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Antecedentes
El piloto de Comunicades RTC:  surge al cierre del bienio 2020-2021 como una 
nueva forma de cooperación a través del desarrollo de una herramienta que 
facilite la permanente discusión e intercambio de prácticas de temas 
trasversales.

¿Qué esperamos de las comunidades? 
oRealizar intercambio de experiencias.
oVideoconferencias temáticas mensuales.
oPublicación de información a miembros de la comunidad.
oDiscusiones cerradas entre colegas de otras ONE.
oComentarios en línea.
oSer un repositorio de material, videos, eventos y discusiones en un solo sitio.

Coordinado por: INE, División de Estadísticas y CELADE



Comunidades

Comunidades RTC



Comunidades Cepal
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. 

La comunidad virtual gira en torno a un 
tema o idea común. Los usuarios aportan 
contenidos o abren conversación. Todo esto 
apoyado y guiado por usuarios con roles 
específicos entre los que destacan los 
Administradores y Moderadores. 



Comunidad RTC

https://comunidades.cepal.org/rtccea/es



¿Quiénes integran la Comunidad RTC?

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. 



Grupos



Contenidos de los Grupos

Eventos: 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. 

Noticias: 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.

Discusiones: Espacio en el que se pueden intercambiar entre los miembros temas, 

preguntar y conversaciones en tiempo real.



¿De qué depende el éxito de la 
comunidad?

Compromiso: Si los miembros encuentran útil la comunidad, esta generará un 

compromiso de sus miembros, quienes seguirán aportando y participando de 

manera constante.

Participación: La participación es uno de los puntos que suelen conllevar mayor 

tiempo de parte del equipo moderador y es la base de una comunidad 

saludable, ya que sin participación activa de sus miembros la comunidad está 

destinada al fracaso.



¿Cómo ser parte?

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

• A partir de ahora y a través de ustedes como puntos focales, 

esperamos ir sumando otros miembros ó representantes de los 

INE a cada una de las discusiones temáticas que se generen.

• Si más personas de su institución 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.

mailto:cea@cepal.org
mailto:rtc@ine.gob.cl


¡GRACIAS!
https://comunidades.cepal.org/rtccea/es

rtc@ine.gob.cl


