
 

 

Fecha 

 

Estimado/a:  

 

Un placer saludarlo y presentarnos, somos integrantes del proyecto Análisis comparativo de 

las tendencias demográficas sub nacionales en América Latina y el Caribe (s-ALyC). 

 

La presente misiva tiene como finalidad solicitar su apoyo en Noviembre para la creación 

de base de datos demográficas de Divisiones Administrativas Mayores de América Latina, 

para ello hemos creado unas bases de datos demográficas de población por edad y sexo, 

indicadores de fecundidad y mortalidad. La misma han sido construida con las estadísticas 

de las páginas de web oficiales de su país, de REDATAM, y de otras fuentes. Los años que 

buscamos son los años 1970, 1980, 1990, 2000, y 2010, o un año cerca de esos años. 

 

Antes de compartir la base de datos con la Asociación América Latina de Población 

(ALAP) y los Institutos Nacionales de Estadísticas, quisiéramos activar el apoyo de 

investigadores con experiencia en cada país para averiguar y mejorar los datos que 

tenemos. 

 

El compromiso del proyecto es compartir los datos y un conjunto de análisis sobre la 

variación, la convergencia y la no-convergencia de cada indicador. Por ejemplo, ¿Hasta qué 

punto es la fecundidad similar entre regiones con similar desarrollo socio o económico, o 

experiencia geográfica-climática, o por ser parte de un país?  

 

El objetivo es informar los supuestos de proyecciones demográficas de población, de 

hogares y de fuerza laboral. Nos enfocamos en la necesidad de tener proyecciones sub-

nacionales en la planificación de servicios públicos. 

 

El apoyo solicitado consiste en completar los datos que hacen falta en la base de datos que 

ajuntamos con esta carta, cada archivo tiene una hoja de notas donde documentamos los 

datos, y a veces unas dudas que tenemos sobre la calidad de los mismos. Reconocemos que 

en muchos países datos de los años históricos no existen. No esperamos llenar la entera 

matriz.  

 

Le rogamos ayudarnos en tres maneras: 

 

1.      Revisar las dudas expresadas en las notas, y responder con cualquier información que 

pueda resolver las inquietudes 

 

2.      Revisar los datos que tenemos, y avisarnos de cualquiera duda que Ud tenga sobre 

estos, reemplazando datos cuando se sabe que los nuestros no son los más válidos. 

 

3.      Revisar los años donde no tenemos datos para su país, y llenar los años faltantes si 

existen los datos. 

 



Es importante que sepa que puede contactarnos de existir cualquier duda, y les aseguramos 

que todos los productos de este proyecto estarán publicados para el bien de todos países, 

como apoyo al trabajo demográfico y de estadísticas oficiales. Intentamos promover un pre-

evento y una sesión regular durante el Congreso Latinoamericano de Población en 2016 

con la participación de los que están apoyando a la construcción de esta base de datos.  

 

Saludos cordiales, y agradeciéndole de antemano, 

 
 

Ludi Simpson, Professor of Population Studies, University of Manchester. 
ludi.simpson@manchester.ac.uk 

 

Brenda Yepez, Profesora de Estadística, Universidad Central de Venezuela.  

 

Carynthia Leydenz, Profesora de Estadística, Universidad Central de Venezuela. 

Carynthialeydenz@gmail.com    
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Notas:  

1. En este momento no estamos recopilando datos de migración interna ni externa. 

2. Si no existen los datos sub-nacionales, no hay que dar datos nacionales. 
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