighten proper public policy aimed to intervene poverty
dynamics.

Resumen

Este trabajo presenta una sIn tesis defundamentos conceptuales para diseñar sistemas de proteccidn social en paises en desarrollo.
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I. Introducción

Con las recesiones de America Latina de los
aflos noventa los formuladores de polItica de la
region descubrieron que las fluctuaciones de la
economIa podrIan traducirse en fluctuaciones
del consumo de los hogares: ante pérdidas en el
ingreso, por ejemplo, los hogares disminuirIan
el gasto en alimentos y podrIan sacar a sus hijos
de la escuela. Para evitar el empobrecimiento de
los hogares por causa de las recesiones y otros
choques, la region ha venido montando 'siste-
mas de protección social" (que equivalen a los
welfare systems de los paIses ricos).

Para conceptualizar estos sistemas, Holz-
mann & Jorgensen (2000) formularon el "mane-
jo social del riesgo, cuyo enfoque tiene varios
problemas: i) separa artificialmente las inter-
venciones entre prevención, mitigaciorl y supe-
ración; ii) pone el énfasis en el Estado, al costo de
no considerar el mercado ni el aseguramiento
informal; iii) tiene un sesgo hacia los choques
negativos que enfrentan los hogares, en vez de
considerar también las ganancias potenciales
provenientes de sus inversiones, por ejemplo en
educación y salud.

En este trabajo proponemos criterios alter-
nativos para el diseño de sistemas de protección
social activos en paIses en desarrollo: estos son,
sistemas orientados a revertir la dinámica de la
pobreza, dotando a los hogares de herramientas
para tomar mejores decisiones de suavización
del consumo y acumulación de activos. Habla-
mos de protección social 'activa', pues no sola-
mente se trata de reducir las pérdidas sino tam-
bién de aumentar las ganancias de los hogares,
como camino para superar la pobreza (entre
otras razones, porque los instrumentos emplea-

dos para disminuir las pérdidas y aumentar las
ganancias con frecuencia son los mismos).

La siguiente es una sIntesis de fundamentos
conceptuales para disenadores de polIticas de
proteccion social, provenientes de la literatura
económica, varios de los cuales riñen con creen-
cias comunes; por eso los presento en forma de
mitos y realidades.

II. Mito 1: la volatilidad del ingreso
del hogar es el problema

Realidad: la conversion de fluctua-
ciones del ingreso en fluctuaciones
del consumo y la inversion, son pro-
blemas claves

Con frecuencia se le asigna demasiado énfasis a
las fluctuaciones del ingreso de los hogares (o vo-

latilidad o riesgo), que no necesariamente son un
problema por si mismas; por el contrario, el ries-
go provee incentivos positivos al desarrollo eco-
nómico mediante promesas de ganancias y per-
didas. Dc hecho, estos incentivos son motor del
desarrollo económico pues en un mundo sin ries-
gos no habrIa incentivos para la inversion (Bern-
tein, 1996). Además, abolir las fluctuaciones del
ingreso de los hogares, cuando éstas provienen
del mercado, es difIcil de practicar: la volatilidad
macro, que se traduce en volatilidad de ingreso de
los hogares, podrIa acrecentarse con la integra-
ción de las economIas de los paIses (Rodrik, 1999).

A. Los problemas

Los problemas son mucho más complejos: ci
primero es la capacidad de los hogares de evitar
que las fluctuaciones de ingreso se traduzcan en
fluctuaciones del consumo y la inversion; por
ejemplo, que ci consumo de alimentos se reduz-
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ca o que la acumulación de educación de los hi-
jos se frene ante choques negativos al ingreso;
también, que el hogar no disponga de mecanis-
mos seguros para ahorrar y acumular ante un
choque positivo a! ingreso. Puesto en términos
conceptuales, el problema central es la capaci-
dad de los hogares de administrar sus recursos
entre estados de la naturaleza y en el tiempo2.

El segundo problema es la protección del con-
sumo y la inversiOn mediante instituciones infor-
males muy costosas, cuyo empleo puede afian-
zar la pobreza, como los créditos con casas deem-
pefio y agiotistas (con tasas de interés anualiza-
das que pueden alcanzar tres dIgitos) o la desacu-
mulación de activos productivos (a estas institu-
ciones informales nos referiremos en el mito 3).

El tercer problema son los incentivos que el
riesgo genera en hogares desprotegidos, a man-
tener bajos niveles de activos (a mantenerse p0-

bres): hogares que no pueden suavizar el con-
sumo optarlan por suavizar el ingreso, escogien-
do actividades económicas de baja fluctuaciOn
de ingresos aunque, en consecuencia, de meno-
res retornos (Morduch 1995). En palabras de
Friedman, una mayor exposición a eventos aza-
rosos lleva a elecciones conservadoras.

En sIntesis, el problema de la protección so-
cial activa es evitar que el riesgo de ingresos afec-
te el consumo y la inversion de los hogares, re-
produciendo la pobreza.

