Informe de actividades del Centro
Latinoamericano y Caribeño de Demografía
(CELADE)-División de Población de la CEPAL
durante el período 2018-2022

CELADE – División de Población de la CEPAL

Ejes que rigen las acciones del CELADE-División de Población de la CEPAL

Programa de trabajo de la División
Integrar plenamente los temas de población
en la planificación, las políticas y los programas
de desarrollo de los países

1. Demandas nacionales
2. Acuerdos internacionales

3. Asuntos de carácter
regional

GLOBAL
COMPAC
T
FOR
MIGRATI
ON

I. Conferencia regional sobre población y
desarrollo de América Latina y el Caribe y
seguimiento del Consenso de Montevideo
sobre Población y Desarrollo

Actividades de la Secretaría Técnica CRPD
✓Tercera
Reunión de la
Conferencia
Regional sobre
Población y
Desarrollo.
(Lima 7- 9,
agosto 2018)

✓Cuarta reunión
de la Mesa
Directiva de la
CRPD en la CEPAL,
(9 y 10, octubre
2019)

✓ Reunión del Grupo de Trabajo
sobre indicadores en ciudad
de Panamá, 22 y 23 de julio
de 2019

Diálogos virtuales temáticos 2020
✓ Representantes de gobiernos, sociedad civil, sector
académico y organizaciones internacionales
✓ 5 diálogos virtuales: personas migrantes; personas
afrodescendientes; salud sexual y reproductiva;
personas con discapacidad; impactos en el Caribe.
✓ Más de 18 mil asistentes entre registros y redes
sociales

Serie de 5 informes temáticos sobre los efectos de la pandemia sobre grupos específicos de población

Principales acuerdos
✓ Organización de la Cuarta Reunión de la CRPD;
✓ Documento sobre impactos sociodemográficos de la pandemia de
COVID-19 en América Latina y el Caribe
✓ Desarrollo de la plataforma virtual para el seguimiento regional del
Consenso de Montevideo y propuesta para su actualización;
✓ Propuesta de calendario para la presentación de informes
nacionales y regionales sobre la implementación del Consenso de
Montevideo.

II. Refuerzo de la capacidad de los países para el desarrollo de la
ronda de censos de 2020
Asistencias técnicas a:

Asistencias técnicas en
Censos (18 países)
Etapa de
preparación y
levantamiento

1. Argentina
2. Bolivia (Estado

Evaluación

Definición de boleta
censal y pruebas

Métodos de captura,
procesamiento, sistemas
de monitoreo, entre
otros

Análisis y
difusión en
REDATAM

Plurinacional de)
3. Brasil
4. Chile
5. Colombia
6. Costa Rica
7. Cuba
8. Ecuador
9. Guatemala
10.Haití
11.Honduras
12.México
13.Panamá
14.Paraguay
15.Perú
16.República Dominicana
17.Uruguay
18.Venezuela (República
Bolivariana de).

II. Refuerzo de la capacidad de los países para el desarrollo de la
ronda de censos de 2020
Actividades llevadas a cabo en
estrecha colaboración con el UNFPA,
los INEs y el grupo censos de la CEACEPAL.
✓ Seminarios y talleres para el
intercambio de experiencias
entre los países de la región
✓ Se ha promovido la
cooperación Sur-Sur
✓ Participación en talleres
nacionales organizados por
los INEs en torno a diferentes
aspectos conceptuales y
metodológicos de los censos
✓ Documentos sustantivos en
diferentes materias censales

Seminario virtual “Avances y
desafíos para la visibilidad
estadística de las personas
afrodescen-dientes en América
Latina” 16 y el 19 de nov. 2021

Seminario "Aspectos conceptuales de los censos de población y vivienda: desafíos
para la definición de contenidos incluyentes en la ronda 2020“ 6 al 8 de nov. 2018

