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1. Contexto 

 

2. Actividades realizadas entre junio de 2016 y marzo       

de 2017. 

 

3. Principales actividades pendientes en la implementación 

del programa de trabajo. 

CONTENIDO 



CONTEXTO 

Mandato 

Fortalecer la capacidad de los países para generar, analizar y difundir la estadística oficial, 

mediante el fomento de la transferencia del mejor conocimiento disponible. 

Objetivo 

Concebir un mecanismo adecuado para coordinar la acción de los centros y programas 

nacionales existentes, creando canales de información y comunicación que posibiliten la óptima 

utilización de los recursos disponibles 

Objetivos específicos 

Establecer un sistema de trabajo colaborativo.  

Facilitar el intercambio y circulación de recursos y actividades de formación entre los países.  

Fomentar actividades de transmisión de conocimiento entre los miembros de la Red.  

Promocionar la formación de recursos humanos competentes.  

Fortalecer la capacidad de los países para generar, analizar y difundir la estadística oficial. 



Fuente: DANE. 

AVANCES 2016 - 2017 

Transferencia de conocimiento 

por medio de la sesión mensual 

de  Conectados RTC. 

 

Relatorías de las sesiones para 

compartir el conocimiento.  

 

Inclusión y búsqueda de 

participación de todos los 

países en las temáticas. 

 

Desarrollos y mejoras en la 

base de datos, programación 

PHP del “back” de la página.  



Las líneas a trabajar durante el periodo 2016 - 2017 son: 

 
Mecanismos de coordinación (Consejo Rector y Secretaría General) 
restructurados y recuperados.  

 
 

Temáticas requeridas y ofrecidas por las Organizaciones Nacionales 
Estadísticas para actualizar la transferencia de conocimiento de la RTC.  

 
 

Fomento de la RTC con los fondos que en inicio se establecieron que iban para 
fortalecerla.  

 
 

Mecanismos de dinamización propuestos por medio de herramientas 
participativas de los países de la RTC.  
 

 

LÍNEAS DE TRABAJO  

PARA EL PERIODO 2016 - 2017   



Las solicitudes a la CEPAL en cuanto a la RTC para el periodo 2016 a 2017 son:  

 

 

 
Restructurar los mecanismos de coordinación (Consejo Rector y Secretaría 
General).  
 

 
Apoyar financieramente la RTC para darle más dinamismo y restructuración de 
temáticas.  

 
 
Invitar a los países de la CEA CEPAL a apoyar con propuestas de dinamización 
de la página RTC y coordinar mecanismos en común para implementarlas.  

 

SOLICITUDES Y PENDIENTES  

2016 - 2017   