B. TeorIa: la hipótesis del ingreso per-
manente y la teorIa del manejo ópti-
mo del riesgo

LQue dice la teorIa sobre la forma como se rela-
cionan el consumo y el ingreso en incertidum-
bre? La hipótesis del ingreso permanente de
Friedman (1957) y la teorIa del ciclo de vida de
Modigliani (1954), modelan las relaciones entre
fluctuaciones de ingreso y de consumo3 . El mo-
delo predice que el consumo es menos volátil
que el ingreso, siempre y cuando las personas
puedan pedir prestado o prestar (crédito y aho-
rros) frente a choques transitorios, sean negati-
vos o positivos. For el contrario, el consumo res-
ponderIa uno a uno frente a choques permanen-

tes. En otras palabras, el consumo es función del
ingreso permanente, esto es, el ingreso genera-
do mediante las capacidades estructurales del
individuo. El aumento inesperado del ingreso,
no relacionado con sus capacidades estructura-
les, serla tratado como un choque transitorio; en
consecuencia, no serIa incorporado dentro del
consumo sino trasladado al ahorro. En el mismo
sentido, los choques transitorios negativos de
ingreso no alterarIan el patron del consumo sino
que serIan manejados con crédito.

For su parte, la teorIa de manejo óptimo del
riesgo propone que ante un arreglo óptimo de
distribución del riesgo entre un grupo de indivi-
duos, el consumo del hogar covarIa con el con-
sumo del grupo (consumo agregado) pero no

2 Al privilegiar el problema airededor del consumo y la inversion no cerramos la puerta a otros problemas potenciales de las
fluctuaciones del ingreso por si mismas. Una hipótesis es la de Milton Friedman (1953) segün la cual la elecciOn más que el
azar explica la riqueza de los individuos; evidencia relativamente nueva sugiere que los pobres enfrentan mayor riesgo eco-
nómico que los no-pobres, o que aunque el tamaño de las fluctuaciones sean semejantes, sus determinantes serian distintas.

Ambos modelos pueden ser tratados como el mismo si se define al consumo como el valor de la renta anual de la riqueza
humana y no-humana (Dea ton, 1992, p. 82).
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con el ingreso del hogar particular (véase la for-
mulación en Kreps, 1990). En particular, la hipó-
tesis del aseguramiento completo del consumo
predice que en presencia de arreglos entre mdi-
viduos para manejar el riesgo, el consumo de ca-
da individuo responde uno a uno a cambios que
afectan simultáneamente a varios hogares (como
por ejemplo, una recesión), pero no responde a
choques que solo afectan a un hogar particular
sin afectar a otros (choques idiosincráticos).

C. Pobreza y vulnerabilidad4

Quienes estudian la dinámica de la pobreza fre-
cuentemente emplean dos medidas de vulnera-
bilidad de los hogares: la vulnerabilidad ala po-
breza y el aseguramiento del consumo5 . La pri-
mera estima la probabilidad que los hogares se-
an pobres en el futuro, esto es, que su nivel de
ingresos se encuentre por debajo de una lInea de
pobreza. De acuerdo a este enfoque, la vulnera-
bilidad se mide respecto a fluctuaciones del in-
greso. Pero la teorIa predice y la evidencia empI-
rica lo corrobora, que los hogares se las arreglan
para proteger su consumo evitando que éste
fluctüe con el ingreso idiosincrático (ver mito 3).

El aseguramiento del consumo, en efecto, in-
forma mejor, aunque en forma imperfecta, so-
bre la vulnerabilidad de los hogares: nos dice
qué tanto del consumo se afecta por cambios en
el ingreso idiosincrático; además, tiene la pro-
piedad que no compara el consumo de los hoga-
res contra una lInea social (la lInea de pobreza)
sino contra el ingreso permanente de cada ho-

gar: la literatura sobre economIa del comporta-
miento (por ejemplo Kahneman & Tversky, 1979)
sugiere que los portadores de utilidad no son los
niveles de consumo sino los cam bias en el consu-
mo (las pérdidas y las ganancias); el aseguramien-
to del consumo capturarIa en parte este enfoque.

Esta medida de vulnerabilidad, sin embar-
go, no deja ver los costos en los que incurre el ho-
gar para proteger su consumo hoy; silos costos
son altos, (por ejemplo suavizando el ingreso),
puede aumentar la vulnerabilidad del hogar ala
pobreza en el futuro.

A manera de sIntesis, concentrar la polItica
püblica en el riesgo de ingreso deja por fuera
más de la mitad del problema. La protección so-
cial activa debe concentrarse en proteger el con-
sumo de los hogares pobres, y en apalancar las
inversiones de los hogares pobres para que su-
peren la pobreza mediante la acumulación de
una base de activos.

III. Mito 2: los choques macroeconó-
micos son la principal fuente de
riesgo para los hogares

Realidad: los choques idiosincráti-
cos explican una gran parte de los
cambios en el consumo del hogar,
incluso durante recesiones

Contrario a la creencia generalizada, una gran
porciOn de la volatilidad del ingreso del hogar
se explica por choques idiosincráticos, aün en

La discusión sobre las propiedades de las medidas de vulnerabilidad sigue principalmente a Skoufias (2003).

Para una discusión en detalle véase Hoddinott & Quisumbing (2003), quieries también discuten la utilidad/desutilidad
por cambios en las dotaciones (calculada mediante variaciOn equivalente), como forma de medir la vulnerabilidad.
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areas expuestas a cambios drásticos de clima, e
mcluso durante recesiones. En palabras de Town-
send (2004), detrás del consumidor promedio y
de los agregados macro hay una rica variedad
de experiencias de los hogares y los negocios,
como de choques idiosincráticos, y de choques
municipales y regionales (p.2).

Creciente evidencia empIrica muestra la hetero-
geneidad de cambios del consumo de los hoga-
res en el tiempo. AquI citaremos ejemplos de In-
donesia, Nicaragua e India.