III. Herramientas de procesamiento y sistemas de información
sociodemográfica
✓ Desarrollo de REDATAM en la nueva
generación para proveer soporte
multiplataforma (Windows, Mac y Linux).
✓ Contribución en la generación o
actualización de las bases de microdatos de
hechos vitales, desarrollo de portales que
mantienen los INEs de Chile, Colombia,
Costa Rica, Cuba, la República Dominicana y
el Uruguay, basados en Redatam
Webserver.
✓ Incorporación de microdatos de Antigua y
Barbuda, Colombia, Guatemala, México,
Monserrat, Saint Kitts y Nevis y San Vicente
y las Granadinas (repositorio utilizado para
la actualización de los sistemas de
información en línea, varios de ellos
integrados en CEPALSTAT)

✓

✓
✓

15 actividades de formación en
REDATAM para la obtención y análisis
de información sociodemográfica
(participantes de Argentina, Belice,
Bolivia (Estado Plurinacional de), Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, el Ecuador,
El Salvador, Guatemala, México,
Nicaragua, Panamá y la República
Dominicana
216 personas en los 7 talleres
presenciales de 2018 y 2019 y 239 en
los 8 talleres virtuales
4 talleres para funcionarios públicos de
la Argentina.

Aplicación Odisea
✓ Volúmenes 24, 25, 26 y 27 de
REDATAM Informa en versión digital,
con estudios sobre los impactos del
COVID-19 en la mortalidad en la región
y la presentación de la nueva versión
RedatamX .

✓ Desarrollo de la aplicación
ODISEA (proyecto CEPAL-GIZ),
uso de datos censales sobre
movilidad procesamiento en
línea de los microdatos de
Costa Rica, Guatemala, México
y Perú.

IV. Estimaciones y proyecciones de población
Asistencias técnicas en estimaciones y proyecciones
(Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, Chile, Colombia,
Costa Rica, Cuba, el Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, el
Paraguay, el Perú y la República Dominicana)

Elaboración de
las estimaciones
y proyecciones

Sistematización y
evaluación de la
información
básica

Aplicación de
técnicas
demográficas

Análisis
crítico

Participación en grupos de trabajo internacionales
✓ IGME (UNICEF, estimación de la mortalidad infantil,
niñez, juvenil y fetales o nacidos muertos);
✓ Technical Advisory Group on COVID-19 Mortality
Assessmenty (WHO - UN DESA);
✓ Global CRVS Group; RGHS Mortality and Life Tables
Group Meeting (WHO)

Aplicación
de métodos
de
proyección

IV. Estimaciones y proyecciones de población

V. Jóvenes, salud sexual y salud reproductiva

✓ Colaboración interagencial para la medición
del indicador 3.7.2 de ODS
✓ Asistencia técnica sobre medición y acción
en materia de fecundidad adolescente, con
especial referencia a las medidas
prioritarias 11 a 15 del Consenso de
Montevideo y a la meta 3.7 e indicador
3.7.2 de los ODS
✓ Actualización del Banco de Datos de
Maternidad (MATERNILAC, integrada en
CEPALSTAT)
✓ Insumos sobre el tema para varias
publicaciones de la CEPAL, entre ellas, el
Panorama Social de América Latina

Caída pronunciada
de la fecundidad
adolescente en
ALC en los últimos
diez años

VI. Cambios demográficos y desafíos para el desarrollo
✓ 10 estudios nacionales basados en CNT
✓ Talleres de difusión del estudio nacional de CNT con más
de 600 participantes en 9 países (Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Paraguay y
Perú)
✓ Asistencia técnica: a nivel nacional, talleres de desarrollo
de capacidades de CNT en Colombia (DANE), Jamaica
(PIOJ), México CONAPO) y Paraguay (STP)
✓ Asistencia técnica a nivel regional: 2 talleres de
desarrollo de capacidades en la evaluación de las
consecuencias del envejecimiento de la población en ALC
en Chile y Ecuador
✓ Publicación del estudio regional 2019 “Transición
Demográfica: oportunidades y desafíos para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en ALA”

✓ Seminario regional final, 12 y 13 de septiembre de 2019,
para presentar los resultados del proyecto y difundir el
documento final.

