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El censo de población y vivienda: utilidad de sus resultados
Como variada podría calificarse la gama de preguntas que usualmente
formulan las personas del contexto autóctono al escuchar hablar acerca
del censo de población y vivienda. De estos cuestionamientos, dos suelen
ser los más comunes: ¿para qué hacen los censos si nunca nadie conoce
los resultados? y, ¿para qué sirven los censos si se hacen cada diez años y
sin embargo no se ve cómo eso beneficia a la gente?
La primera interrogante se origina en las dificultades que en el pasado
ha enfrentado la Oficina Nacional de Estadística para procesar los datos y
divulgar los resultados censales en tiempos razonables. Por fortuna, esos
dos escollos se espera que no afecten al IX Censo Nacional de Población
y Vivienda 2010, ya que en gran medida han sido superados. Primero,
porque a partir del censo del 2002 se contó con tecnología para la captura
y procesamiento de los datos que permitió ofrecer los resultados finales
en un período relativamente corto. Y segundo, porque una vez publicados
los datos de ese censo, tanto el conjunto de tabulaciones elaboradas
sobre los diferentes temas investigados, como la base de datos, se
pusieron en línea para el uso libre por parte de los usuarios.
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A diferencia de la respuesta a la primera pregunta,
la correspondiente a la segunda interrogante
precisa de una explicación más pormenorizada.
Para este ejercicio se requiere abordar algunas de
las diversas aplicaciones que normalmente se dan
a los resultados censales.
El censo de población y vivienda constituye la
principal y mayor operación estadística que se
desarrolla en un país, por lo que se convierte
en su principal fuente de información. En
consecuencia, las informaciones derivadas
del censo generan insumos importantes
para el diagnóstico de la población, para
orientar la implementación de
políticas públicas y acciones en el
ámbito de la población civil, para
la toma de decisiones a nivel del
comercio y la industria y para la
producción de conocimiento.
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1. Información censal para elaborar diagnósticos de población
para la toma de decisiones
El censo de población y vivienda proporciona datos que permiten
derivar el volumen poblacional y sus principales atributos geográficos,
demográficos y socioeconómicos, los cuales son de utilidad para el
desarrollo, implementación y evaluación de políticas públicas, así como
para el diseño de estrategias y evaluación de intervenciones desde el
ámbito de la sociedad civil. Estas aplicaciones son posibles en la
medida que:
1.1 El censo proporciona datos sobre la población nacional y de las
divisiones geográficas del país con los propósitos básicos siguientes:
a) Políticos. La información sobre el volumen, distribución y
características de la población permite evaluar la situación
económica, social y demográfica y establecer programas para
fomentar el bienestar del país.
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b) De programación. Los resultados censales tienen uso importante
en la formulación y evaluación de programas en materia educativa,
empleo, recursos humanos, vivienda, salud, desarrollo rural,
urbanización, entre otros.
c) Administrativos. La distribución geográfica de la población
constituye un insumo de primer orden para la demarcación de las
circunscripciones electorales; la distribución de los representantes
al Congreso Nacional y otros poderes del Estado y para la
asignación de los recursos a los gobiernos locales.
1.2 Sirve de base para elaborar estimaciones y proyecciones demográficas
nacionales, subnacionales a niveles: regionales, provinciales y
municipales y desagregadas por temas como: fuerza de trabajo,
matrícula escolar, demanda de servicios de salud, entre otras.
1.3 Permite analizar la situación socioeconómica y demográfica de grupos
poblaciones poco numerosos como: población nacida en otros países
y población residente en áreas geográficas pequeñas.
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1.4 Posibilita la identificación de grupos vulnerables como: la población en
estado de pobreza, los desplazados por razones políticas o por fenómenos
de la naturaleza, las mujeres, los jóvenes, la población envejeciente y la
población residente en áreas de riesgo, entre otros grupos.
1.5 Permite cuantificar y caracterizar algunos recursos sociales como: la
fuerza de trabajo y los recursos humanos.
1.6 Proporciona los insumos básicos para la elaboración de estimaciones
de la demanda sectorial como: requerimientos de vivienda, servicios
de educación, servicios de salud, seguridad y protección social,
demanda de empleo y demanda de servicios de transporte.
1.7 Sirve como marco muestral para estudios en profundidad sobre
temas específicos relacionados con las personas, los hogares y las
viviendas, toda vez que proporciona: una lista de todas las áreas de
empadronamiento o segmentos censales del país, la población y el
número de viviendas en cada área de empadronamiento o segmento
censa y una base cartográfica para cada área de empadronamiento o
segmento censal.
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2. Información censal para la toma de decisiones en el comercio
y la industria
Los censos dominicanos proporcionan información acerca de las tres
entidades jerárquicas relacionadas con las personas y su entorno: la
población y sus características socioeconómicas y demográficas básicas,
el hogar donde gravitan las personas y la vivienda en la cual residen los
individuos. Estos grupos se constituyen en tres universos de especial
interés para los emprendimientos en el campo empresarial.
2.1 Información sobre la población
La información censal acerca de la población tiene importantes
aplicaciones en el área comercial, industrial y empresarial en sentido
general. Esas aplicaciones deben considerar a la población en su
doble rol de productora y de consumidora de bienes y servicios.
Desde la perspectiva de consumidora, para obtener estimaciones
de la demanda de bienes y servicios, es indispensable disponer de
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información acerca del volumen poblacional, la distribución por
sexo y edad de la población y la distribución espacial de la población
y migración. Estas tres características impactan el consumo en
aspectos como la demanda de: viviendas, electrodomésticos,
muebles y vestuarios, alimentos, servicios de educación, servicios
de salud, empleo, transporte, recreación y servicios de electricidad y
saneamiento básico.
Desde la perspectiva de productora de bienes y servicios, el rol más
importante de la población es el de generadora de los recursos
humanos requeridos por el sistema que los produce, y para obtener
estimaciones de la oferta de recursos humanos es importante
disponer de información acerca de: educación, como los niveles de
analfabetismo, la asistencia escolar, el nivel de instrucción de las
personas y el grado de calificación académica, medido básicamente
a partir de la carrera cursada y el grado alcanzado; fuerza de trabajo
y empleo, donde se considera la orientación del empleo a partir de la
rama de actividad, el estatus del empleo en función de la categoría
ocupacional y el estatus ocupacional, a partir de la ocupación de
la persona.
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2.2 Información sobre el hogar
El censo proporciona informaciones sobre el hogar y la vivienda
de gran importancia para: la formulación de programas y
políticas habitacionales, las empresas constructoras de viviendas,
las instituciones de préstamos hipotecarios, los fabricantes y
comerciantes de materiales y equipos para la construcción y los
fabricantes y comerciantes de artefactos domésticos.
Entre las informaciones a nivel del hogar proporcionadas por el censo
de población y vivienda de interés empresarial están: el tamaño del
hogar, medido a partir del número de miembros que lo componen, el
tipo de combustible utilizado para cocinar (gas propano, carbón, leña
y otros), tipo de alumbrado utilizado (energía eléctrica del público,
energía eléctrica de planta propia u otra) y existencia de bienes
durables.
2.3 Información sobre la vivienda
El censo de población y vivienda proporciona información relacionada
con las unidades habitaciones que también son de interés para la
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toma de decisiones desde los Gobiernos nacionales y locales, para
intervenciones de entidades de la sociedad civil, y desde la esfera del
comercio y la industria. Entre esas informaciones pueden citarse las
relacionadas con: la clase de vivienda (casa independiente, apartamento,
vivienda compartida con negocio, pieza en cuartería, barracón, local
no construido para habitación u otra), condiciones estructurales y
hacinamiento (materiales del piso, techo y paredes y número de cuartos
y de dormitorios), saneamiento básico (fuente de abastecimiento de
agua para uso doméstico, tipo de servicio sanitario existente, fuentes de
contaminación del entorno) y régimen de tenencia de la vivienda.