Con datos de una encuesta longitudinal de
hogares6 de Indonesia, Pritchett y otros (2002)
encuentran una gran varianza en los cambios en
el consumo de los hogares, durante la recesión de
finales de los años noventa: por ejemplo, no to-
dos los hogares en la parte más baja de la distri-
bución del consumo sufrieron cambios negati-
vos durante la recesióri; por el contrario, algu-

nos tuvieron cambios positivos, yen general, to-
dos los quintiles de consumo presentaron gran
heterogeneidad.

Con datos longitudinales de hogares de Ni-
caragua (que son representativos a nivel nacio-
nal) hicimos el mismo ejercicio para el periodo
1998-2001 (para el cual hay datos panel disponi-
bles), obteniendo resultados muy semejantes:
del grupo de pobres en to resultan perdedores y
ganadores en t 1 , como igual sucede con los no-
pobres. El Cuadro I presenta los resultados: las
columnas organizan los hogares por quintiles
de consumo percapita en tO (1998), siendo el quin-
til 1 el mas pobre; las filas organizan los hogares
por quintiles de cam bio en el consumo percápita
en el periodo 1998-2001, después de deflactar
con IPc; cada celda muestra el cambio anual del
consumo percápita promedio por hogar; asI, por
ejemplo, el consumo percápita promedio del
quintil 1 de consumo en 1998 y del quintil I de

Cuadro 1
NICARAGUA: CAMBIO ANUAL PROMEDIO EN EL CONSUMO PER CAPITA

DE LOS HOGARES (%)
Quintiles de niveles de consumo per capita 1998 (t,)

Quintiles de cambio del consumo

	

-1516	 -16,5	 -16,0	 -16,3	 -17,6

	

-6,8	 -6,0	 -5,7	 -6,7	 -6,2

	

3,1	 2,7	 2,7	 2,3	 2,4

	

16,0	 15,9	 14,5	 13,7	 14,4

	

250,9	 48,2	 52,7	 37,7	 47,3

Datos deflactados con rPc.
Fuente: Encuesta Panel LSMS 1998 y 2001 Cálculos del autor.

Este tipo de encuestas (también conocidas como encuestas panel) sigue la misma unidad de observación en el tiempo (en
este caso sigue a los mismos hogares), por oposición a las encuestas de corte transversal, donde la muestra cambia en cada
ronda de captura de datos.
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cambio en el periodo se redujo en 15,6% real. Pe-
ro asI mismo, los tres quintiles mas altos de cam-

bio en el consumo muestran crecimientos reales
positivos, tanto en los pobres como en los no-po-
bres. Los resultados son robustos al control por
cambio en el tamaño del hogar. El mismo ejerci-
cio efectuado con datos panel para zonas rurales
de Colombia, y zonas urbanas de menos de 100
mil habitantes, arroja resultados semejantes (no
presentados aqui).

Morduch (1991, citado en 1999) aporta evi-
dencia en la misma dirección. Con datos de la
India, estimó que entre el 75y el 96 por ciento de
la varianza del logaritmo del ingreso de los ho-
gares permanece después de remover la varia-
ción debida a cambios en el ingreso promedio
de la villa y en el ingreso promedio del hogar
durante el periodo estudiado. Morduch seflaló
que 'parte de esta variación residual e idiosin-
crática es seguramente error de medición, pero
aün si la mitad es error, una variación idiosin-
crática sustancial permanece' (p. 193).

A. Implicaciones de polItica y focaliza-
cion

El peso de los choques idiosincráticos en el cam-
bio del consumo de los hogares en el tiempo tie-
ne varias implicaciones. Primero, significa que
hay espacio para el aseguramiento: cambios en
el consumo de algunos que no afectan a los otros
es la base de los seguros, formales e informales.
De hecho, como veremos adelante, los hogares
encuentran la forma de proteger su consumo
(aunque en forma imperfecta) ante cambios idio-
sincráticos en el ingreso. Segundo, este fenóme-
no impone dificultades para el diseflo de pro-
gramas de proteccion social: la probable hetero-
geneidad de choques, la dificultad para obser-

varlos y la potencial correlación dinámica entre
los mismos, le pueden restar efectividad a pro-
gramas diseñados para choques especIficos, que
pierden el verdadero contexto del cambio en el
consumo. Tercero, implica que la focalización
con pruebas de medios económicos (proxy-means

test, tipo sisben en Colombia y se/ben en Ecua-
dor), puede generar alta filtración. En otras pa-
labras, el proxy-means test de pobreza no sirve
como proxy-means test de vulnerabilidad.

AsI lo muestra Pritchett (2001) para Indonesia:
para enfrentar la recesión de 1997 el gobierno in-
trodujo varios programas, entre ellos subsidios
para el arroz y un programa de empleo de emer-
gencia. El primero se focalizó con una prueba de
medios económicos de los hogares, y el segun-
do, a través de auto-selección de los interesados.
Con la matriz de quintiles de niveles de consumo
y de cambios de consumo en el tiempo, descrito
antes para Nicaragua, Pritchett analiza la mci-
dencia estdtica y la incidencia dindmica de ambos
programas. El autor encuentra que la auto-se-
lección funcionó mejor que la focalizaciOn ad-
ministrativa con pruebas de proxy-means, cuan-
do se miden ambas dimensiones de análisis (ni-
veles y cambios del consumo).

