
 

PROBLEMA 

En el verano del 2010, el gobierno federal  envió un comunicado de prensa anunciando su 
decisión de eliminar el Formulario Ampliado de Estadísticas de Canadá. Para su sorpresa, 
cientos de grupos de líderes empresariales, profesionales de la salud, grupos 
comunitarios, académicos, líderes religiosos, gobiernos locales y provinciales se 
pronunciaron en contra de esa decisión y en  apoyo del formulario extenso para el censo.  

CONTEXTO 

¿Cuál fue la razón del escándalo? El formulario 

ampliado del censo fue el estándar de oro para la 

información vital respecto de barrios, ciudades y 

pueblos, provincias y territorios, el país entero. Era una 

fuente de información importante acerca de nosotros, 

nuestra diversidad étnico-cultural y racial, nuestra 

historia de inmigración, nuestras familias y hogares, 

nuestro trabajo, ingresos y niveles educativos. El 

formulario ampliado del censo proporcionó una fuerte 

base de evidencia para la toma de decisiones en los 

negocios, la salud, la prestación de servicios de la 

comunidad, desarrollo de políticas de uso público y 

muchas otras áreas. 

Fue también un criterio para medir cómo estábamos 

atreves del tiempo. Por ejemplo, sabemos que las 

comunidades aborígenes, grupos raciales, las familias 

mono-parentales y madres de personas con 

discapacidad tienen mayores tasas de pobreza que el 

promedio de la población. El Censo nos permitía medir 

si las cosas estaban mejor o peor atreves del tiempo y 

sacar a la luz en donde se necesitaba atención. El 

carácter obligatorio del formulario ampliado del censo    

 

 

resultó en datos de buena calidad en que se podía 

confiar. Fue también una herramienta esencial para la 

mejora de la calidad de los datos de la encuesta de 

Estadísticas de Canadá. 

A pesar de una fuerte oposición, el gobierno federal 

canceló el formulario ampliado del censo usando como 

excusa preocupaciones sobre la privacidad e introdujo 

la Encuesta Nacional de Hogares (NHS). Pero el NHS no 

llena ese vacío. De hecho, cuesta más dinero que el 

Censo  y dio lugar a los datos de menor calidad. 

Una vez más, los grupos de todo el país están pidiendo 

una vuelta obligatoria al Censo .  

PREGUNTAS 

1. ¿Va su partido a restablecer el formulario ampliado del 
censo? 

2. ¿Cómo va a su partido a asegurar que los canadienses 
tengan acceso a datos de alta calidad? 

RESOURCES: 

For more information and additional fact sheets in this 

series: http://spno.ca/canada-votes-2015  
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