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información:

Instituciones que

participan

Además de CEBEM, CETM y Fundación

Autonómica, Redes e instituciones aliadas

forman parte de la Ruta del Censo, Redes de

ONG, Plataformas y organizaciones sociales,

Universidades, Centros de investigación

académica y periodistas, que realizarán el

acompañamiento ciudadano, que se

reflejará en foros, conferencias, e incluso

cursos de capacitación para periodistas,

gobiernos subnacionales (GADs, GAMs y

GAIOCs) y asociaciones de municipios como

la Asociación de Municipios de Bolivia

(AMB), que expliquen la importancia de un

Censo de Población y Vivienda y muestren

cómo se usan los datos censales. 

Con el apoyo de:

Proyecto Diálogo y Apoyo Colaborativo



La Ruta del Censo es una iniciativa de la

sociedad civil organizada del país para

acompañar el desarrollo del censo nacional

de población y vivienda 2022 para

garantizar un proceso transparente y

participativo del mismo a través de una

propuesta impulsada por CEBEM, CETM y

Fundación Autonómica, además de otras

organizaciones, Redes e instituciones

aliadas.

La Ruta del Censo 2022 realizará este

“acompañamiento” de la mano de expertos

como estadísticos, analistas, comunicadores

y los portavoces institucionales para que los

mensajes sean transmitidos con precisión y

rigurosidad técnica, todo con la finalidad de

informar y sensibilizar a los ciudadanos para

una participación responsable en el Censo

2022.

¿QUÉ ES LA RUTA
DEL CENSO?

El Censo es un conjunto de actividades

destinadas a recopilar el padrón o lista

completa de la población de una nación o

pueblo en un momento determinado. Esto

quiere decir que, mediante el llenado de una

boleta a cargo de personal especialmente

entrenado para el efecto, se recoge toda la

información demográfica, social y

económica de un país, para luego evaluarla,

analizarla, publicarla o divulgarla.

Sobre el Censo

¿QUÉ ES UN CENSO?

La información del censo es, pues, un bien

público que permite orientar el desarrollo

del país. El intercambio y transferencia de

información es de doble vía, ya que el

gobierno no debe ignorar a la sociedad y,

tampoco la sociedad debe ignorar al

gobierno, conforme a arreglos que deberían

institucionalizarse en el tiempo, en un

terreno que debe abonar el diálogo y el

entendimiento de un complejo entramado de

relaciones multidimensionales, multinivel, con

la presencia de diversos actores portadores

de diversas narrativas y procesos de

información y comunicación. 

¿CUÁL ES LA
IMPORTANCIA QUE
TIENE?


