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Con motivo del Día Mundial de la Población
INEI REALIZÓ GRAN PASACALLE POR LOS CENSOS NACIONALES 2017
Con el objetivo de sensibilizar y difundir los Censos Nacionales 2017: XII de
Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas, el domingo 9 de julio del
presente año, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) realizó el Gran
Pasacalle con motivo del Día Mundial de la Población que se celebra este 11 de julio.
Cabe destacar que el Gran Pasacalle contó con la participación del Ministro del
Interior, Sr. Carlos Basombrío Iglesias, la Viceministra de Políticas y Evaluación Social
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS, Sra. María Eugenia Mujica San
Martín, el Viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, Sr. Alfredo Luna Briceño,
el Jefe del INEI, Dr. Aníbal Sánchez Aguilar y el Alcalde de la Municipalidad de la Victoria, Sr.
Elías Cuba; entre otros representantes de instituciones del Estado y privadas.

Esta actividad cívica tuvo como finalidad promover la participación de las diferentes
instituciones y de la comunidad en general; así como promocionar y sensibilizar a la
población sobre la realización de los Censos Nacionales que se llevarán a cabo en
el segundo semestre del presente año. En ese sentido, es necesario resaltar que la
información obtenida de los censos permitirá el diseño de políticas públicas,
formulación de planes y programas para el desarrollo económico y social del país.
Los censos serán una radiografía de la nueva realidad del país al conocer cuánto ha
crecido la población en los últimos diez años. Cabe indicar, que el Censo de
Comunidades Indígenas recogerá la información de más de 2 mil comunidades
nativas y 6 mil comunidades campesinas, referida a la migración de la comunidad,
características socioculturales y económicas de la comunidad, organizaciones de
base y programas sociales, entre otros aspectos.
Más de 1500 colaboradores del INEI participaron del pasacalle
El pasacalle estuvo encabezado por el Jefe del INEI, Dr. Aníbal Sánchez Aguilar,
miembros de la Comisión Consultiva de los Censos, representantes del Ministerio de
Cultura, MIDIS, y más de 1mil 500 colaboradores de las direcciones nacionales y
técnicas, proyectos del INEI; así como representantes organizaciones sociales como
la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP); la Asociación
Cultural Brisas del Titicaca, Universidad Alas Peruanas, entre otros. Esta actividad
contó con el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Municipalidad de Lima.
El pasacalle se inició en el Campo de Marte de Jesús María, recorrió las principales
calles del Centro de Lima y finalizó en el Paseo de Héroes Navales.

Oficinas Departamentales y Zonales realizaron pasacalles en simultáneo
Con el propósito de difundir la ejecución e importancia de los Censos Nacionales
2017, las oficinas departamentales y zonales del INEI de todo el país realizaron un
pasacalle por las principales avenidas de su jurisdicción con la participación de las
principales autoridades regionales y locales, y colaboradores de la institución.
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