
 

 

Taller de discusio n y enriquecimiento de la tema tica censal 
Como parte de las actividades preparatorias del XII Censo Nacional de 
Población y VII de Vivienda, el pasado 11 de enero se llevó a cabo el  Taller 

de Discusión y Enriquecimiento de la Temática Censal,  en coordinación con 
la Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo contra 

Pueblos Indígenas en Guatemala                -CODISRA-.  

Durante el desarrollo de esta actividad se implementó la metodología de 

mesas de trabajo, a través de las cuales se llevó a cabo el análisis prelimi-

nar de la boleta utilizada en el censo del año 2002. 

En la actividad se contó con la participación de más de 50 representantes 
de pueblos indígenas provenientes del sector gubernamental, sector aca-

démico y organizaciones sociales, quienes manifestaron su interés de 
seguir participando en estos procesos de discusión, con el fin de realizar 

aportes y contribuir con el desarrollo del instrumento que se utilizará 

para la realización de los censos.  
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Durante el mes de enero, el Instituto Nacional de Esta-

dística -INE-, dio inicio al proceso de socialización del 

XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda en los 

departamentos de Baja Verapaz, Guatemala, Totonica-

pán y Quetzaltenango.  

En la primera fase, se llevaron a cabo acercamientos 

con autoridades departamentales, municipales y comu-

nitarias en el marco de las reuniones ordinarias de los 

Consejos Departamentales de Desarrollo –CODEDEs-.  

En las reuniones de CODEDEs, el equipo técnico del INE 

dio a conocer el XII Censo Nacional de Población y VII de 

Vivienda, haciendo hincapié en que los censos constitu-

yen un proyecto de interés nacional que requiere del 

compromiso de todos; y por ello, es indispensable con-

tar con el apoyo y acompañamiento de las autoridades 

para su desarrollo.  

En Baja Verapaz, Totonicapán, Guatemala y Quetzalte-

nango, autoridades y miembros de la sociedad civil, 

manifestaron que es urgente y necesario realizar los 

censos en el país y que brindarán su apoyo para la rea-

lización de las actividades censales, por lo que requie-

ren al INE hacer las coordinaciones correspondientes 

con las autoridades locales. 

Asimismo, a solicitud de las autoridades municipales de 

Salamá, se participó en el Consejo Municipal de Desa-

rrollo de esa localidad y en la primera reunión de presi-

dentes de Consejos Comunitarios de Desarrollo, en 

donde se colocó un stand que permitió un contacto más 

cercano con las autoridades comunitarias. 
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