IV. Mito 3: hogares sin acceso a servi-
cios sociales ni bancarios están des-
protegidos

Realidad: los hogares, pobres y
no-pobres, logran proteger su con-
sumo, pero a costos distintos, inclu-
yendo instituciones informales

Con frecuencia se asume que es muy probable
que los hogares, especialmente los más pobres,
reduzcan su consumo ante una caIda de sus in-
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gresos. La realidad es bien diferente: los hogares
se las arreglan para mantener su nivel de consu-
mo y la producción de sus negocios frente a fluc-
tuaciones idiosincráticas de su ingreso. En otras
palabras, el consumo responde poco frente fluc-
tuaciones no covariadas en el ingreso. Tales son
los resultados de las pruebas del aseguramiento
del consumo disponibles para Mexico, Colom-
bia, Nicaragua y Per6 7. Estos resultados se su-
man a datos semejantes obtenidos para Estados
Unidos e India'. El Cuadro 2 presenta las estima-

Cuadro 2
ASEGURAMIENTO DEL CONSUMO PER

CAPITA ANTE CHOQUES IDIOSINCRATICOS
DE INGRESO

America Latina
Mexico (GracIa-Verd(l) 	 0,038
Colombia (Barrera & Pérez-Calle) 	 0,075
Nicaragua (Barrera & Pérez-Calle)	 0,091
Peru (Tejerina)	 0,27

Otros palses
Bangladesk rural (Ifpri) 	 0,03
Rusia urbano (Ifpri)	 0,18
Estados Unidos (Mace) 	 0,04

log delta consumo per capita del hogar contra log delta del
ingreso idiosincrático, con controles de cambios agrega-
dos.

Fuente: Documentos de autores reseñados.

ciones para varios paIses. En general, el consumo
es inelástico a cambios en el ingreso idiosincrático,
aunque el nivel de aseguramiento logrado es im-
perfecto, es decir, el b es distinto de cero, que es la
prediccion del modelo de aseguramiento completo
resumido en el Recuadro 1. Aunque los resulta-
dos no son estrictamente comparables entre pal-
ses9, es de destacar que la estimación es semejan-
te en palses de ingresos altos, medios y bajos.

A. Propiedades de las instituciones in-
formales1°

Los resultados sobre aseguramiento del consu-
mo inicialmente sorprenden cuando se desco-
noce la enorme red de mecanismos informales
desplegada por los hogares para protegerse. De
hecho, hace quince aflos, las primeras estimacio-
nes sobre esta prueba en Estados Unidos gene-
raron mucha resistencia puesto que se descono-
cIa el rol alternativo de instituciones informales
y semiformales como las ONG5, las ayudas entre
familiares y los servicios estatales (Cochrane,
1991).

Las instituciones informales incluyen las
populares asociaciones de crédito rotativo (Ros-
CAS11 , en la literatura de microfinanzas; Tandas,

en Mexico; Cadenas, en Colombia), los ahorros
en especie (joyas, por ejemplo), las casas de em-

Los autores de los estudios por pals son, en su orden, Garcia-Verdd 2002 y Skoufias 2002 (para Mexico); Barrera y Perez-
Calle, 2005 (para Colombia y Nicaragua); y Tejerina, 2005 (para. Peru).

8 Cochrane, 1991 y Mace, 1991, estimaron el aseguramiento del consumo en Estados Unidos; Townsend, 1994, lo hizo para
India.

Los valores de la tabla no son necesariamente comparables. Tejerina plantea asi las diferencias entre paIses: suavizan me-
nos los hogares peruanos su consumo frente a otros paIses? o sus ingresos están mejor medidos?, refiriéndose al hecho
de que el coeficiente del ingreso serIa menor para quien tiene mas problemas de mediciOn de ingreso (sesgo de atenuación).

'° Esta sección se basa principalmente en Besley (1995) y Morduch (1999).
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Recuadro 1
Estimación del aseguramiento del consumo

La prueba estándar de aseguramiento del consumo estudia la covarianza entre la tasa de crecimiento del consumo del
hogar frente a la tasa de crecimiento del ingreso:

AlogC = a + 1 AlogC 1 + ,dlogY

ala izquierda tenemos la tasa de crecimiento del consumo percápita del hogarj entre los periodos t y t-1; ala derecha,
las tasas de crecimiento del consumo per capita promedio de la localidad a, y del ingreso idiosincrático per capita del
hogar j . En presencia de mercados completos de aseguramiento, la predicción del modelo es 9 = 1 frente a cambios
agregados (capturados aquI por el consumo promedio de la localidad), y 02 = 0 frente a cambios en el ingreso
idiosincrático. Para corregir por endogeneidad algunas especificaciones reemplazan los términos de la derecha por
una variable ficficia de choques, por ejemplo el desempleo del jefe del hogar en el periodo. Para mayor detalle véase
Barrera y Pérez-Calle, 2005.

pefio, los agiotistas, las transferencias entre ho-
gares (incluyendo remesas de migrantes), y el
aumento de la participación de los miembros
del hogar en el mercado laboral (Recuadro 2).

