
DIRECCION DE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA
TRANSMISIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO
ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO



Agenda:
I. La Red de Transmisión del Conocimiento de la CEA-CEPAL
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• Donativo del Banco Mundial 2009-2012
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A. Demanda. Necesidades de Transmisión del Conocimiento

Acciones, Resultado del Diagnóstico de Necesidades
1.1. Seminarios. Grupos de Trabajo CEA-CEPAL
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B. Oferta. Actividades de Transmisión del Conocimiento
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D. Centros de Capacitación
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http://www.ceacepal-rtc.org/rtc/index.php?lang=es



I. La Red de Transmisión del Conocimiento
de la CEA-CEPAL

Donativo  Banco Mundial 2009-2012
El Banco Mundial realizó un donativo al proyecto de la RTC por 295 mil
us/dls con el propósito de fortalecer las actividades de transmisión del
conocimiento de la CEA-CEPAL.

Categoría 1: Servicios de Consultoría

A. Coordinación, gestión, administración, operación y
comunicación
B. Tecnologías de la información y comunicación

$190,000 US/DLS
B. Tecnologías de la información y comunicación
C.  Servicios de traducción

Categoría 2: Capacitación y talleres

A. Taller del Grupo de Trabajo de Estadística Ambiental

$105,000 US/DLS

B. Taller del Grupo de Trabajo de Censos de Población
C. Taller Internacional de la Herramienta Básica RTC y el VSS
D. Curso sobre el Aprovechamiento Estadístico de los
Registros Administrativos

El monto del  donativo fue ejercido en su totalidad $ 295,000 US/DLS



II.    Estructura de la RTC

A. Demanda o,
necesidades de transmisión
de conocimientos

Se identificaron las necesidades de
la región, a través de un
Cuestionario electrónico (alineado al
clasificador temático de la RTC).
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II. Estructura de la RTC
Acciones y Resultado del Diagnóstico de las  Necesidades de Transmisión  del Conocimiento

Seminario-Taller Internacional: “Nuevos desarrollos metodológicos y
desafíos operacionales en el ámbito de las estadísticas ambientales en
América Latina y el Caribe”. Punta Cana, República Dominicana
(14 y 15 de noviembre 2011).

Objetivo: presentar los nuevos desarrollos metodológicos
internacionales en estadísticas ambientales y crear un espacio de
diálogo regional, para construir una reflexión técnica sobre las
estadísticas necesarias para monitorear el cambio climático.

Seminario-Taller Internacional sobre el uso de los datos censales  para
el análisis migratorio: enfatizando las experiencias de los Censos  de la
década del 2010. México, D.F.  (17 y 18 de abril 2012).

Objetivo: Dar a conocer las preguntas recogidas sobre migración
interna y emigración internacional, metodologías aplicadas y los
resultados obtenidos durante el desarrollo de los operativos censales
realizados recientemente en países de América Latina y el Caribe.

Seminario-Taller Internacional: “Nuevos desarrollos metodológicos y
desafíos operacionales en el ámbito de las estadísticas ambientales en
América Latina y el Caribe”. Punta Cana, República Dominicana
(14 y 15 de noviembre 2011).

Objetivo: presentar los nuevos desarrollos metodológicos
internacionales en estadísticas ambientales y crear un espacio de
diálogo regional, para construir una reflexión técnica sobre las
estadísticas necesarias para monitorear el cambio climático.



Taller de la RTC y del Virtual Statistical System (VSS), México,
D.F. , (12 y 13 de junio 2012).

Objetivo: Capacitar a los funcionarios de las Oficinas
Nacionales de Estadística sobre la RTC y el Virtual Statistical
System, con el fin de promover su uso entre los países de la
región.

Participaron 11 representantes de ONEs de América Latina y el
Caribe.
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Curso sobre el Aprovechamiento Estadístico de los Registros
Administrativos, México, D.F. (18 al 22 de junio 2012).

Objetivo: mostrar la forma de estructurar los registros
administrativos y su vinculación para la generación de información
estadística.

El curso esta basado en el libro: "Estadísticas basadas en registros.
Aprovechamiento estadístico de datos administrativos”.



II. Estructura de la RTC
Virtual Statistical System



II. Estructura de la RTC

B.  Oferta de actividades de transmisión del conocimiento

Actividades de transmisión del conocimiento difundidas en el portal RTC por país

País/Organismo Institución Total actividades

Brasil IBGE 68

Ecuador INEC 51

República Dominicana ONE 37

México INEGI 29

España INE 26España INE 26

Colombia DANE/CANDANE 17

Paraguay DGEEC 11

Argentina INDEC 6

Perú INEI 6

CEPAL/CELADE 5

Venezuela INE 5

Panamá INEC/Contraloría 4

ALADI 3

Uruguay INE 2

Chile INE 2

Anguila
Anguila’s Statistics Department

ASD 1

Total 274



II. Estructura de la RTC

B.  Oferta de actividades de transmisión del conocimiento

A lo largo del periodo 2009-2013 el portal de la RTC recibió un total de 274 actividades
de transmisión del conocimiento, procedentes de 14 países y organismos
internacionales que forman parte de la Conferencia Estadística de las Américas (CEA) y
operan en la región.

Sin embargo la CEA está conformada por 48 países miembros y un numeroso conjunto
de organismos internacionales con actividades en la región, por lo que el volumen de
actividades de transmisión del conocimiento compartidas podría ser mucho mayor.
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II. Estructura de la RTC

• 345 expertos de 11 países.

•Identificación de especialistas
en temas estadísticos

C. Red de Expertos

• Base de datos de los Centros de
CapacitaciónD. Centros de

Capacitación



III. Lo que falta…

Que los 53 países miembros de la CEA
participen activamente en la RTC,  aportando
conocimiento  y capital humano.

Promover al interior de las ONE el uso de la
RTC.

El resultado será:

Coadyuvar en la nivelación del desarrollo estadístico de las oficinas nacionales de estadística
de la región, a fin de responder a las nuevas y crecientes exigencias de información que la
realidad actual impone.

Que los organismos regionales e
internacionales impulsen las actividades de
la RTC y de este modo, se consolide su uso
como proyecto común en la región



Gracias por su atenciónGracias por su atención


