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La FAO es el organismo de la ONU responsable de proporcionar
directrices metodológicas y apoyo técnico a los países miembros
para la realización de censos agropecuarios.

El CAM 2020 es el décimo programa decenal de la FAO. Cubre
los censos que se levanten en 2016 – 2025.

La ejecución de censos agropecuarios ha ido en aumento desde los
90s.

El Programa del Censo Agropecuario Mundial 2020 (CAM 2020)
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CAM

Región 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 (incl. planes)

TOTAL PAÍSES PARTICIPANTES 100 111 103 90 114 128 150

África (56) 28 25 23 20 25 22 35

Américas (40) 30 33 25 23 22 28 29

Norteamérica (exc. México) (2) 2 2 2 2 2 2 2

Latinoamérica y el Caribe (38) 28 31 23 21 20 26 27

Caribe 11 9 9 11

Centro América (incl. México) 3 3 6 5

Sudamérica 7 8 11 11

Asia (47) 19 19 21 14 29 31 30

Europe (43) 17 24 22 20 29 35 38

Oceanía (20) 6 10 12 13 9 12 18

Participación de los países miembros de la FAO por ronda CAM (1)
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 A fines de 2020, un estudio (Castano, 2020*) reportó que de 140 censos agropecuarios, 
más de la mitad (59%) presentaban retrasos o habían sido pospuestos o suspendidos.

Impacto del Covid-19 en la ronda CAM 2020 – Perspectiva global (1)

*Castano, J. 2020. "Censuses of agriculture and COVID-19: Global situation and lessons". Statistical Journal of the IAOS. 36: 861–865 – via IOS Press
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La mayoría de los retrasos se registraron en África (29% de los
países con retrasos), seguida de las Américas (26%), Europa
(21%) y Oceanía (10%).

La mayoría de los aplazamientos se registraron en África (35%
de los países con censos aplazados), Europa (26%), Asia (21%) y
las Américas (12%).

Un tercio de los países no habían sido afectados aún, pero más de
la mitad estaban en etapas tempranas de planificación y
apuntaban a realizar sus censos después de 2022.

Impacto del Covid-19 en la ronda CAM 2020 – Perspectiva global (2)



 En las Américas (a Mayo de 2021), el 37% de 30 países con censos
reportaron atrasos, 20% pospusieron actividades y 7% suspendieron el
censo.

Impacto del Covid-19 en la ronda CAM 2020 – Américas (1)
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 La siguiente tabla muestra 30 países de la región clasificados por impacto en las
actividades del censo.

Impacto del Covid-19 en la ronda CAM 2020 – Américas (2)

Estado del censo (fines 2020) Países

Atrasado (11 países)
Argentina*, Belice, Canadá, Guyana francesa, Haití, 
Paraguay, Perú, San Kitts & Nevis, Santa Lucía, Surinam, 
Uruguay

Pospuesto (6) Chile, Costa Rica, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panamá

Suspendido (2) Antigua & Barbuda, Venezuela**

Aun no afectado (8) 
(planeado para 2022 o más tarde)

Bolivia, Colombia, Domínica, Rep. Dominicana, Puerto 
Rico, Islas Vírgenes, San Vicente & Granadinas, EEUU

A tiempo (2) Guadalupe, Martinica (Francia) 

Completado (1) Brasil

*Argentina completó su censo en mayo 2021; ** Venezuela canceló y remplazó el censo por una encuesta nacional



 Mayor costo de lo planeado (costos fijos continúan a pesar de suspensiones) y gastos
imprevistos como equipos de protección sanitaria personal, relanzamiento de campañas
de información y publicidad, revisión de cuestionarios, etc.

 Cambios no deseados en los períodos de referencia del censo y problemas con
productores recordando respuestas con precisión.

 Riegos al financiamiento continuo del censo agropecuario una vez que se reanude, ya
que los gobiernos enfrentan otra prioridades post-COVID-19.

 Posible problemas con la calidad de los datos, ya que los datos del censo pueden no
reflejar la nueva realidad del sector agrícola post-COVID-19.

 Censos de población afectados aplazan a su vez censos agropecuarios en países que
dependen del primero para establecer la lista de hogares agropecuarios, o que solo
pueden organizar un censo a la vez.

Implicaciones de atrasos, retrasos y suspensions en el censo



 20 países y territorios (16 países europeos, tres territorios franceses y Corea)
continuaron su recolecta de datos censales en 2020-2021 sin grandes trastornos.

 Cuentan con sistemas estadísticos integrados, tecnología sólida de la información y las
comunicaciones (TIC) y utilizan registros administrativos para cubrir parte de sus
necesidades censales.

1. Las actividades de preparación del censo continuaron mediante teletrabajo y conexiones
estables;

2. La capacitación fue en línea;

3. Varios métodos remotos de recopilación de datos (planificados inicialmente): auto-
entrevistas el línea (CAWI), entrevistas telefónicas (CATI) y cuestionarios por correo postal.
Entrevistas personales con DMC fueron reemplazadas en lo posible por métodos remotos;

4. Uso mas intenso de registros administrativos.

Censos agropecuarios no affectados – Porque?



 El papel del aprendizaje virtual y los cursos en línea para capacitar a capacitadores,
supervisores y empadronadores.

 la importancia del acceso remoto estable a los sistemas para desarrollo ininterrumpido
de la infraestructura de TIC del censo.

 La necesidad de reducir la dependencia de las entrevistas cara-a-cara y de introducir
modalidades alternativas de recopilación remota de datos.

 La utilidad de consultar los registros administrativos para satisfacer parte de las
necesidades del censo, evitando la duplicación innecesaria de recopilación de datos.

 COVID-19 ha sido un llamado de atención para que países diversifiquen sus métodos de
capacitación y recolección de datos censales en rondas futuras.

Lecciones (1)



 El uso de métodos CAWI, CATI y correo requiere acceso a infraestructuras de
telecomunicaciones nacionales fiables y bien desarrolladas. Es posible que algunas
áreas rurales remotas no tengan acceso a Internet de alta velocidad.

 El uso de correo postal puede ser difícil en áreas donde los buzones estén alejados.

 Productores con limitaciones informáticas pueden ser reacios o incapaces de utilizar
CAWI. No obstante, CAWI, CATI y correo puede iniciarse con grandes explotaciones y
entidades (empresas, cooperativas).

 Algunos países tardarán en adoptar tecnologías modernas debido a infraestructura
deficiente, el alto costo de acceso y la falta de las habilidades necesarias.

 Otros países podrán dar el salto, pero requerirán pruebas adecuadas de las soluciones
TIC para capacitación en línea y métodos remotos de recolección de datos.

Lecciones (2)
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