Analisis comparativo de las tendencias demográficas sub nacionales en América Latina y el Caribe (ALyC)
Proyecto apoyado por la Academia Británica 2015-2018. Resumen Enero 2015

OBJETIVOS GENERALES
I. Avanzar en los métodos y en el entendimiento del análisis socio demográfico a escala sub nacional en América Latina.
II. Fortalecer las redes de investigación entre América Latina y UK para la transferencia de conocimiento a entes gubernamentales encargados del
desarrollo de políticas públicas.

-1Dos (2) Líneas de Investigación

RESULTADOS ESPERADOS
-2Tres (3) Seminarios de Investigación

-3Una (1) Revisión Técnica

ACTIVIDADES VINCULADAS

ACTIVIDADES VINCULADAS

ACTIVIDADES VINCULADAS

Línea 1 de Investigación
Demografía a escala sub nacional en ALyC:
similitudes al cruzar fronteras nacionales,
convergencia y divergencias en el tiempo.
1. Realizar una revisión bibliográfica del estado del
arte de las proyecciones subnacionales de población
en AL, revisiones de demografía en ALyC con
granularidad subnacional, y el uso de estadísticas
poblacionales subnacionales en la formulación de
políticas públicas.
2. Recolectar en una base las series históricas de
variables demográficas y estimaciones a escala
subnacional que permitan realizar proyecciones de
población de los países de ALyC. 2.1. Incluir series
históricas de las tasas de ocupación y jefatura de
hogar según edad, sexo y tamaño del hogar de los
países de AL a escala nacional y regional (IPUMS,
REDATAM, INE’s Web, CELADE).

Los Seminarios de investigación tienen La revisión técnica pretende definir los
como objetivo central fortalecer las requerimientos de software de
redes de investigación entre ALyC y UK. proyecciones que ayudaría a la
planificación pública subnacional.
Puntos 5-7 no tienen prioridad si no
logramos recursos extras.
1. Gestionar y organizar el I Seminario (2016)
en el INE Venezuela.
2. Redactar informe parcial

1. Comprar el Software de POBGRUPversión 4/ 2014 para la UCV)

3. Gestionar y organizar el II Seminario
(2016) en el VII Congreso de la ALAP-Brasil
(Puede ser evento 1 día previo congreso,
mesa redonda o sesión normal. Proponer
el formato en Junio 2015).
4. Redactar informe parcial.

2. Realizar una revisión bibliográfica del
estado del arte de los software de
proyección de población.
3. Realizar una revisión bibliográfica y
del Internet, de software gratis (por
ejemplo R) como plataforma de nuevo
software.
4. Informe inicial y plan de trabajo.

Nota 1: La escala sub-nacional se refiere a la primera
división territorial o unidad administrativa de cada país.
Nota 2: Los países seleccionados de ALyC deben tener al
menos dos periodos de tiempo, así como datos completos
y consistentes en cada fuente
3. Estimar indicadores demográficas ausentes para 5. Gestionar y organizar la Sesión Especial
cumplir esta base.
(Setiembre 2017) en la BSPS Conference –
UK.
6. Gestionar y organizar un seminario en
Manchester o Londres para los
latinoamericanistas no-demógrafos.
7. Redactar informe parcial

En puntos siguientes 4 y 5, se buscará similitud entre
divisiones vecinas cruzando fronteras nacionales, y
convergencia (o no) entre divisiones.
4. Analizar e interpretar comparativamente la
evolución demográfica de los países latinoamericanos y
dentro de ellos a escala subnacional.
5. Analizar e interpretar la evolución y la similitud o
no entre los países de AL y sus divisiones, en las
tendencias de actividad económica y tasas de
jefatura de hogar, y dentro de ellos a escala
subnacional. Considerar las relaciones entre la
planificación y la población.
Nota: Una proyección refinada no es parte de esta
investigación. Sin embargo esperamos hacer una
proyección integrada de población, fuerza laboral y
hogares como demostración. Según recursos, lo haremos
para más países.
6. Redactar informes de la investigación, para

5. Elaborar un análisis comparativo entre
los diferentes software que realizan
proyecciones de población, focalizar en
áreas pequeñas (PRODEX, RUPEX,
POBGRUP, DEMPROJ
del Futures
Institute, UN y otros, y la posibilidad de
un desarrollo de nuevo software o la
extensión de software existente).
6. Formular las necesidades de la
planificación subnacional para modelación
demográfica, incluyendo los datos y la
formación humana. Evaluar el software
existente y opciones futuras.

7. Redactar informe parcial

divulgar a la red de ALAP antes del congreso de
Agosto 2016.

Línea 2 de Investigación
Proyecciones sub-nacionales y de áreas
pequeñas de Venezuela
1. Documentar el estado del arte del sistema de
proyecciones de población sub nacional de
Venezuela (Estados, Municipios y Parroquias).
(Junio 2015 con INE).
2. Recopilar en una base de datos las proyecciones
de población de Venezuela (Estados, Municipios y
Parroquias) realizadas por el INE y sus supuestos,
y discutir los escenarios planteados.
3. Elaborar una base de datos con la evolución
demográfica de Venezuela y sus diferentes
escalas geográficas. Según las circunstancias, los
datos de Municipios y Parroquias pueden ser para
un estado donde inversiones están planificados,
como ejemplar. 3.1 Adicionar series históricas
de la actividad económica, tasas de jefatura de
hogar por sexo y edad, tamaño y tipo de hogar
para Venezuela a escala nacional y subnacional.
4. Seminario en el INE sobre POBGRUP, reflexiones
sobre métodos para áreas pequeñas, propuesta
para proyecciones de este proyecto.
5. Formular escenarios futuros para la fecundidad,
mortalidad, migración, actividad económica y
tasa de jefatura del hogar en Venezuela a escala
subnacional.
6. Estimar y Proyectar de manera integrada

empleando el POBGRUP software: 1. La población
de Venezuela, 2. Hogares, 3. Fuerza Laboral.
7. Demostrar el uso del modelo integrado por
estimar las consecuencias demográficas de
inversiones de vivienda o empleo.

PRODUCTOS DEL PROYECTO











Redactar en Español e Inglés información referente al proyecto y materiales relativos al tema para colgar el link en la página web de ALAP.
Organizar datos en tablas .xls para difundir datos de países latinoamericanos bases y otros obtenidos en el espacio del proyecto en la Web ALAP./
Difusión de datos para investigadores
Redactar artículo para Revista Latinoamericana de Población (especificar el tema)
Redactar artículo para Bulletin of Latin American Research (especificar el tema)
Redactar artículo para Astrolabio (especificar el tema)
Redactar artículo para Population and Development Review (especificar el tema)
Editar publicación e-series de ALAP con los trabajos presentados en el VII congreso de ALAP (después de 2016)
El contenido borrador de artículos constituyen la material para nuestros contribuciones en los seminarios nombrados arriba, y para otras
contribuciones incluyendo una en el congreso de de la Society for Latin American Studies April 2017 en la UK, e informes en la serie de la
Universidad de Manchester (y de la UCV).
Redactar el informe final del proyecto

(Aviso de los investigadores Ludi Simpson (Universidad de Manchester) y Brenda Yepez (Universidad Central de Venezuela): la
Academia Británica apoya la colaboración, sino la investigación propia. Nuestras ambiciones son altas y alcanzaremos todo lo que
podemos…)

