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Antecedentes / Background

• La RTC se ha convertido en el espacio
destinado al fortalecimiento del conocimiento
y la cooperación en ALC, mediante la
realización de eventos periódicos, disposición
de documentos y otros materiales
metodológicos.

• The Knowledge Transfer Network (KTN) has
become an important space for strengthening
knowledge and cooperation in Latin America
and the Caribbean by holding regular events
and providing documents and other
methodological materials.

https://rtc-cea.cepal.org/es
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Objetivos 2022–2023 / Objectives 2022–2023

OBJETIVO GENERAL

• Promover y coordinar la realización de actividades

de intercambio de experiencias a través de la

plataforma de la Red de Trasmisión del

Conocimiento y desarrollar espacios que permitan

promover nuevas formas de cooperación entre los

países.

GENERAL OBJECTIVE

• To promote and coordinate activities for the

exchange of experiences through the Knowledge

Transfer Network platform and to develop spaces

for new forms of cooperation among countries.
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Objetivos y resultados esperados / 
Objectives and expected outcomes

• Coordinar el correcto funcionamiento del intercambio de

experiencia en diversas temáticas de interés para las ONE

de la Región a través de al menos una (1) actividad

mensual.

• Levantar una (1) vez al año las necesidades y temáticas

de los países para la realización de videoconferencias.

• Preparar cronograma de actividades y asegurar la

participación de expertos (ONE y/organismos

internacionales especializados).

• Asegurar la actualización y continuidad del espacio web

de la Red de Transmisión del Conocimiento.

• Realizar un piloto que permita promover nuevas formas

de cooperación e intercambio de buenas prácticas.

• To coordinate the exchange of experiences on

various issues of interest among the NSOs of the

region through at least one monthly activity.

• To assess the needs and issues of interest of

member countries and to hold a videoconference

based up on the results once per year.

• To prepare a schedule of activities and ensure the

participation of experts from NSOs and specialized

international organizations.

• To ensure the regular updating and continuity of

the website of the Knowledge Transfer Network.

• To conduct a pilot program for new forms of

cooperation and exchange of best practices.
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Conectados RTC / KTN Connected

Red de transmisión del Conocimiento

Knowledge Transfer Network

Comunidades RTC / KTN Communities
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Conectados RTC / KTN Connected

Espacio destinado al intercambio de
experiencias y aprendizaje mutuo
entre las Oficinas Nacionales de
Estadísticas de la región, mediante la
realización de encuentros virtuales
temáticos.

KTN Connected is a space for the
exchange of experiences and mutual
learning between the National
Statistical Offices of the region
through thematic virtual meetings.
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• Presentación del Piloto Comunidades RTC, 13
de mayo

• Ciclo de Videoconferencias sobre Arquitectura e
Infraestructura TI (1/3), 9 de junio 2022.

• Ciclo de Videoconferencias sobre Arquitectura e
Infraestructura TI (2/3), 23 de Junio 2022.

• Ciclo de Videoconferencias sobre Arquitectura e
Infraestructura TI (3/3), 7 de julio 2022.

• Conferencia “A dos años del Covid-19:
Principales aprendizajes y cambios en la
producción estadística en América Latina y el
Caribe”, 11 agosto 2022.

• Presentation of the KNT Communities Pilot, 13 May
2022.

• Cycle of Videoconferences on IT Architecture and
Infrastructure (1/3), 9 June 2022

• Cycle of Videoconferences on IT Architecture and
Infrastructure (2/3), 23 June 2022.

• Cycle of Videoconferences on IT Architecture and
Infrastructure (3/3), 7 July 2022

• Conference "Two years after COVID-19: Main
lessons learned and changes in statistical production
in Latin America and the Caribbean", 11 August
2022.

Videoconferencias realizadas 
en 2022

Videoconferences held 
in 2022
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Comunidad RTC / KTN Community  
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Comunidad RTC / KTN Community 

• Una “comunidad” es una 
herramienta virtual de 
diálogo y participación 
para grupos de trabajo 
internos o externos que 
requieren espacios 
digitales de foro, discusión 
o diálogo sobre diferentes 
áreas temáticas.

