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P r e s e n t a c i ó n

El día miércoles 28 de agosto de 2002 el país quedó paralizado desde
primeras horas de la mañana hasta bien entrada la tarde, gracias a una
extraordinaria conciencia de sus habitantes que decidieron, de esa forma,
prestar su más amplia cooperación con el operativo Censo Nacional de
Población y Viviendas que fue levantado ese día.
Hoy, la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC),
dependiente de la Secretaría Técnica de Planificación de la Presidencia de
la República, puede presentar a los diversos usuarios de la información
censal y al público en general, los resultados definitivos de aquella empresa
que tuvo el carácter de una movilización nacional.
Previamente, la DGEEC publicó dos documentos conteniendo datos
preliminares sobre una muestra del 10% que presentaban los principales
resultados nacionales en lo concerniente a vivienda, población, educación,
economía, migraciones, aspectos culturales y pobreza, así como información
por departamentos, distritos, grupos de edades, sexo y área urbana rural.
Los resultados finales del Censo 2002 que presentamos ahora, muestran
que en el Paraguay persisten grandes desafíos sociodemográficos que
guardan una estrecha relación con la heterogeneidad existente entre las
diversas áreas geográficas (departamentos, distritos, área urbana y rural) y
grupos poblacionales que conforman el país; en este contexto, es posible
identificar prioridades relacionadas con educación, empleo, salud, vivienda,
servicios básicos y, de este modo, establecer con visión prospectiva los
desafíos que se deben enfrentar para superarlos.
La presente publicación ofrece un panorama actualizado de los aspectos más
relevantes del ámbito demográfico, social, económico y cultural del Paraguay.
Se presenta en dos volúmenes: el primero contiene datos correspondientes al
contexto nacional, por área urbana y rural; el segundo incluye desagregaciones
a nivel departamental, distrital y por área urbana-rural.
Es de destacar que, a diferencia de los cinco anteriores censos, levantados
en 1950, 1962, 1972, 1982 y 1992, el Censo Nacional de Población y Viviendas
2002 tuvo una característica particular debido a que produjo el levantamiento
simultáneo de información sobre los pueblos indígenas del Paraguay, a
través de cuestionarios especiales y con la activa participación de los propios
habitantes autóctonos del país, cuyos principales resultados fueron
publicados con anterioridad.
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El éxito del operativo censal 2002 fue posible, en particular, merced al
ejemplar comportamiento y apoyo de la ciudadanía destacado más arriba;
a ella, la DGEEC agradece muy sinceramente. Este agradecimiento se hace
extensivo, además, a la inestimable colaboración de diversas instituciones
públicas y privadas, organismos internacionales, autoridades municipales,
grupos organizados y, muy especialmente, a las más de 100.000 personas
que fueron los verdaderos artífices de este emprendimiento.
Esperamos que esta publicación cumpla con su objetivo principal: servir
de instrumento para la elaboración de planes, programas y proyectos de
desarrollo orientados al mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de
nuestra población.
La Dirección
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