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COMITÉ DE AGRICULTURA 

24.° período de sesiones 

Roma, 29 de septiembre - 3 de octubre de 2014 

Preparación de las nuevas directrices para el Programa del Censo 

Agropecuario Mundial 2020 

 

1. La FAO está elaborando actualmente el Programa del Censo Agropecuario Mundial 2020 

(CAM 2020), que servirá como guía de todos los censos agropecuarios realizados por los países entre 

2016 y 2025. Se trata de la décima ronda del programa decenal de censos agropecuarios, que comenzó 

en 1930. Además, durante la próxima década los censos agropecuarios desempeñarán un papel clave 

en la recopilación de datos estructurales y básicos sobre el sector agrícola en muchos países. El 

CAM 2020 garantizará que los datos recopilados pueden compararse en el nivel internacional y 

satisfacen las principales necesidades de información del siglo XXI. 

2. Un número considerable de países de todo el mundo realizaron un censo agropecuario durante 

la ronda de 2010. De los 194 Estados Miembros de la FAO, 105 países ya han completado un censo 

agropecuario y unos 43 tienen previsto hacerlo durante los dos próximos años. Esta tasa de 

participación superará todas las anteriores, mejorando incluso el éxito de la ronda del CAM 2000 en la 

que participaron 122 países. 

3. Los objetivos principales del censo agropecuario son:  

a) proporcionar información estadística precisa en el nivel administrativo territorial más bajo 

con vistas a facilitar el diseño, el seguimiento y la evaluación de las políticas agrícolas 

territoriales/regionales y los programas de desarrollo rural;  

b) proporcionar datos que se utilizarán como referencia para las estadísticas agrícolas actuales;  

c) proporcionar un marco para todas las encuestas relacionadas con la agricultura. 

4. El Programa del CAM 2020 tiene por objetivo ofrecer un conjunto de enfoques metodológicos 

aplicables a la organización de un censo agropecuario. Los enfoques proporcionan diferentes opciones 

para distintos tipos de estructuras agrícolas y niveles de desarrollo estadístico a fin de captar las 

diversas situaciones nacionales. Estas opciones incluyen un mayor uso de los registros administrativos 

y la combinación de enumeraciones completas con encuestas de ejemplo. Se ofrecerá información 

general de cada método junto con sus puntos fuertes, sus puntos débiles y recomendaciones para su 

contexto de aplicación. El CAM 2020 aprovechará la labor metodológica de la Estrategia mundial para 

mejorar las estadísticas de agricultura y del medio rural (Estrategia mundial) para presentar métodos 

nuevos, mejorados y de bajo costo para la recopilación de datos en el ámbito de la agricultura. 

5. Se conservará el enfoque modular recomendado por la FAO en el Programa de 2010, pero 

sólo como una de las diversas opciones disponibles para realizar un censo agropecuario. El enfoque 

modular recomienda realizar la recopilación de los datos sobre variables estructurales clave a través de 
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un módulo central mediante enumeración completa, y sobre módulos temáticos más detallados 

mediante muestreo. El enfoque modular para la recopilación de datos censables se promovió como una 

estrategia que permitiría mejorar la eficacia satisfaciendo la creciente demanda de datos de los censos 

agropecuarios sin superar un presupuesto limitado.  

6. El Programa pondrá de relieve la necesidad de mejorar la eficacia en la recopilación de datos y 

de producir datos más oportunos, utilizando para tal fin los recientes avances tecnológicos, incluida la 

información con referencias geográficas/móviles/digitales. Se utilizarán distintas herramientas, como 

las entrevistas personales asistidas por ordenador, los métodos de recopilación de datos basados en 

Internet y los dispositivos móviles (PC, teléfonos inteligentes, tabletas), así como los registros 

administrativos actualizados existentes con fines estadísticos. El examen del CAM 2010 subrayó el 

uso creciente de las entrevistas personales asistidas por ordenador y las diferentes prácticas aplicadas 

por los países. El CAM 2020 incorporará las enseñanzas aprendidas a través de estas experiencias. Se 

ofrecerán directrices operativas para brindar apoyo adicional a los países, como la Colección FAO: 

Desarrollo estadístico, n.º 6 sobre realización de encuestas y censos agropecuarios, que se someterán a 

las actualizaciones y ampliaciones pertinentes. 