3. Información censal para la producción de conocimiento
La información censal acerca de la población tiene importantes
aplicaciones en la investigación de diversos tópicos relacionados con
la población y su entorno. Los resultados sobre cualesquiera de las
tres entidades censales (persona, hogar y vivienda) son estudiados en
el contexto de variables geográficas, demográficas y socioeconómicas
en búsqueda de asociaciones tendentes a la explicación de su
comportamiento.
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El tamaño, composición y distribución espacial de la población son
aspectos demográficos básicos derivados del censo, los cuales se
relacionan con investigaciones del campo económico, de salud,
alimentación, transporte y otros servicios, toda vez que tienen
impacto sobre aspectos como: viviendas, electrodomésticos, muebles
y vestuarios, alimentarios, servicios de educación y salud, empleo y
transporte y servicios de electricidad y saneamiento básico, entre otros.
La información censal sobre las personas también permite generar
conocimiento, en la medida que proporciona clasificaciones de la
población en función de atributos que potencian su rol de cantera
de los recursos humanos requeridos por el sistema productivo. Para
incursionar en el conocimiento sobre los recursos humanos con que
cuenta una sociedad es importante disponer de información acerca
de algunos atributos de la población como: la educación, manifiesta a
través del analfabetismo, la asistencia escolar y el nivel de instrucción,
el grado de calificación académica medido por la carrera cursada y
grado alcanzado y la fuerza de trabajo y empleo.
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Así como los datos censales sobre las personas tienen aplicaciones en
la investigación dentro de las áreas antes mencionadas, también tiene
importantes aplicaciones en la investigación demográfica sobre: la
migración, tanto interna como internacional, la fecundidad, tanto total
como de la población adolescente y sobre la mortalidad, tanto infantil
como juvenil.
Finalmente, la información censal acerca de la población tiene
importantes aplicaciones en la investigación sociológica relacionada
con: tamaño y composición de los hogares, niveles de pobreza de los
hogares y tipo y estructura de los arreglos familiares.
A su vez, los resultados censales relativos a los atributos del hogar y la
vivienda tienen importantes aplicaciones en la investigación acerca
de las condiciones de vida de las personas. Entre las características de
los hogares que influyen en las condiciones de vida de las personas se
destaca: el tamaño, dado por el número de miembros, el combustible
utilizado para cocinar, el tipo de alumbrado utilizado y la existencia de
bienes durables.
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Mientras tanto, entre las características de la vivienda relacionadas
con las condiciones de vida de la población se distinguen: la clase de
vivienda, las condiciones estructurales y el grado de hacinamiento,
el grado de saneamiento básico, la contaminación del entorno y el
régimen de tenencia de la unidad habitacional.

