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I. La Red de la Conferencia 
 
El desarrollo estadístico desigual en la región requiere de mecanismos de 

cooperación como la RTC, que contribuyan a fortalecer la capacidad estadística, 

faciliten el acceso a las actividades de transmisión del conocimiento, creen canales 

de información y comunicación, y que posibiliten la utilización óptima de los recursos 

disponibles. 

 

  Las redes de transmisión del conocimiento son un medio de cooperación en donde se 

crea, comparte, moviliza y difunde el conocimiento para atender necesidades, 

desarrollar capacidades y reducir brechas. 

  Es importante que los miembros: 
 

– Sumen esfuerzos y recursos; 

– Reconozcan el valor estratégico del conocimiento; 

– Suministren información mediante la interconexión de fuentes; 

– Intercambien información y experiencias; 

– Generen, compartan y promuevan la creación de conocimiento mediante el trabajo 

en red; 

– Cuenten con valores cooperativos como:  voluntad, liderazgo, ayuda mutua, 

responsabilidad, trabajo en equipo, entre otros;    

– Estén comprometidos y participen activamente en la Red. 

  



I. La Red de la Conferencia 
 

 

La Red de la 
Conferencia es parte 

de la estrategia 
conjunta y sostenible 
para el fortalecimiento 

de la capacidad 
estadística en la región 

 

 

La CEA contribuye  al 

progreso de las actividades 

estadísticas:  

+ promueve el desarrollo y 

mejoramiento estadístico 

mediante la cooperación 

internacional, regional y 

bilateral 

 
El resultado será:  



II. Plan 2012-2014 

 
  La RTC cuenta con un portal bilingüe (www.ceacepal-rtc.org/rtc/) que requiere: 

 
1. Mayor involucramiento y participación de todos sus miembros (53 países);  

2. Información de los 13 Grupos de Trabajo de la CEA-CEPAL; 

3. Atender las necesidades (cuestionario alineado al clasificador temático de la 

CEA); 

4. Identificar actividades que atiendan las necesidades de capacitación de la 

región, idealmente capacitación a distancia, (actualmente 368 actividades de 

transmisión del conocimiento):  

 

Área Temática No.  

Demografía y Estadísticas Sociales 88 

Estadísticas Económicas 49 

Estadísticas de Medio Ambiente y Multidominio 43 

Metodología de recolección, procesamiento, diseminación y análisis de datos  138 

Asuntos estratégicos y de administración de las estadísticas oficiales 50 



II. Plan 2012-2014 

 
 

5.  Potencializar el uso de la herramienta básica RTC, de redes sociales 

corporativas para compartir conocimiento (Foro, Facebook RTC y Canal You 

Tube); 

 

6.  Contribuir en la comunicación y difusión del conocimiento, (sumar más puntos 

focales y mantener actualizada su información en el Directorio interactivo; 

contribuir en  los boletines Novedades RTC);   
7. Gobernanza (apropiarse de la Red y vincular a otras instituciones interesadas 

gestionar financiamientos);  
 

 

8. Red de Expertos, existen 95 personas y creemos que podemos  ampliarla con 

más especialistas con capacidad y experiencia en una o varias áreas temáticas);       
9. Integrar más: Centros de Capacitación;        

10. Fortalecer el acervo especializado de información;      



II. Plan 2012-2014 

 
    
11. Incrementar el uso de la herramienta básica RTC; 

 

12. Potencializar el uso del Virtual Statistical System (VSS) entre los países 

hispanohablantes a través de la RTC, (versión en español disponible a partir de 

septiembre). 

 

13. Apoyar las actividades formativas de los Grupos de Trabajo de la CEA que 

atienden necesidades de capacitación: 
  

    2011 

 * Seminario -Taller Internacional “Nuevos desarrollos metodológicos y  desafíos 

operacionales en el ámbito de las estadísticas ambientales en América Latina y el 

Caribe”, República Dominicana  (14 y 15 de noviembre); 

      2012 

 * Taller Internacional sobre el uso de los datos censales para análisis migratorio: 

enfatizando las experiencias de los Censos de la década del 2010. México, D.F.  (17 y 

18 de abril); 
  

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

 * Curso sobre aprovechamiento estadístico de los registros administrativos. México D.F., 

del 18 al 22 de junio. 

   



III. Sustentabilidad de la RTC 

 

 
Para consolidar y fortalecer la Red es necesario:                    

• Aportar recursos;  
• Mantener una participación activa;  
• Sinergia para atender las necesidades de capacitación de la 

región;  
• Intercambiar actividades de transmisión del conocimiento, a 

través de la RTC; 

• Compartir información y conocimiento para formar acervos 

temáticos y; 

• Sumar más expertos y recursos de capacitación. 



IV. Búsqueda de nuevos recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Visita al Banco Interamericano de Desarrollo (junio 2012). 

 

• Ejercicio de los recursos del donativo del Banco Mundial: Grant Agreement TF093236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Banco Mundial: (2012-2014): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Categoría 1: Servicios de Consultoría ($100,000 US/DLS)  Monto solicitado 

 A.  Coordinación, gestión, administración, operación y comunicación $82,000 US/DLS  

B.   Tecnologías de la información y comunicación $7,000 US/DLS 

C.   Servicios de traducción $11,000 US/DLS 

 Categoría 2: Capacitación y talleres ($250,000 US/DLS) 

     A.  Tres actividades en 2013  $120,000 US/DLS 

     B.  Tres actividades en 2014  $130,000 US/DLS 

Monto total: $350, 000 US/DLS 

 Categoría 1: Servicios de Consultoría ($190,000 US/DLS)  Monto solicitado 

A.   Coordinación, gestión, administración, operación y comunicación $57,181 US/DLS   

B.   Tecnologías de la información y comunicación $31,253 US/DLS 

 C.  Servicios de traducción $74,000 US/DLS 

 Categoría 2: Capacitación y talleres ($105,000 US/DLS) 

     A. Taller del Grupo de Trabajo de Estadística Ambiental $23,564.91 US/DLS 

     B. Taller del Grupo de Trabajo de Censos de Población $33,180.12 US/DLS 

     C. Taller Internacional de la RTC y el VSS y el Curso sobre    

__aprovechamiento estadístico de los registros administrativos  

$48,254.97 US/DLS 

 

*Valores aproximados                                                                                                      Monto total: $295, 000 US/DLS 



• 1. Se elaborara un diagnostico y propuesta para fortalecer el papel de la 
RTC en la CEA y la secretaría de RTC diseñará y ejecutará un plan de 
promoción de los servicios que presta la Red a los países. META: Plan 
elaborado y aprobado por el Consejo de la RTC: 30 de julio de 2012. 

• 2. La Red debe ser autogestiva, cada oficina nacional de estadística debe 
aportar recursos para la Red, ya sea en especie, horas hombre (puntos 
focales) o financieros. Únicamente 10 países han aportado a la RTC.     
3. Las actividades de la RTC deben enfocarse en actividades a 
distancia(online). 
 4.    La secretaría de la RTC  debe buscar una estrecha vinculación con los 
Grupos de Trabajo, y estos deberán aportar de manera permanente sus 
documentos e informes. Asimismo deberá ampliar significativamente su 
listas de correos, incorporando a los distintos grupos de interés de los 
países 

 

 

Gracias por su atención 

V. Compromisos y acuerdos 