7. Las nuevas directrices conservarán otros métodos rentables para la recopilación de datos que 

se propusieron por primera vez en el Programa del CAM 2010. Un ejemplo notable es la inclusión de 

un módulo agrícola en los censos de habitación y población y los otros vínculos construidos sobre el 

censo agropecuario. Las directrices pertinentes se han desarrollado con más detalle en una publicación 

conjunta de la FAO y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
1
. Otro ejemplo hace 

referencia a la recopilación de datos del ámbito comunitario. Dada la gran demanda de este tipo de 

datos, el Programa del CAM 2010 animaba a los países a incluir en su cuestionario del censo 

agropecuario un componente para la recopilación de datos del ámbito comunitario. Esta información 

de ámbito comunitario se obtendrá teniendo en cuenta los contextos nacionales, especialmente con 

vistas a crear una base de información sobre la infraestructura y los servicios disponibles para las 

explotaciones agrícolas. Estos datos resultarían muy útiles para la formulación, ejecución y evaluación 

de proyectos que abarcan toda la comunidad. Se explorarán otros métodos de recopilación de datos, 

incluidos los “datos masivos” (también conocidos por el término inglés “big data”) y otras opciones 

asociadas generalmente con la llamada a una “revolución de los datos”. Pese a los beneficios 

potenciales de estos nuevos enfoques, aún existe la necesidad de establecer su utilidad en el contexto 

de la realización de un censo agropecuario. 

8. La Estrategia mundial ha reconocido la creciente demanda de datos agrícolas que abarquen un 

contexto más amplio, no solo desde la tradicional dimensión económica, sino también desde las 

dimensiones social y medioambiental. Así, el CAM 2020 propone revisiones de los módulos temáticos 

con el objetivo de satisfacer las necesidades de estadísticas nuevas y emergentes, por ejemplo datos 

para el análisis del crecimiento verde, el seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero, 

la seguridad alimentaria y el desarrollo agrícola sostenible. Estas nuevas esferas de trabajo implican 

recopilar datos sobre el medio ambiente, el cambio climático y la utilización del suelo y el agua. El 

examen del CAM 2010 confirmó que los países han llevado a la práctica los módulos temáticos 

propuestos en el Programa del CAM 2010 y que, de forma general, se ha considerado que dichos 

módulos satisfacen las necesidades de los países. Los módulos incluidos con más frecuencia son los de 

cultivos, ganadería, mano de obra agrícola y prácticas agrícolas. Otros módulos que se incluyen con 

una cobertura menor se refieren a la seguridad alimentaria en los hogares, la acuicultura, las 

actividades forestales y la gestión de los hogares. El CAM 2020 ha prestado una atención especial a 

mejorar los conceptos y a aumentar su pertinencia para las necesidades de datos de los países. 

9. En respuesta a las necesidades expresadas por los países, así como por los foros regionales e 

internacionales, el CAM 2020 propone varios elementos nuevos. Por ejemplo, a fin de satisfacer las 

necesidades de mayor alcance de los datos fuera del área estadística de una explotación agrícola, el 

censo agropecuario debería estar vinculado al sistema integrado de censos y encuestas agropecuarios. 

Se hará especial hincapié en la provisión de instrucciones adicionales en el Programa del CAM 2020 y 

las directrices asociadas a fin de ayudar a los países a llevar a la práctica dicho sistema.  

                                                      
1
 FAO y UNFPA, “Guidelines for Linking Population and Housing Censuses with Agricultural Censuses”, 2012. 
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10. El CAM 2020 hará más hincapié también en el archivado y la divulgación de los resultados de 

los censos y recomendará a los países que aumenten la puesta en común de sus datos mediante 

formatos estandarizados legibles por máquina. De esta forma se fomentará la mayor disponibilidad de 

los datos para los usuarios y, al mismo tiempo, se respetará el 6.º Principio Fundamental de las 

Estadísticas Oficiales de las Naciones Unidas relativo a la confidencialidad de los datos, así como las 

legislaciones sobre estadísticas, los marcos y los principios sobre acceso a los datos y divulgación de 

los mismos de cada país. Esto, a su vez, permitirá a los gobiernos y legisladores realizar un mejor 

seguimiento de los avances y proporcionar a los ciudadanos la información que necesitan. Al 

promover la utilización de los datos, fomentará una mayor sostenibilidad de las estadísticas agrícolas y 

su integración en el sistema estadístico nacional más amplio. 

11. El CAM 2020 se apoyará en el éxito de la ronda anterior y continuará desempeñando un papel 

importante en la provisión de datos estructurales para la agricultura mundial y las zonas rurales. 


