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Actualización de las Estimaciones y Proyecciones 

de Población de Naciones Unidas

• World Population Prospects

• El trabajo del CELADE

• Asesoria técnica



“World Population Prospects”

método de componentes por cohortes

• Periodo 1950-2100

• Estimación 1950-2020; proyección 2020-2100

• Revisión a cada 2 o 3 años

• El CELADE trabaja conjuntamente con la 

División de Población de las Naciones Unidas 

para el análisis, estimación y proyección de la 

población de los 20 países latinoamericanos

• Estamos preparando la revisión 2021, que 

estaría disponible a fines del 2021

• Cambio de metodología, de grupos quinquenales 

de edad y anos terminados en cero y cinco  para 

edades simples y años calendarios



El trabajo del CELADE

• Se trabaja coordinadamente con la DPNU

• Desde 2009, el CELADE conjuntamente con los 

INEs, empezó el proceso de elaboración de 

estimaciones y proyecciones por edades simples 

y años calendario

• Estimaciones y proyecciones de población 

urbano-rural y de PEA.

• Cambio de metodología, de edades 

quinquenales a edades simples

• Asesoría técnica a los países, conjuntamente con 

UNFPA según solicitudes

• EPP a nivel subnacional según demanda de los 

países



Asesoría técnica

• Desde su creación, 1957, el 

CELADE ha trabajado 

conjuntamente con los países de la 

región

• Período de mayor intensidad de 

asesoría, en EPP, posterior a los 

censos de población



Estadísticas 

Vitales

(Ministerio de 

salud, registro 

civil)

Censos de 

población

Encuestas

(demográficas y 

post censales)

Materia prima
Estimación de los componentes 

demográficos 

Conciliación demográfica

Periodo de estimación

Producto

Estimación 

de la 

dinámica 

demográfica

Población por 

sexo y edad 

período de 

estimación y 

base de las 

proyecciones 

de población

El proceso de análisis demográfico

(“artesanal o fabrica moderna”)

Ambos procesos utilizan, en principio, 

la misma materia prima

Estimación 

de la 

omisión 

censal 

PROCESO DE ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN, POR SEXO Y EDAD
1950-2020

(Diagnóstico - Conocer el pasado)



Asesoría técnica:

la conciliación demográfica

• El proceso de conciliación demográfica: 

Conocer el pasado. Se realiza 

conjuntamente con los técnicos de los 

INEs.

• Esencial para establecer la población base 

para las proyecciones de población.

• Nos ayuda a formular las hipótesis de 

evolución futura de los componentes 

demográficos.



Actualización de las estimaciones y 

proyecciones de población

• Tener en cuenta, lo cambiante que puede ser la 

dinámica demográfica sobre todo a nivel 

subnacional luego, las EPP pueden tornarse 

obsoletas rápidamente

• Efecto de eventos aleatorios, por ejemplo, 

desastres naturales podrían forzar a la población 

a moverse dentro del territorio

• Recomendamos monitorear constantemente y 

actualizarlas periódicamente



Importante

• Realizar censos de población según las 

recomendaciones internacionales, a cada 

10 años

• Fortalecer los registros administrativos y 

las estadísticas derivadas de estos. 

Especialmente a las estadísticas vitales.

• Promover en intercambio entre 

instituciones, productoras y/o usuarias de 

la información (INE; Ministerio de 

educación, de salud, de vivienda, RENAP, 

por citar algunas).

• No olvidar el intercambio entre países.



Muchas

gracias