4. A modo de reflexión final
Para que las informaciones derivadas de un censo contribuyan con
las formas de conocer mejor cuántas personas viven en el país, dónde
viven y cómo viven es necesario el compromiso de dos actores
complementarios. De parte de la Oficina Nacional de Estadística
se requiere que el empadronamiento conste de una enumeración
exhaustiva y de la cabalidad de la información. Esto es, que los
empadronadores censales visiten todos los hogares del país y allí
enumeren a todas las personas que los constituyen y además, anoten
las características de unos y otros. A su vez, de parte de la población
se requiere del compromiso de empadronarse. Es decir, estar presente
el día del censo para proporcionar la información requerida
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sin omisiones. Por esta razón, tanto las personas nacidas en el país
como aquellas nacidas en el extranjero deben
empadronarse y responder las preguntas
censales con sinceridad, pero con
toda la confianza de que las
informaciones proporcionadas
solo serán utilizadas por
la Oficina Nacional de
Estadística para ofrecer
datos que formarán
parte de tabulaciones
generales. Por tanto,
jamás se proporcionará
información sobre
persona alguna, pues
esto forma parte del
secreto estadístico
consignado en la Ley 5096,
que obliga a preservar el
anonimato de los informantes.
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República dominicana: Población por zona de residencia
y por sexo, según año del censo, 1920 - 2002
Población

Año del
Censo

Total

1920

894,665

Zona

Sexo

Urbana

Rural

Hombres

Mujeres

148,894

745,771

446,384

448,281

1935

1,479,417

266,565

1,212,852

750,704

728,713

1950

2,135,872

508,408

1,627,464

1,070,742

1,065,130

1960

3,047,070

929,940

2,117,130

1,535,820

1,511,250

1970

4,009,458

1,593,299

2,416,159

2,000,824

2,008,634

1981

5,545,741

2,883,785

2,661,956

2,793,884

2,751,857

1993

7,293,390

4,094,263

3,199,127

3,550.80

3,742,593

2002

8,562,541

5,444,446

3,118,095

4,262,541

4,297,326

Fuente: Oficina Nacional de Estadística.
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GUÍA DE ACTIVIDADES
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•

¿Por qué tiene la población una mala percepción de la
realización y utilidad de los censos?

•

¿Qué sucedió en el año 2002 que ha provocado que esta
mala percepción de la población en general empezara a
cambiar?

•

¿En qué se utiliza la información recopilada en los censos?

•

¿Qué tipo de datos útiles proporciona un censo en la
implementación de políticas y planes de desarrollo?

•

¿Qué información proporcionan los censos dominicanos
que permiten la toma de decisiones en lo referente al
comercio y la industria?

•

¿En qué áreas se aplica la información censal y cuáles
aportes genera para la población desde su rol doble de
consumidora y productora de bienes y servicios?

•

¿Qué se puede determinar con las informaciones
referentes al hogar que se obtienen en un censo y cómo
contribuyen estas en el desarrollo nacional?

•

¿Quienes son los mayores beneficiados de las
informaciones acerca de las viviendas que se recopilan
en los censos y cómo la utilizan?

•

¿Por qué la información censal sobre las personas
permite la generación de conocimiento?

•

¿Cuáles elementos debe asegurar la Oficina Nacional de
Estadística para que un censo quede bien?

•

¿Cómo debe colaborar el ciudadano para que el censo
sea éxitoso?
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