Algunas de estas instituciones y mecanis-
mos funcionan debido a que se benefician del
acceso a información privilegiada: el prestamis-
ta puede observar el esfuerzo real y las contin-
gencias enfrentadas por su cliente; los arreglos
grupales se benefician del monitoreo de pares y

Recuadro 2
Otras formas de aseguramiento informal

Rosenzweig (1988), sugirió que las familias rurales de
India diversifican el riesgo a través del matrimonio de
sus hijas con hombres de provincias con clima no cova-
riante. Con los datos panel de ICRISAT en India, Rosenz-
weig y Wolpin (1993) encontraron que los campesinos
usan bueyes para suavizar el consumo frente a choques
idiosincráticos negativos, ya que el precio de estos ani-
males es "prácticamente inmune a choques de produc-
cion restringidos a una comunidad o villa en el area
rural de India (Ray 1998, p. 592).

de la imposición de la reciprocidad (de hecho,
los prestamos grupales de las microfinanzas se
basan en el principio de obligaciones mutuas en-
tre pares, propio del aseguramiento informal).
Esta ventaja sobre la información también hace
posible la existencia de servicios más sofisticados
que los comunes del sistema bancario: por ejem-
plo, el cronograma de pagos puede ser más fle-
xible para acomodarse mejor al ingreso volátil
del cliente; otro ejemplo son los arreglos crediti-
cios con propiedades de aseguramiento como
los créditos con obligaciones de pago contingen-
tes a pérdidas de cosecha.

Sin embargo, las instituciones informales tien-
den a ser débiles. El modelo de reciprocidad de
Coate y Ravallion (1993), predice que los arre-
glos mutuos tienden a fallar precisamente cuan-
do el aseguramiento es más necesario, A su vez,
se debilitan cuando el ingreso de los participan-
tes tiene diferentes tasas de crecimiento, pues los
más ricos tienden a salirse del arreglo en lugar
de resignarse a redistribuir sistemáticamente a

Rotating savings and credit associations.
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los otros" (Morduch 1999, p. 194). El aseguramien-
to informal también puede ser frágil cuando se
desarrolla dentro de una relación patrón-clien-
te: Fafchamps (1992) muestra que 'los hogares
relativamente ricos pueden encontrarse en una
posiciórl en la que pueden extraer plusvalIas de
los hogares más pobres. Los hogares con rique-
za acumulada pueden ofrecer mucho a los hoga-
res pobres y vulnerables. Pero, a cambio, los p0-

bres puede que tengan que ofrecer trabajo y tasas
concesionales para obtener proteccion de sus
patrones en tiempos difIciles" (Morduch, 1999).

Como lo seflaló Besley (1995), la inflación al-
ta, tIpica de los paIses en desarrollo, puede res-
tringir los retornos positivos por posponer el con-
sumo; los ahorros en especie, como joyas, gra-
nos o bueyes, son vulnerables a cambios signifi-
cativos en el precio de esos bienes. Las obligacio-
nes familiares pueden gastar parte de los aho-
rros en la forma de transferencias; además, estos
ahorros difIcilmente pueden ayudar a superar
"series de choques negativos, como los que pue-
den ocurrir después de inundaciones o incen-
dios, destructores de activos productivos" (Bes-
ley, p. 121).

Los costos en los que incurren los hogares
pobres para protegerse pueden ser muy altos,
aumentando su vulnerabilidad al empobreci-
miento en el futuro (Skoufias, 2003). El ejemplo
clásico es la desacumulaciOn de activos produc-
tivos, como el retiro de los hijos del colegio. Pero
hay otros ejemplos igual de sugestivos. Mansell
(1995), por ejemplo, encuentra en Mexico tasas
anuales de crédito prendario que oscilan entre

120 y 300%. Marulanda (2005) cita tasas para
Colombia del 10% mensual en prenderlas y del
1% diario en tiendas de abarrotes.

Las instituciones informales tienden a desapa-
recer a medida que el mercado de capitales se de-
sarrolla: las instituciones formales "son capaces
de alcanzar economIas de escala en la intermedia-
ción financiera que no pueden ser igualadas por
las asociaciones de menor escala" (Besley, p. 121).

Cuáles instituciones, entonces, proveen ase-
guramiento a los hogares? ZHasta que grado las
instituciones formales deben sustituir o comple-
mentar las informales? Salvo notables excepcio-
nes12, infortunadamente, en America Latina el
coriocimiento sobre sus instituciones informa-
les y no estatales sin ánimo de lucro es aün muy
limitado, proveyendo un terreno fértil para la
investigacion hacia el futuro.

V. Mito 4: la protección social debe
organizarse por riesgos

Realidad: la protección social debe
organizarse por instrumentos

Hay muchas taxonomIas posibles de las inter-
venciones para proteger el consumo y la inver-
sión de los hogares. Por ejemplo, Holzmann &
Jorgensen (2000) recomiendan un diseno insti-
tucional cronolOgico, organizado airededor de la
prevención, la mitigación y la superación. Aun-
que conceptualmente plausible, este diseno tie-
ne problemas en la práctica; como hemos visto,
hay una gran heterogeneidad de choques al con-

13 Para America Latina,véase Gaviria (2001); para Mexico, Mansell (1995); para Colombia, MisiOn Social (2002) ySantos (2004).
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sumo, difIciles de observar para el formulador
de polItica, por lo que intervenir algunos cho-
ques observados corre el riesgo de perder el ver-
dadero contexto del choque13.

Mitigacion, prevención y superación son mas
bien tres fases del mismo problema, en vez de
problemas independientes.