VI. Cambios demográficos y desafíos para el desarrollo
✓ Publicación del Manual de cuentas nacionales de
transferencia: medición y análisis de la economía
generacional (en la versión en español), en colaboración
con la la División de Población del DAES.
✓ Reunión la Red Regional CNT

VII. Envejecimiento
Cuarto examen y evaluación
quinquenal de la
implementación del Plan de
Acción de Madrid
• Guía para la elaboración
del informe nacional
• Reuniones con gobiernos y
OSC de difusón de la Guía
• Asistencia técnica a 18
países en la elaboración de
los informes nacionales: 15
informes recibidos, serán la
base para el informe
regional

Reunión Preparatoria de
la Quinta Conferencia
Regional Intergubernamental sobre
Envejecimiento y
Derechos de las Personas
Mayores en ALA
• Representantes de 18
Gobiernos (12 de ALA y
6 del Caribe), OSC de
personas mayores y
academia (total 120
participantes)
• Chile presidirá la Quinta
Conferencia

Participación en
grupos de trabajo
interagenciales
• Grupo
Interinstitucional de
las Naciones Unidas
sobre el
Envejecimiento
(IAGA) –
Coordinación DESA
• Decade of Healthy
Ageing UN partnering
–Coordinación
OMS/OPS

VII. Envejecimiento
✓ Participación en Seminarios y talleres en
marco del Decenio de las Naciones Unidas
del Envejecimiento Saludable organizados
por los países, la OPS y la CEPAL
✓ Investigaciones y publicaciones sobre
envejecimiento personas mayores

VIII. Migración Internacional
✓ Coordinación de la Red Regional de las
Naciones Unidas sobre la Migración
con la OIM, para el seguimiento de la
implementación del Pacto Mundial
para la Migración Segura, Ordenada y
Regular.
✓ Coordinación de la coalición temática
sobre movilidad y mecanismo de la
sociedad civil.
✓ Reunión de Examen Regional de la
Aplicación del Pacto Mundial para la
Migración Segura, Ordenada y Regular

en América Latina y el Caribe.
✓ Participación y representación de las
demás Comisiones Regionales de las
NN.UU. en el Foro de Examen de la
Migración Internacional 2022.

VIII. Migración Internacional
Proyectos y publicaciones
destacados
✓ “Collection and use of international migration
data in the context of the 2030 Agenda for
Sustainable Development and the New York
Declaration for Refugees and Migrants” (11º
tramo DA), coordinado por la División de
Estadística del DAES.
✓ “Harnessing the contribution of intra-region
migration to socio-economic development in
Latin American and Caribbean countries” del
12º tramo de la Cuenta de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, que busca destacar las
contribuciones de la migración al desarrollo
sostenible.

IX. Migración interna, urbanización y distribución espacial de la población
✓ Asistencia técnica y capacitación vinculadas a
la migración interna en varios países
(Argentina Ecuador, México, Brasil,
Guatemala, Colombia; Perú, Republica
Dominicana)
✓ Actualización y ampliación de las bases de
datos MIALC y DEPUALC
✓ Incorporación y participación activa en el
proyecto “Ciudades inclusivas, sostenibles e
inteligentes” (CISI, CEPAL-cooperación
alemana)
✓ Creación y difusión de la plataforma ODISEA
(con apoyo de CISI)
✓ Numerosos documentos y publicaciones

X. Pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes
✓ Asistencia técnica para el fortalecimiento
del enfoque étnico-racial en los censos de
población y vivienda y otras fuentes
✓ Desde 2018, apoyo a Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Guatemala, México, Panamá, el Paraguay,
República Dominicana y Uruguay.

Seminario virtual Avances y desafíos para la visibilidad estadística
de las personas afrodescendientes en América Latin (noviembre 2021)

Seminario Regional “La inclusión de pueblos indígenas y afrodescendiente en
los sistemas de información en salud en el marco de la pandemia por COVID19” (setiembre 2021)

✓Organización de 10 encuentros regionales y
nacionales sobre el derecho a la información y relativos
a otros ámbitos prioritarios del CM, como derechos
territoriales y derecho a la salud, con la participación
de gobiernos, organizaciones indígenas y
afrodescendientes y organismos de cooperación.

X. Pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes
✓ 8 publicaciones sobre pueblos indígenas y
afrodescendientes, con recomendaciones de
políticas.
✓ Elaboración de insumos sustantivos para
Panorama Social y otros documentos de CEPAL
✓ Fortalecimiento de capacidades nacionales
para el uso y análisis de información
sociodemográfica sobre pueblos indígenas y
afrodescendientes
✓ Participación en más de 60 reuniones
internacionales, regionales y nacionales,
mediante declaraciones y presentaciones
sustantivas, nutriendo el trabajo del CELADE y
difundiendo diferentes aspectos y resultados
de las actividades mencionadas en este
capítulo.

XI. Personas con discapacidad
✓ Asistencia técnica al Grupo de Buenos
Aires sobre Estadísticas de la
Discapacidad, un grupo regional del
Grupo de Washington que reúne a las
oficinas nacionales de estadística de la
región

✓ Asesoría técnica a la Argentina, Costa Rica, el
Ecuador, México, el Paraguay y el Uruguay en lo
que respecta a la medición de discapacidad en
censos
✓ Documento “Personas con discapacidad y sus
derechos frente a la pandemia de COVID-19: que
nadie se quede atrás

✓ Diálogo virtual Personas con Discapacidad y
Derechos frente a la Pandemia de COVID-19: que
Nadie se Quede Atrás

XII. Formación de recursos humanos en
materia de población y desarrollo
✓ Diseño del Curso Regional de Especialización en
Análisis Demográfico para el Desarrollo Sostenible
(CREAD en modalidad completamente a distancia,
con fases asincrónicas (e-learning) y sincrónicas
(teleclases).
✓ Entre julio y diciembre de 2020 se impartió la
primera versión del CREAD, con el apoyo del
UNFPA, y contó con 34 participantes, provenientes
de 12 países de la región: Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Panamá, Perú y Uruguay.
✓ La edición CREAD-2021 tuvo 31 participantes de
15 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana y Venezuela (República Bolivariana
de).

Versión 2021 CREAD

Algunos hitos a destacar
Histórica y
extensa
colaboración
entre CELADEDivisión de
Población de la
CEPAL y UNFPA en
la elaboración de
los planes anuales
de trabajo

Ejecución conjunta de
actividades con
diversas contrapartes
(OPS, UNICEF, FILAC,
División de Estadística
y División e población
del DAES, OIM, BID,
Fundación Ford y GIZ)

Aporte en la
elaboración de
estudios con
recomendaciones
de políticas con
base empírica, así
como la
participación en
estudios
institucionales con
otras Divisiones

Relación con los
países de la región
ha seguido
reforzándose
mediante la
asistencia técnica
en una gran
variedad de temas
relacionados con la
población

Perspectivas para el período 2022-2024
Actividades de la Secretaría Técnica de la CRPD (entre otras):
• Organización de la Quinta Reunión de la Mesa Directiva de la CRPD (2023)
• Conmemoración del 10º aniversario de la adopción del Consenso de Montevideo sobre
Población y Desarrollo (2023)
• Seguimiento de la implementación del Consenso de Montevideo
• Actualización de la plataforma virtual para el seguimiento del Consenso de Montevideo
• Organización de la Quinta Reunión de la CRPD (2024)

Apoyo permanente a los países de la región en relación con la ronda de censos de 2020
Asistencia técnica en una gran variedad de temas relacionados con la población
Actualización de bancos de datos

Continuo desarrollo y actualización del software REDATAM
Estimaciones y proyecciones de población
Actividades de capacitación (CREAD y REDATAM)

Perspectivas para el período 2022-2024
Implementación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento y de la
Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe
Quinta Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las
Personas Mayores en América Latina y el Caribe
Acompañamiento a los países en la implementación del Pacto Mundial para la Migración Segura,
Ordenada y Regular (junto con la OIM y los organismos del sistema de las Naciones Unidas), en el
marco de la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración

Apoyo a los procesos de inclusión del enfoque étnico-racial en los censos de la ronda de 2020 y
otras fuentes de datos, como los registros de salud

Generación de conocimiento actualizado con recomendaciones de políticas (publicaciones,
estudios, insumos para documentos de posicionamiento, etc.)

Muchas gracias
CELADE – División de
Población de la CEPAL

