En La Paz se inició:
CURSO TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE USO Y PROCESAMIENTO DE DATOS
CENSALES PARA LA GENERACIÓN DE INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS Y
MANEJO DEL REDATAM + SP
-

Base de datos del CNA será presentada para uso de la población en formato
REDATAM

La Paz, 17 de marzo de 2014.- El Instituto Nacional de Estadística - INE, el Centro
Latinoamericano de Desarrollo CELADE/CEPAL y el Fondo de Población de las Naciones
Unidas - UNFPA desarrollan el curso taller sobre Uso y Procesamiento de Datos Censales
para la Generación de Indicadores Socio Demográficos y Manejo de REDATAM +SP, con
el objeto de conocer cómo administrar la base de datos del Censo de Población y
Vivienda 2012 y del Primer Censo Agropecuario del Estado Plurinacional 2013, entender
el uso básico del programa en REDATAM+SP, adquirir capacidades de producir
indicadores básicos, ejecutar programas simples y aprovechar la potencialidad de la
herramienta.
Esta actividad se inauguró hoy a las 09:00 y finalizará el 21 de marzo, con una carga de
trabajo de ocho horas diarias de capacitación y cuenta con la participación de técnicos,
planificadores y/o analistas de 12 ministerios del órgano ejecutivo, municipios de La Paz
y El Alto, Gobernación de La Paz, CIDES y Observatorio de Políticas Públicas y Sociales
de la UMSA, UDAPE, y del Instituto Nacional de Estadística, se lleva a cabo en
instalaciones del Post Grado de Informática, de la UMSA.
Este curso también será impartido en Cochabamba del 24 al 28 de este mes en el que
participarán principalmente técnicos de gobernaciones y oficinas departamentales del INE
e investigadores del Centro de Estudios de Población de la Universidad Mayor de San
Simón.
La Inauguración contó con la participación del director general ejecutivo del INE, Luis
Pereira; Sebastián Carrasco del CELADE/CEPAL como capacitador, Nancy Rocha y
Fidel Rojas del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de la Universidad Mayor de
San Andrés, Rolando Pardo, representante del Fondo de Población de las Naciones
Unidas (UNFPA)
Los representantes de la UMSA Nancy Rocha y Fidel Rojas felicitaron por la iniciativa y
dieron la bienvenida a los participantes, resaltaron la importancia de este evento y
señalaron el compromiso de la Universidad en la capacitación de los recursos humanos
de las entidades públicas y de la propia Universidad.
A tiempo de presentar los objetivos del Taller, Pereira agradeció al UNFPA por financiar
esta actividad y al CELADE/CEPAL por apoyar todas las iniciativas relacionadas con el
Censo 2012 y manifestó la necesidad de replicar la experiencia en diferentes ámbitos e
instituciones, para un manejo correcto del REDATAM y una buena interpretación de los

microdatos. Finalizado el proceso, se espera que los participantes se constituyan en
“Facilitadores” en sus propias instituciones; “es clave que exista autonomía e
independencia en las instituciones que se capacitan para obtener la información, la que
tiene que reflejar el valor de las estadísticas” añadió.
Afirmó que en casi todo los países de América Latina y el Caribe, utilizan el mismo
programa para el procesamiento e interpretación de la información estadística censal, lo
que facilita la comparación internacional.
El representante del CELADE/CEPAL, Sebastián Carrasco, sostuvo “es grato trabajar con
el Instituto Nacional de Estadística para apoyar el uso de información, tan sensible y
delicada; el esfuerzo está alentado a utilizar y explotar esa información para generar
políticas públicas, vamos a trabajar usando esta herramienta esperando cumplir nuestras
expectativas”.
El programa que se desarrollará es el siguiente: primer día, presentación de la base de
datos censal, trabajo con las variables y cuestionario; segundo día, REDATAM+SP como
una herramienta de procesamiento estadístico; tercer día, generación de indicadores de
educación y demográficos; cuarto día, hogar y familia; quinto día, generación de
indicadores de situación laboral. El Curso se cerrará con la construcción de mapas
temáticos con REDATAM+SP a partir de indicadores de situación laboral y el uso
potencial de REDATAM en las entidades gubernamentales.
El REDATAM+SP es un programa que permite a cualquier persona, procesar de manera
fácil y rápida los datos censales y de otras fuentes. En el caso de Bolivia, los datos están
estructurados en una base jerárquica para áreas geográficas, como departamentos,
provincias y municipios.
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