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Nace en 2020, elaborada en el marco del proyecto “Ciudades inclusivas, sostenibles e inteligentes en el marco de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe”, ejecutado por la CEPAL con el apoyo estratégico de la Cooperación
Alemana para el Desarrollo (GIZ). En la actualidad se está finalizando el desarrollo de su segunda versión, nuevamente con apoyo
y en el marco de este proyecto.

¿Qué es ODISEA?

Implementada 
sobre las 
plataformas web 
de Redatam 
(Redatam7 & 
RedatamX).

Aplicación 
web

Mayor explotación  
de los microdatos 
censales 
relacionados con 
desplazamientos 
internos y 
segregación 
residencial.

Utilización 
de censos

Tablas 
personalizadas, 
mapas temáticos y 
gráficos 
interactivos.

Visualizador
es dinámicos

Dinámicas  y 
desigualdades 
territoriales de las 
poblaciones a 
determinadas 
escalas geográficas 
disponibles (DAM y 
DAME), 
próximamente 
DAMI.

Elaboración 
de análisis



¿Por qué nace ODISEA?

Desde la necesidad de información en 
temas coyunturales. 

Con la utilización de una fuente primaria y 
confiable.

Para la obtención de tabulados e 
indicadores de manera sencilla. 

Que permitan la comparación de datos 
relacionados en los países.

Y aporte o contribuya a la toma de 
decisiones informadas.

Su primera versión (ODISEA 1.0), fue creada en 2020 y 
puso a disposición la información de tres países 
seleccionados de América Latina con censos recientes y 
bases de microdatos disponibles en formato REDATAM 
(Costa Rica-2011, Guatemala-2018 y Perú-2017). 

Actualmente se está finalizando una nueva versión 
(ODISEA 2.0), que busca entregar mejor experiencia al 
usuario y ser un producto que pueda ser distribuido y 
manejado por los países, en donde cada uno decide que 
información se publica de acuerdo a su audiencia objetivo.



¿Qué ofrece ODISEA?

•Desplazamiento de un individuo a través de un límite geográfico, desde un lugar de origen a un lugar destino, con la 
intención de adoptar una nueva residencia, y se habla de migración interna cuando esos límites geográficos 
corresponden a los límites de las unidades administrativas de cada país. 

Migración interna

•También llamada conmutación, está referida al desplazamiento entre dos lugares. El primero es el lugar de 
residencia habitual y el segundo es el lugar de alguna actividad de trabajo y/o estudio. Su medición es relevante 
principalmente para la planificación y la toma de decisiones de inversión pública y privada en materia de 
infraestructura y servicios.

Movilidad cotidiana

•Hace referencia al nivel de desigualdad en la distribución de la población en un territorio. Su estudio permite ver las 
desigualdades de localización geográfica y no solo a las diferencias propias de los individuos, evidenciando las 
disparidades o los contrastes entre los residentes de las distintas zonas de una misma localidad.

Segregación Residencial



¿Cómo funciona ODISEA?

Base de 
microdatos 

censales

Identificación 
de unidades 
geográficas

Homologación 
de variables

Cada país precisa un tratamiento diferente para la homologación y/o construcción 
de sus variables, por lo cual se requiere ciertas adaptaciones al querer ser 
adoptada por un nuevo país, como es el caso de Chile y México.

Es una herramienta de uso pública y 
gratuita.

De fácil comprensión y utilización por 
cualquier usuario.

Análisis especial a diferentes escalas 
geográficas DAM-DAMI-DAME.

Con herramientas innovadoras de 
visualización interactivas.



• Procesamiento de datos en la 
infraestructura de CEPAL.

• Previa homologación de bases 
de microdatos censales.

• Agregación de países, de 
acuerdo con la disponibilidad 
de información homologable.

ODISEA 1.0



• Procesamientos de micro 
datos desde los países.

• Adapatación según 
necesidades propias de los 
países.

• Decisiones sobre la 
información y alcance del 
aplicativo.

ODISEA 2.0
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Ejemplo: migración interna 

Observar los movimientos migratorios a nivel de departamentos y 

observar cuáles aportan o pierden mayor población, respecto del 

departamento de Guatemala, siendo el área principal del país.



Algunas interpretaciones
• El departamento de Guatemala registra 

las mayores pérdidas migratorias 
bilaterales con sus departamentos 
vecinos de Escuintla, Santa Rosa y 
Sacatepéquez, registrando un saldo 
negativo máximo de 2645 personas con 
el Departamento de Sacatepéquez.

• En contraparte, los departamentos que 
aportan mayor número de población al 
departamento de Guatemala (en 
términos netos, recordar que es saldo 
bilateral) son los ubicados al norte, 
infiriendo esta situación por las 
condiciones de pobreza y ruralidad de los 
mismos.

Ejemplo: migración interna 



Ejemplo: migración interna 



Ejemplo: segregación residencial

Observar cómo está localizada la población del área metropolitana de 

Guatemala, según sus niveles de estudio de la población de 30años y 

más. 

Se toma el AM de Guatemala por ser el área principal del país y 

concentra más de dos millones y medio de habitantes (2.834.027), es 

decir, un 19% de la población nacional está concentrada en sólo 12 

municipios de los 340 que conforman Guatemala, según cifras del 

censo 2018. 



Algunas interpretaciones

• Incluso a escala agregada, hay 
diferencias significativas (4% a 30%)

• Existencia del modelo centro-periferia, 
destacando Guatemala 24% y Mixco 
25% y Fraijanes 30%.

• Hay sub-agrupaciones, en la periferia 
sur y en la periferia norte, de 
características similares en cuanto a 
menor población capacitada

• Estás interpretaciones se reflejan en 
los índices de segregación entregados 
por Odisea, donde Duncan es 20,8%.

Ejemplo: segregación residencial



Indagando en el grupo 
de referencia se 
observa que  hay 

mucha más población 
con estudios de 

licenciatura respecto 
a maestría, al menos 4 

veces más.

Ejemplo: segregación residencial