A su vez, Ehrlich & Becker (1972) proponen
una taxonomIa basada en las variables que los
servicios intervienen, en vez del mornento en que
se interviene: por ejemplo, algunas intervencio-
nes reducen la probabilidad de un choque nega-
tivo de ingreso (la auto-protección); otras inter-
venciones trasladan recursos entre estados de la
naturaleza (como los seguros y los ahorros), pe-
ro no reducen la probabilidad de ocurrencia del
evento (el auto-aseguramiento y el aseguramien-
to de mercado).

A. Protección social a través del merca-
do, el Estado y la familia

Otra alternativa es diseflar alrededor de los ins-
trumentos necesarios para que los hogares admi-
nistren óptimamente su ingreso, frente a cual-
quier tipo de choque, trátese de pérdidas o ganan-
cias; en otras palabras, se trata de dotar a los ho-
gares de la capacidad de distribuir sus recursos
a través del tiempo (como el crédito y el ahorro)
y a través de los estados de la naturaleza (como
los seguros). Nótese que bajo este esquema, tanto
el uso y mornento de uso son definidos por el hogar.

Las herramientas empleadas son provistas
por tres instituciones: el mercado, el Estado ylos

hogares y comunidades (las instituciones in-
formales), pues se trata de complementar a los
hogares en vez de sustituirlos.

Bajo este esquema, el mercado participa me-
diante la provision de servicios micro-financie-
ros (no solamente crédito), cuya entrada al ne-
gocio puede ser subsidiada por el Estado. A su
vez, el Estado provee servicios sociales diseña-
dos con propiedades financieras, (ver ejemplos
abajo). Las familias continüan sumando a la pro-
tección mediante transferencias y remesas entre
vecinos y amigos.

El formulador de polIticas diseña servicios so-
cia/es que corn plernentan la iniciativa de las farnilias
y del mercado, en vez de sustituirlas. Un sistema so-
lamente estatal puede desplazar valiosas insti-
tuciones de mercado y aseguramiento informal,
generando ineficiencia para la sociedad y un be-
neficio neto menor al esperado para los benefi-
ciarios de los servicios. Por ejemplo, las reglas
de elegibilidad de servicios sociales focalizadas
en individuos tienden a perder el contexto del ho-
gar: cuando se cree que se está afectando a un in-
dividuo, en la práctica se afecta a todo el hogar,
sencillamente porque los recursos de éste se
agregan en una sola bolsa. Si este es el caso, las
reglas de los servicios sociales afectan la estruc-
tura de incentivos con las que el hogar asig-na sus
recursos. Por ejemplo, servicios en especie cam-
bian el precio relativo del bien subsidiado incen-
tivando el desplazamiento de los recursos lIqui-
dos disponibles hacia otros bienes y servicios.

Los márgenes que potencialmente son afec-
tados por la oferta estatal son: i) mercados fi-

13 Otro problema de H&J es que ponen en la misma canasta" problemas esencialmente diferentes (como desempleo y desas-
tres naturales), que por sus diferencias requieren tecnologIas de intervención totalmente diferentes.
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nancieros formales: hogares con acceso a servi-
cios estatales contingerites en estados de la natu-
raleza tendrIan menos incentivos para buscar
servicios financieros, frente a hogares sin apoyo
estatal; ii) transferencias privadas entre hoga-
res: por ejemplo Jensen (2003) muestra cómo
por cada rand de dinero pagado como pension
estatal a los adultos mayores en Sudáfrica, las
familias redujeron su apoyo a sus adultos ma-
yores en 0,25-0,30 rand, en promedio; iii) oferta
laboral: por ejemplo Atanasio (2004) ericuentra
un efecto positivo de los Hogares de Bienestar
del Instituto Colombiano de Bienestra Familiar
(IcBF) sobre la oferta laboral; aunque el progra-
ma se diseflo principalmente como apoyo nu-
triciorial, en la práctica su contribución princi-
pal serIa servir de guarderIa para que las ma-
dres entreri al mercado laboral, contribuyendo a
mejorar los ingresos del hogar; iv) organización
familiar: por ejemplo, Becker en su tratado so-
brela familia (1991) atribuye al desarrollo delos
servicios de welfare el deterioro de la familia en
los paIses desarrollados.

B. Servicios sociales estatales con pro-
piedades financieras

Son varios los ejemplos de servicios sociales es-
tatales con propiedades financieras, a los que
nos referimos antes: Estados Unidos adoptó tin
tiempo lImite para que los beneficiarios de trans-
ferencias en efectivo (personas que entran en
crisis económica) tengan derecho a las mismas,
lo que de hecho las asemeja a un seguro. El pro-
grama mexicano "jóvenes con oportunidades"

otorga puntos redimibles en dinero a los estu-
diantes que aprueban años escolares; una vez el
alumno consigue cierta cantidad de educación
minima, su ahorro de puntos puede redimirsen
en inversiones productivas, educación, vivien-
da o salud. El proyecto brasileño Bolsa Escola

condicionaba en sus orIgenes la participación
en el programa al ahorro en servicios financie-
ros formales. El proyecto de subsidios condicio-
nados ala asistencia escolar de Bogota busca do-
tar de cuentas de ahorro a sus beneficiarios para
no imponerles cudnto deben retirar ni cudndo de-
ben hacerlo, permitiendo que las transferericias
estatales se ajusten a la heterogenea volatilidad
del ingreso de los hogares beneficiarios.

