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Antecedentes 
 

 En las últimas décadas se han generado cambios profundos en la dinámica 

demográfica de América Latina y el Caribe. Esta nueva dinámica se debe a la 

disminución de la fecundidad y de la mortalidad y las especificidades de los 

movimientos migratorios según condiciones socioeconómicas de cada país o región.  

El comportamiento de la sociedad  vinculados a la transformación económica, política 

y educativa de los países, contribuyen para el acelerado proceso de cambios en la 

región afectando  directamente a la estructura por sexo y edad de la población y su 

ritmo de crecimiento.  

 

El objetivo de este II Curso Latinoamericano de Estimaciones y Proyecciones 

de población es revisar   los alcances y las limitaciones de las fuentes de datos y de 

los métodos que se utilizan para estimar y proyectar la población e identificar los 

desafíos a enfrentar en miras a obtener un panorama futuro de la población. 

 

 Este Curso es una iniciativa conjunta del Fondo de Población de las Naciones 

Unidas de Venezuela (UNFPA), del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía 

(CELADE)- División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) y el Instituto Nacional de Estadística de Venezuela, INE. Cuenta con 

el apoyo de la rede de investigación de la Asociación Latinoamericana de Población 

RED ALAP-CELADE de estimaciones y proyecciones de población que impulsó el 

primer curso.  Se realiza en el marco del  Programa Bienal de Actividades de 

Cooperación Regional e Internacional 2014-2015 CEA del Grupo de Trabajo de Censo 

de Población de la Conferencia Estadística de las Américas (CEA) de la CEPAL del 

cual es líder el INE.  

 

 Es un Curso que ofrece, por un lado, conocer los métodos y programas para 

estimar y proyectar la población, y por otro, algunos usos de las proyecciones de 

población. 

 



 

 

 
Objetivos 

 
• Identificar los avances y tareas pendientes de las fuentes de datos  
     disponibles para estimar los componentes demográficos.  

 
• Identificar los insumos para elaborar proyecciones de población por el   
     método de los componentes. 

 
• Conocer las herramientas usualmente utilizadas en la región para  
     elaborar proyecciones de población. 

 
• Determinar la importancia de la construcción de escenarios e hipótesis  
     en las proyecciones de población. 

 
• Conocer los usos de las proyecciones de población y el impacto de los   
     cambios demográficos en la estructura por edades de la población. 

 
 
Programación 

 
Módulo I. Proyecciones de Población.   
Del 08 al 10 de Septiembre  
Profesor Eduardo Arriaga, Universidad Nacional de Córdoba – Argentina 

 
    1.-Población necesaria para realizar Proyecciones de Población: 
1.1.-Población base por sexo y edades: Análisis de los datos de población. Errores 
en la declaración de edad. Razones de masculinidad y de edad. Programas 
disponibles. 

1.2-Fecundidad:  La importancia de las estadísticas de nacimientos para las 
proyecciones de población. Análisis de la serie de nacimientos. Problemas de los 
nacimientos tardíos. 

1.3-Mortalidad: defunciones por sexo y edad. El uso de tablas de mortalidad. 
Diferencia de mortalidad entre hombres y mujeres. Causas de muerte. 

1.4-Migración Interna: Estimación de la migración interna por sexo y edad: problemas 
y soluciones. Los problemas del patrón de  la migración por sexo y edad; inmigración y 
emigración, migración neta. 

1.5-Migración Internacional: dificultades de definir y detectar la migración 
internacional. Como calcularla. Procedimiento de sobrevivencia inter-censal. 
Problemas y ventajas. 



 

 

1.6-Evaluaciones: Necesidad de evaluar demográficamente todas las estimaciones 
demográficas o modificaciones de los datos. Consistencia interna de los datos entre 
regiones y total del país.   

 

     2.-Proyecciones de Población: ¿Para qué sirven?: 

2.1-Utilidad para la planificación del país. Para salud pública. Educación. Asistencia 
escolar. Urbanismo y urbanización. Servicios: seguridad, de alcantarillado, requisitos 
de agua potable. 

2.2-Fuerza de trabajo. Desocupación. Necesidad de creación del empleo. Viviendas. 
Estimación del número de votantes. 

 

         3.-Proyección de las Variables Demográficas: 

3.1-Mortalidad: funciones matemáticas y análisis de causas de muerte. Consistencia 
interna de las estimaciones entre regiones y total. 

3.2-Fecundidad: funciones matemáticas y variables sociales. Consistencia interna de 
las estimaciones entre regiones y total del país. 

3.3-Migración interna e internacional: consistencia de las estimaciones. 

