
Taller de Redatam “Uso y procesamiento de datos 
censales para la generación de indicadores de 
seguimiento de la Agenda 2030 y de los ODS”  
 

 
 

20 al 24 de abril 2020 

 

CELADE tiene el agrado de invitar a todos los usuarios de Redatam al taller Uso y procesamiento 

de datos censales para la generación de indicadores de seguimiento de la Agenda 2030 y de los ODS 

que se realizará desde el lunes 20 al viernes 24 de abril de 2020 en Santiago de Chile. Este curso 

estará enfocado en el procesamiento de las bases de datos de los censos de población y vivienda, 

utilizando Redatam, con la finalidad de aprender el software y explorar las potencialidades de los 

censos de la región para obtener indicadores específicos para el seguimiento de la Agenda 2030 

y de los ODS. 

La Agenda 2030, los ODS y el Consenso de Montevideo (A2030 y CdeM) convergen en sus 

propósitos, en materia poblacional, sin embargo, se ha observado que algunos indicadores 

específicos para el seguimiento de los ODS no están presentes en el seguimiento de los CdeM y 

viceversa, puesto que se trata de compromisos complementarios. En el campo de las fuentes de 

datos, la región enfrenta desafíos sustantivos para poder medir los avances reales en el proceso 

de alcanzar los objetivos y metas de las agendas de desarrollo. En dicho contexto, los censos de 

población y vivienda aparecen como una herramienta primordial que debe ser tenida en cuenta 

para enfrentar estos desafíos de información esencial para el cálculo de los indicadores. Su 

alcance universal permite obtener información tanto para las viviendas, hogares y personas de 

un país y así conocer la condición de vida de la población, para áreas geográficas menores y 

grupos poblacionales específicos.  

A su vez, permiten construir indicadores con diferentes desagregaciones y ver la evolución de los 

componentes del cambio demográfico, entre otros. A través del desarrollo de Redatam y de su 

módulo web de procesamiento en línea, se ha contribuido significativamente a democratizar el 

acceso a los microdatos de los censos de población y vivienda, censos agrícolas, registros vitales, 

encuestas de hogar, encuestas de educación, etc.  

Redatam ofrece características claves para el manejo de los microdatos, tales como una 

estructura de datos jerárquica, una interfaz on-line amigable y la protección de la 

confidencialidad de los datos, lo que resulta fundamental en relación con el secreto estadístico, 

y a la vez permite realizar análisis desagregados para grupos poblacionales específicos.  

  



Esta actividad se desarrollará en conjunto con la División de Estadística de las Naciones Unidas 

(DENU), dentro del marco del proyecto “UNDA10 Programme on Statistics and Data”. Como 

actividad relacionada a dicho proyecto se presentará durante el taller el borrador del informe 

técnico sobre la medición de los indicadores de los ODS a partir de los datos de los Censos de 

Población y Vivienda y Estadísticas Vitales.  

Este taller ofrece la oportunidad de aprender en forma práctica a procesar la información 

proveniente de los censos de población y vivienda utilizando el lenguaje Redatam y a calcular 

indicadores definidos en los ODS que utilizan esta fuente de información, junto con las 

desagregaciones disponibles como, zona, edad, sexo, discapacidad, pertenencia a pueblos 

indígenas, por ejemplo:  

11.1.1 Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos 

improvisados o viviendas inadecuadas.  

1.1.1 Proporción de la población que vive por debajo del umbral internacional de la 

pobreza, desglosada por sexo, grupo de edad, situación laboral y ubicación geográfica 

(urbana o rural). 

1.4.1 Proporción de la población que vive en hogares con acceso a servicios básicos. etc. 

 
Fecha: lunes 20 al viernes 24 de abril de 2020, de 9:00 a.m. a 5:30 p.m. 
 
Lugar: El curso se realizará en el Edificio de CEPAL, Sala Giorgio Mortara del CELADE. Santiago, 
Chile. Idioma español.  

Costos de participación presencial: El costo del curso es de US $250 dólares por persona.  

Nota: El valor del curso anteriormente señalado no incluye los costos de movilización, 
alojamiento, ni alimentación. Estos son responsabilidad de los participantes o de las 
instituciones que los patrocinan. 

Nuevamente se ofrecerá la modalidad de Webex/Streaming para seguir el curso a distancia en 
forma simultánea a la clase presencial.  

Costos de participación Webex/Streaming: El costo del curso es de US $300 dólares por persona 
(se considera un día adicional por concepto de evaluación). 

 

Por favor, confirme su interés de asistir a este curso escribiendo a la siguiente dirección 
orly.winer@cepal.org, con su nombre, el de su institución, su país y su dirección electrónica. 
También le solicitamos llenar el formulario de inscripción adjunto y enviarlo por mail. Para 
consultas previas a la inscripción relacionadas con el contenido del curso puede escribir a 
alejandra.silva@cepal.org 

www.cepal.org/celade 
 

http://www.cepal.org/celade
http://www.cepal.org/celade