VI. Mito 5: estadIsticas de corte trans-
versal son suficientes para inter-
venir la dinámica de la pobreza

Realidad: las encuestas longitu-
dinales de hogares son priorita-
rias para inf ormar decisiones acer-
tadas

Las encuestas de corte transversal son menos
Utiles de lo que se cree para entender la dinámi-
ca de la pobreza, y las encuestas longitudinales14
son más necesarias y viables de lo que habitual-
mente se piensa.

La utilidad relativa de ambos tipos de ericues-
tas se evidencia, por ejemplo, al medir la vulrie-
rabilidad a la pobreza 15 . Las metodologias que
explotan la variación (residual) de corte trans-

4 Para una descripción de la diferencia entre ambos tipos de encuestas véase el pie de página 6.

n Es decir, estimar la probabilidad de que un hogar se encuentre o permanezca debajo de la lInea de pobreza en el futuro.
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versal asumen que ésta representa las variacio-
nes inter-temporales. Tal no es el caso. Con da-
tos panel de Nicaragua y Colombia, Pérez-Calle
y Cano (2005) comparan el prondstico de consu-
mo futuro de los hogares arrojado por datos de
corte transversal (metodologIa Chaudhuri et at,

2003), contra la realización del consumo obser-
vada con datos longitudinales; la diferencia en-
tre pronóstico y realización, medida como erro-
res tipo I  tipo II, es significativa (Cuadro 3). Lo
mismo sucede cuando se comparan las distribu-
ciones de los consumos pronosticados y realiza-
dos (Gráfica 1). Incluso, si aparentemente no hu-
biera errores de predicción, y silas distribucio-
nes pronosticada y observada fueran iguales, se
tratarIa apenas de una coincidencia, pues la va-
riación de corte transversal es conceptualmente
distinta a la variación inter-temporal.

Los datos longitudinales en paIses en desa-
rrollo no solamente permitirIan medir en forma
apropiada la vulnerabilidad de la pobreza; tam-
bién permitirIan observar la asignación de re-

Cuadro 3
NICARAGUA. PRUEBA DEL PODER

PREDICTIVO DE VULNERABILIDAD A LA

POBREZA BASADA EN DATOS DE CORTE

TRANSVERSAL 1998-2001

Predicción	 Total Urbano Rural

No-pobre verdadero	 35,5	 40,3	 29,7
No-pobre falso	 11,8	 11,7	 11,8
Pobre falso	 21,4	 19,7	 23,4
Pobre verdadero	 31,3	 28,2	 35,0

Total	 100,0	 100,0	 100,0

Errores
Tipo I	 40,6	 41,1	 40,1
Tipo II	 24,9	 22,5	 28,4

Fuente: Pérez-Calle & Cano (2005).

Gráfico 1
DISTRIBUCIONES OBSERVADA Y PRONOS-

TICADA DEL CONSUMO COLOMBIA 2002-2003
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Datos: Muestra Familias en Acción.
Fuente: Pérez-Calle y Cano (2005).

cursos de los hogares en el tiempo, medir la com-
plementariedad y sustituibilidad de programas
y servicios, proveer medidas de volatilidad del
ingreso y del consumo de los hogares e identifi-
car sus determinantes, evaluar la contribución
marginal de instituciones y servicios observa-
dos en las encuestas a la protección del consumo
y la inversion, y, con varias tomas en el tiempo,
generar un proxy means test de vulnerabilidad
que se sume al de pobreza, cuyas limitaciones
para predecir cambios de consumo en el tiempo
ya hemos seflalado.

Frecuentemente se arguye que las encuestas
panel presentan el problema de atrición ó des-
gaste, con sus potenciales implicaciones sobre el
sesgo de selección. La experiencia del panel de
Indonesia de los años noventa muestra que es
posible reducir notablemente el problema, en
buena medida con una detallada estrategia de
diseflo y captura, que incluye por ejemplo un
cuestionario de familiares y amigos, a manera
de contactos para reubicación del encuestado en
el futuro (Thomas et a!, 1999).

250.000-

200 , 000
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La ausencia de datos panel no solo limita la
medición de la dinámica de la pobreza sino tam-
bién el desarrollo teórico sobre la misma. Para
Morduch (1994), la incipiente intersección entre
la economIa de la pobreza y la economIa del
riesgo se debe a que la primera fue desarrollada
en paIses ricos donde la pobreza es más estruc-
tural y tiene menos relación con el riesgo econó-
mico, y también por la falta de datos longitudi-
nales que vinculen riesgo y pobreza. De hecho,
la ausencia de datos panel podrIa estar detrás de
varios de los mitos discutidos en este trabajo
(para ver ejemplos de encuestas panel véase el
Recuadro 3).

VII. Comentarios finales

El estudio de la dinámica de la pobreza introdu-
ce un nuevo paradigma para pensar y medir la
pobreza, pues los instrumentos teóricos y esta-
dIsticos habituales son insuficientes. El Cuadro
4 resume las diferencias entre paradigmas.

