
 



 
 

 

1. Resultados Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 (Pereira – 
Risaralda). 

 
Recientemente el Dane realizó el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018 
y presentó datos de gran relevancia para la toma de decisiones en los próximos años 
de las autoridades nacionales, departamentales y locales.  
 
Gráfico 1. Estructura de la población de Pereira - Risaralda (CNPV2018). 

 
Fuente: Presentación CNPV 2018 DANE. 
 
Los resultados a nivel departamental para Risaralda y Pereira traen un mensaje muy 
claro para las administraciones futuras, pues el panorama es bastante preocupante 
y deben establecerse medidas para mitigar los distintos impactos que el cambio en 
la estructura demográfica del país y el departamento han venido mostrando. El 
gráfico 1 es el que mejor representa el cambio demográfico que ha presentado 
Risaralda en los últimos 13 años, cuando se compara los resultados del Censo del 
2005 con respecto al Censo realizado en el 2018. Es evidente que la pirámide 
poblacional del departamento se está reduciendo en su base y ensanchándose en la 
cúspide, lo que se traduce en un envejecimiento de la población a través de la 
reducción de la tasa de natalidad. Con un índice de envejecimiento de 60,7% 
Risaralda es uno de los departamentos con mayor tasa de envejecimiento del país, 



 
 

 

y Pereira con un índice de 67%; la tasa de envejecimiento a nivel nacional se ubica 
en 40,4%.  
 
 

Tabla 1. Características de la población en Pereira y Risaralda. 

 
Fuente: Presentación CNPV 2018 DANE. 
 
Las cifras no son muy alentadoras e indican que los presupuestos en hospitales y 
cuidados dirigidos al adulto mayor deben reforzarse, la preocupación también es 
creciente en la medida en que si la población joven se reduce, significa que el 
sistema pensional corre un gran riesgo, pues la base de la pirámide poblacional es 
la que finalmente sostiene el pago de pensiones. Por otro lado, el mercado laboral 
necesita mano de obra joven con nuevos conocimientos que aporte al crecimiento y 
desarrollo del aparato productivo, y si la fuerza potencial de trabajo se ve estancada 
por falta de población jóvenes, el desarrollo de este elemento clave en la economía 
irá en enorme detrimento.  
 

Tabla 2. Reporte de personas 

 
Fuente: Presentación CNPV 2018 DANE. 
 



 
 

 

El reporte general de personas del Censo 2018 indica que en el departamento de 
Risaralda hay 839.597 habitantes, mientras que en el Censo del 2005 habían 
859.666. Por su parte, Pereira cuenta actualmente con 409.670 habitantes, en el 
2005 habían 428.397. 
 

Tabla 3. Variación porcentual de viviendas, hogares y personas en 
CG2005 y CNPV 2018 

 
Fuente: Presentación CNPV 2018 DANE. 

 
 
La tabla comparativa entre el censo del 2005 y el realizado en el 2018 con las 
variaciones porcentuales de viviendas, hogares y personas evidencia que Pereira, 
con un descenso de hogares de 4,1% en el 2018, está expulsando habitantes hacia 
municipios vecinos como Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, que han tenido 
variaciones positivas en 12,3% y 5,8%, respectivamente. Esto se debe en parte a 
que la mayor parte de los proyectos de construcción se están llevando a cabo en 
Dosquebradas y esto facilita el traslado de habitantes de un municipio a otro, a pesar 
de que su trabajo esté localizado en Pereira.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

2. Mercado laboral 
 
La tasa de desempleo de Pereira y su área metropolitana registró una mejoría en su 
indicador al ubicarse en 8,2% durante julio, con lo que se reduce en 0,3 puntos 
porcentuales con respecto al mismo mes de 2018 cuando la tasa era de 8,5%. Con 
este resultado aunado al de informalidad que también ha venido en descenso 
(actualmente se ubica en 48%), se viene mejorando el mercado laboral de manera 
satisfactoria, a pesar de ello falta mucho trabajo por seguir formalizando el trabajo 
con el fin de aumentar la productividad del territorio.  
 
 

Gráfico 2. Tasa de desempleo Pereira y área metropolitana (Julio) 

 
Fuente: GEIH Dane, elaboración propia.  
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