 

          4.-Programas para Proyectar la Población: 

4.1-Método de los componentes demográficos: para poblaciones de cierto tamaño. 
Simulación del cambio de la población. Requisitos de los programas. Proyecciones 
regionales. Actualización de la población. Duración de las proyecciones. 

4.2-Métodos matemáticos: generalmente para estimar poblaciones                
pequeñas en el futuro como municipios y lo calidades. Necesidad de obtener 
estimaciones de la población por sexo y edades simples que sean  consistentes 
con las proyecciones de población de áreas mayores hechas con el método de los 
componentes. 

4.3-Metodología de los programas: como deberían ser los programas para proyectar 
la población. Programas disponibles para proyectar las  poblaciones. 

 
      Módulo II. El Uso de las Proyecciones de Población.  

         Del 11 al 13 de Septiembre 
           Profesor Timothy Miller, Centro Latinoamericano y Caribeño de 

Demografía – CELADE. 
• Proyecciones de población y previsiones de crecimiento económico. 
• El bono demográfico y el bono de género. 



 

 

• Proyecciones de población y la sostenibilidad de los sistemas de 
transferencias. 

• Previsiones de gastos en educación, pensiones, y salud. 
• El surgimiento del “Estado Intergeneracional”: Envejecimiento y   

Desarollo. 
 
 
Requisitos académicos y laborales para la admisión 

 
El cupo máximo de estudiantes para este curso es de 30 participantes. Para 
postular se requiere como requisitos mínimos:  
  

• Estar trabajando en una institución relacionada con Proyecciones de    
Población, procesamiento o análisis de estadísticas, sectorial, regional    
o local.  

• Se requiere conocimiento previo sobre el cálculo de indicadores   
sociales y demográficos. 

• Tener conocimiento avanzado del trabajo con hoja de cálculo. 
• Dominar del idioma español. 

 

Reconocimiento académico 
Se otorgará diploma de participación  de parte de las instituciones patrocinadoras 
del curso. 
 

Duración y fecha  
El curso tiene una modalidad intensiva y se desarrollará en un período de una 
semana entre el 08 de y el 13 de Septiembre de 2014. Horario: Lunes a Viernes  de 
8.30 a 12.00 y de  13:30 a 17:30; Sábado de 8.30 a 14.00. Requiere dedicación 
exclusiva de los participantes.  

  
Sede 

El curso se impartirá en la Sala de Capacitación del Instituto Nacional de 
Estadística ubicada en el Edificio Fundación La Salle. Maripérez, Piso 4. Caracas,  
Venezuela.  
 

Postulación  
  
Los interesados en postular al curso,  aún cuando no cuenten con la seguridad de 
una fuente de  financiamiento, deben llenar el formulario adjunto y enviarlo al 
CELADE (guiomar.bay@cepal.org) con copia al INE a los correos; 
nestormanuel2013@gmail.com / cooperaciontecnicaine@gmail.com / villasmil@unfpa.org  
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en el plazo más breve que sea posible. La fecha límite de recepción es el 09 de 
Agosto y se hará una pre-selección que se divulgará a finales de Agosto de 2014. 
 
  
Los interesados deberán llenar el formulario de postulación de la siguiente manera:  
  
Completar todos los ítems del formulario de postulación. El candidato deberá llenar 
esta sección con sus datos personales y antecedentes laborales y académicos.  
 
Una vez confirmada la disponibilidad de financiamiento para el curso, el candidato 
pre-seleccionado, debe informar lo antes posible al CELADE-División de Población 
de la CEPAL, por medio de los correos electrónicos: guiomar.bay@cepal.org / 
cooperaciontecnicaine@gmail.com / nestormanuel2013@gmail.com, adjuntando los 
antecedentes del caso. La primera semana de Agosto de 2014, se darán espacio a 
los candidatos en lista de espera. 
 
 

Otros requisitos 
  
Si el postulante queda seleccionado, será notificado mediante correo electrónico y 
dispondrá de una semana para completar el envío de documentos y formalizar su 
matrícula, adjuntando la siguiente documentación:  
  

• Acreditar, mediante el documento que corresponda, que cuenta con    
financiación para los gastos de viaje y estadía durante  el curso. 

• Pasajes aéreos de ida y vuelta.  
• Certificado médico que acredite el goce de un buen estado de salud y   

que está en condiciones de viajar y asistir al curso de manera   
intensiva.  

• Un seguro médico vigente que cubra gastos de salud durante su  
permanencia en Venezuela. 

• Las instituciones organizadoras del curso no se hacen responsables de  
gastos relacionados a la atención médica.  
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