No existe una formula ünica para montar sis-
temas de protección social. De hecho, hay una

Recuadro 3
Ejemplos de encuestas panel

El Estudio Panel de la Dinámica del Ingreso de Estados
Unidos (i'sio), que inició encuestando 4,000 hogares re-
petidos a finales de los afios sesenta, actualmente al-
canza mas de 7,000 hogares. En paIses en desarrollo, la
encuesta precursora de tipo longitudinal fue recogida
durante 10 años por ICRISAT en las zonas rurales de
India. También se cuentan las encuestas de vida fami-
liar (ns) de Indonesia y Malasia. Mexico recientemente
recolectó dos puntos en el tiempo de datos panel, entre
otras cosas para informar su plan de desarrollo nacio-
nal. Estos datos se suman a las cuatro tomas longitudi-
nales recolectadas en la zona rural mexicana para eva-
luar el programa Progresa. En Colombia se recogieron
datos panel de 10,000 hogares pobres de ciudades no
capitales con población inferior a 100,000 habitantes,
entre 2002 y 2003.

gran variabilidad en los diseños institucionales
en los palses que cuentan con estos sistemas: por
ejemplo, el objeto del sistema chileno es la reduc-
ción de la miseria, el de Estados Unidos es el re-
torno al mercado laboral de quienes tuvieron
una crisis económica en su hogar, el de varios
paIses Europeos es proteger el ingreso de las
personas. Pese a la variaciOn en los disenos ins-

Cuadro 4
DIFERENCIAS DE ENFOQUE ENTRE POBREZA Y VULNERABILIDAD

Nivel de consumo del hogar 	 Cambios del consumo del hogar
(pobreza estática)	 (dinámica de la pobreza)

Datos	 Encuestas de corte transversal

Intervenciones	 Salud, educación asistencia social

Focalización	 Proxy-means test de pobreza

EvaluaciOn	 Incidencia estática
(ejemplo: quintiles de niveles de consumo)

Benchmark	 LIneas de pobreza

Fuente: El autor.

Encuestas panel

Crédito, ahorro, seguros, transferencias condicionadas,
servicios sociales con propiedades financieras

Proxy-means test de vulnerabilidad; auto-focalización

Incidencia dinámica
(ejemplo: quintiles de cambio en el consumo)

Suavización del consumo y la inversion del hogar
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titucionales, la literatura económica resumida
en este trabajo es sugerente sobre ideas claves
que debieran tenerse en cuenta al montar estos
sistemas en palses en desarrollo, indistintamen-
te de sus particularidades. Una alternativa de
diseflo es la protecciórl social activa, cuyos ele-
mentos esenciales discutimos aquI, y que se re-
sumen en ci Cuadro 5.

Finalmente, si se preguntara por la especifi-
cidad de la protección social frente a la polItica
social sectorial convencional dirIamos lo siguien-
te: asI como el foco del sector educativo son las
escuelas y la pedagogla, del sector salud son los
hospitales y la medicina, el foco de la protección
social son los hogares y sus decisiones de acu-
mulación de activos.

Cuadro 5
ENFOQUES PARA SISTEMAS DE PROTECCION SOCIAL

Protección social pasiva	 Protección social activa
(manejo social del riesgo)

Enfásis en ci Estado

Sesgo hacia choques negativos

Diseno institucional cronológico: prevenciOn,
mitigación y superación

Fuente: El autor.

Tres instituciones: estado, mercado e instituciones
informales

Riesgo es perdidas y ganancias

Diseno institucional se efectda airededor de instrumen-
tos para administrar ci consumo y lainversión del hogar
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Recuadro 4
Problemas de la dinámica de la pobreza

La grafica presenta una simplificaciOn de cinco proble-
mas de la dinámica de la pobreza, para tres tipos de hoga-
res: pobres (p), ingresos medios (m) y ricos (r). Las curvas
que fluctüan son el ingreso (y) y las planas son el consumo (c).

El primer problema es el nivel de activos P. My R, (que
es el que atrae la mayor atención) y usualmente se mide
con las lIneas de pobreza.

El segundo problema es la volatilidad del ingreso (o
Ties go del ingreso); las curvas Py, My y Ry ilustran estas
fluctuaciones. Convencionalmente se piensa que la
volatilidad del ingreso de los hogares es explicada por
choques covariantes, cuando en la práctica los idiosin-
cráticos explican buena parte de las fluctuaciones.

El tercer problema es la capacidad de los hogares para
suavizar el consumo, y los costos de los mecanismos que
emplean para lograrlo. Las curvas punteadas en la grafica
representan el consumo de tres familias Pc, Mc y Re. Las
familias con mayor nivel de activos duentan con acceso a
servicios financieros, un mayor nivel relativo de ahorro y
otros activos que permiten aseguramiento de mercado y
auto-aseguramiento, ante choques negativos. Estas posi-
bilidades formales para los pobres son nulas o muy res-
tringidas, por lo que emplean sustitutos informales.

El cuarto problema es la pendiente del consumo en el
ciclo de vida, Pp. Mp y Rp. La grafica muestra una relación
positiva entre nivel de activos y pendiente del consumo;

Fuente: El autor.

las posibilidades de los hogares para aumentar su con-
sumo en el tiempo están asociadas a la redistribución
del ingreso; pero también a los retornos de las inversio-
nes que hagan los hogares, y por tanto al acceso a ser-
vicios financieros de ahorro y crédito.

Un quinto problema son los incentivos generados por
la excesiva exposición al riesgo. Un comportamiento
racional frente a alta incertidumbre y baja protección es
elegir actividades económicas de bajo riesgo, pero de
bajos retornos; en otras palabras, para suavizar el con-
sumo la decision es suavizarel ingreso; asI, los incentivos
propios de una alta exposición del consumo a la vola-
tilidad del ingreso proveen un mecanismo adicional
para que la pendiente del consumo no aumente, por los
costos potenciales de elegir cursos de acción más ren-
tables pero muy riesgosos.

M
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