Proyecto colaborativo Análisis comparativo de las tendencias demográficas sub nacionales en

América Latina y el Caribe (s-ALyC).

Invitación a colaborar y a presentar en el congreso de ALAP 2016
22 Enero 2016, Ludi Simpson, Leandro González y Brenda Yepez

En el congreso de ALAP – la Asociación Latinoamericana de Población – se presentará un pre-evento
sobre análisis de regiones sub-nacionales para investigar la convergencia, divergencia e igualdades
demográficas. Nos motiva la necesidad de contar con mejores proyecciones subnacionales. El
resumen del pre-evento se adjunta al final de este documento.
Invitamos a los investigadores de ALAP a analizar las bases de datos preparadas para este proyecto,
y presentar sus resultados e interpretaciones en el pre-evento de ALAP.
Los invitamos a escoger un indicador de la lista de abajo y presentar su análisis en el pre-evento. El
Congreso se realizará en Foz do Iguaçu (Brasil) entre el 17 y 22 de octubre de 2016. El pre-evento ya
fue aprobado por los organizadores del Congreso.
Los indicadores se refieren a las Divisiones Administrativas Mayores de la mayoría de los países de
America Latina y el Caribe, y la mayoría abarcan entre 2 y 7 décadas del pasado. Los indicadores son:







Fecundidad – Tasa Global de Fecundidad
Mortalidad – Esperanza de vida
Mortalidad materna
Población etaria y por sexo
Actividad económica
Jefatura del hogar

Los datos que brindamos provienen de (a) REDATAM, (b) páginas web de las agencias nacionales de
estadísticas, y (c) las muestras censales, reunidas en IPUMS. No pretendemos ignorar que existen
desafíos significantes de interpretación y debilidades en la calidad de los datos. Las metas del preevento son comprender estas dificultades y formular una variedad de sugerencias para resolverlas.
Los colaboradores podrán buscar y proponer otras fuentes de datos.
Buscamos propuestas antes del 7 de Marzo de parte de los investigadores interesados. Cada
propuesta debe escoger un indicador de la lista, proponer en 200 palabras la intención del análisis y
su interés, confirmar que puede cumplir con el calendario, asistir al congreso y detallar el apoyo
requerido para asistir al congreso.
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Los datos y su documentación se ve en
https://www.dropbox.com/sh/02k2kus02d1mm3o/AADMXmFn1FT2I_BVojHEByu2a?dl=0.
Se encuentran esta invitación, y dos carpetas con datos y documentación. Escribe a
ludi.simpson@manchester.ac.uk con cualquiera duda sobre el acceso o contenido.
Calendario:
Enero 25

Apertura de la invitación a colaborar.

Marzo 7

Fin de la convocatoria.

Marzo 21

Decisión sobre el programa del pre-evento. Lo podremos ajustar al número de
propuestas aceptadas.

Abril 30

Informe parcial de cada colaborador: plan de análisis incluyendo definición de datos,
dificultades previstas y soluciones esperadas. Los resultados son opcionales en esta
etapa.

Agosto 31

Resultados iniciales con informe borrador.

Setiembre 30

Informe final, presentación del borrador.

Nota: las fechas de fin de abril, agosto y setiembre nos garantiza el progreso del proyecto. A cambio,
daremos un comentario dentro de una semana para ayudar al avance del trabajo.
Financiamiento. El análisis no está apoyado con financiamiento (ni de los organizadores ni de los
colaboradores). Tenemos un fondo para colaborar con la asistencia de algunos expositores al
congreso de ALAP. Cada oferta de análisis tiene que estar acompañado por una declaración de la
ayuda buscada.
Información sobre el Congreso de ALAP: http://187.45.187.130/~abeporgb/xxencontro/index.php/;
Hospedaje: http://187.45.187.130/~abeporgb/xxencontro/index.php/elevento/hospedaje/13

Demografía subnacional de América Latina y el Caribe: Proyecto s-ALyC
Pre-evento en el Congreso de ALAP 2016, Brasil (Propuesta aceptada)
Las preguntas claves del pre-evento son:
(a) ¿Ha disminuido la variación entre DAM (Divisiones Administrativas Mayores: Provincias,
Estados, etc.)? O sea, ¿qué evidencia existe de convergencia demográfica? Esto puede ser
por evidencia derivada de las DAM de un país o de varios.
(b) ¿Es la similitud entre DAM más fuerte dentro de un país, o entre las DAM similares de otros
países? O sea, ¿qué evidencia existe de tendencias demográficas caracterizadas por la
geografía, por ejemplo de clima, de desarrollo económico o de otro tipo?

2

(c) ¿Qué podemos aprender de esta evidencia para hacer más confiable nuestros supuestos que
subyacen en las proyecciones de población futura?
Proponemos este programa de presentaciones:
1. La base de datos de DAM, su desarrollo, su calidad, y su potencial. Organizadores (20 minutos
más 10 de discusión = 30)
2. La convergencia demográfica – ¿cómo medirlo y cuál es la evidencia para la convergencia entre
las DAM de ALyC? Organizadores (30 minutos más 10 de discusión = 40)
3. Un análisis de variación demográfica entre las DAM de ALyC: ¿cuáles son las características de
las DAM similares? Organizadores (30 minutos más 10 de discusión = 40)
4. 4 (cuatro) presentaciones de otros de la red de proyecciones de ALAP. (Cada uno de 15 minutos
más 10 de discusión = 100)
5. Exposición final: cómo desarrollar mejor una base de datos regional de demografía sub-nacional.
Facilitador: Guiomar Bay de CELADE. (30 minutos= 30)
Total: 4 horas.
Solicitamos espacio para un taller abierto orientado a la demografía sub-nacional de América Latina
y el Caribe. Nos enfocamos en una nueva base de datos que contiene información demográfica de
las 500 divisiones administrativas mayores (las DAM) de América Latina y el Caribe. Divulgamos
resultados de nuestro proyecto, e invitamos a la red de ALAP de Estimaciones y Proyecciones a
contribuir con sus propias observaciones y análisis desde la base de datos.
La base de datos incluye indicadores de la composición etaria y por sexo de la población, de
fecundidad, de mortalidad, de actividad económica y de jefatura. Estos indicadores provienen de los
censos y registros vitales de los años cerca de 1970, 1980, 1990, 2000 y 2010. La información tiene
vacíos, que vamos llenando; para ello solicitamos el apoyo de CELADE, de los INEs y de los miembros
de la red de ALAP mencionada.
Intentamos compartir la base de datos con cualquiera de la red que se comprometa a (a) chequear
los datos existentes de su país, (b) añadir datos ausentes cuando esté disponible con
documentación, y (c) contribuir al análisis sobre las preguntas claves del pre-evento.
Intentamos crear un libro digital con las contribuciones a este pre-evento y a la sesión regular
propuesta de proyecciones y planificación. Este libro está ya programado con ALAP, y es parte del
proyecto s-ALyC.
Recursos. Ofrecemos apoyo a la asistencia de colaboradores al Congreso.
Contactos de los organizadores:
Ludi Simpson, University of Manchester, UK, ludi.simpson@manchester.ac.uk
Leandro González, CIECS-CONICET, Argentina, leandrogonzalez@yahoo.com.ar
Brenda Yepez, Universidad Central de Caracas, Venezuela, brendayepez@gmail.com
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