• A KTN “community” is a 
virtual tool of dialogue 
and participation for 
internal or external 
working groups that seek  
a digital forum for 
discussion and dialogue 
on various topics.
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• En esta primera etapa, la 
Comunidad RTC está compuesta 
por puntos focales designados por 
las Oficinas Nacionales de 
Estadística de América Latina y el 
Caribe y expertos en las áreas de 
Censos de Población y los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

• In this first stage, the KTN 
Community consists of focal 
points designated by the 
National Statistical Offices of 
Latin America and the Caribbean 
and experts in the areas of 
Population Censuses and 
Sustainable  Development 
Goals. 

Who are the members 

of the KTN Community?

¿Quiénes integran la 

Comunidad RTC?
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¿De qué depende el éxito 
de la comunidad?

• Compromiso

• Participación
• Commitment

• Participation

What does the success of 
the community depend on?
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Grupos activos de discusión / Active discussion groups

Use of CSPro and REDATAM in 

the capture of census data and the 

methodology of its processing

Censuses of Housing and Population: 

general aspects

Statistical Coordination Group for the 

2030 Agenda in Latin America and the 

Caribbean
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Repositorio de videos / Video archive

• Esta sección pone a disposición de los 
miembros de la comunidad los 
encuentros virtuales temáticos que se 
han realizado en los últimos meses y 
que son relevantes para las 
discusiones que se estarán llevando a 
cabo en los grupos.

• This section provides members of the 
community with access to recent 
virtual meetings that are relevant to 
future group discussions.
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Contenidos del Grupo / Group Contents

• Espacios dispuestos para 
convocar y/o promocionar a los 
miembros de la comunidad, 
actividades que están próximas 
a realizarse y/o comunicar el 
desenlace de una actividad ya 
realizada. 

• Spaces for convening community 
members, promoting activities 
about to take place, and 
reporting the outcome of past 
activities.

Eventos Events
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• Los contenidos tipo Noticias 
pueden ser utilizados para 
múltiples propósitos, y 
buscan informar a la 
comunidad sobre un suceso 
novedoso y que se desea 
que sea de conocimiento de 
los miembros.

• News content can be used  
for multiple purposes, but its 
main purpose is to inform 
the community about                    
recent events that            
members wish to                                                                                     
know more about.

Noticias News
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Grupo de Censo / Census Group

• Privado, al que sólo 
podrán acceder los 
miembros de la 
comunidad que, 
hayan sido 
seleccionados para 
participar de este 
grupo.

• A Census Group is a 
private group that 
can be accessed only 
by members of the 
community who have 
been selected for 
participation.
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Uso de CSPro y REDATAM en la 
captura y metodología para el 
procesamiento de datos censales

• El objetivo del grupo es 
aportar al mejoramiento de 
la calidad de la información a 
partir del uso de dos 
herramientas tecnológicas 
especializadas en censos y 
probadas en la región y fuera 
de ella.

Use of CSPro and REDATAM in the 
capture of census data and the 
methodology of its processing

The objective of the group is to 
improve information quality 
through the use of two 
specialized technological tools 
for censuses, which have been 
tested in the region and 
beyond.
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Grupo de Coordinación 
Estadística para la Agenda 
2030 en América Latina y 
el Caribe

• Espacio privado y seguro donde 
los países integrantes tendrán 
un mayor contacto con sus 
representados y convocarán 
discusiones que permitan llevar 
las actividades, ideas y 
proyectos que surjan en los 
países de la región a escala 
global.

• This group provides a private 
space where member countries 
will have greater contact with their 
constituents and where they will 
hold discussions on bringing the 
activities, ideas, and projects of 
countries to the rest of the     
world.

Statistical Coordination Group for 

the 2030 Agenda in Latin America 

and the Caribbean
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¿Cómo ser parte?   /   How to join?

• Para el inicio del piloto, se solicitó un punto 
focal a cada país.

• Si más personas desean formar parte de la 
Comunidad, por favor enviar un corre a:  
cea@cepal.org y rtc@ine.gob.cl, 
expresando la solicitud y motivo por el cual 
quisiera integrarse.

• For the start of the pilot, a focal point was 
requested from each country.

• If you would like to be part of the 
community, please send an email to 
cea@cepal.org and rtc@ine.gob.cl, stating 
your request and the reason why you would 
like to join.

mailto:cea@cepal.org
mailto:rtc@ine.gob.cl
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¡Gracias! / Thank you!

https://rtc-cea.cepal.org/es

https://rtc-cea.cepal.org/es

