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El trabajo del Celade: Importancia de las EEVV
 Actualización de las estimaciones y proyecciones de
población a nivel nacional para los 20 países de
América Latina y el Caribe
 Elaboración de las estimaciones y proyecciones de
población a nivel subnacional en conjunto con los
países (Perú, Bolivia, Chile, entre otros)
 Evaluación
de
los
censos
de
población:
subenumeración de personas, consistencia en la
estructura por sexo y edad, resultados de las
preguntas sobre fecundidad, mortalidad, tenencia de
registro de nacimientos, tenencia de documento de
identidad, etc.
 Aplicación de técnicas analíticas y métodos
demográficos indirectos para estimar la cobertura y
calidad de las EEVV.

El trabajo del Celade: Importancia de las EEVV
 Implementación de las medidas prioritarias del
Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo
en América Latina y el Caribe.
 Realización de investigaciones sobre mortalidad
materna, fecundidad adolescente, causas de muerte,
registros en salud de los pueblos indígenas, entre otros.
 Recopilación de información histórica disponible para la
mayoría de los países: nacimientos, por año de registro
y ocurrencia, y por edad de la madre; defunciones
generales, neonatales y post-neonatales por edad y
sexo
 Ejercicio con la última metodología del grupo
interagencial sobre mortalidad materna 1990-2015 para
determinar las diferencias respecto a la anterior, y su
implicancia en las cifras que reportan los países.

Colaboración entre OPS/OMS y el CELADE
 Por el Convenio Marco de Colaboración vigente desde el año
2014 entre la OPS/OMS y la CEPAL se han venido llevando a
cabo actividades que tienen como objetivo principal promover el
intercambio de apoyo técnico entre ambos organismos.
 Insumos para el diagnóstico del nivel de progreso de la
cobertura de los nacimientos y defunciones de los sistemas
de información en salud de los países (PEVS Informe final
2016)
 Grupo de Trabajo 11 de la RELACSIS
o Presentación de la “Situación en la región de las
Américas” en el Foro de cobertura de nacimientos y
defunciones, llevado a cabo entre el 20 de abril y el 24
de mayo del 2016.
o Contribución en la síntesis y análisis de los
documentos recopilados por el GT sobre las
metodologías y experiencias de los países en la
medición de cobertura y calidad a niveles
subnacionales (Bra, Col, Arg, Mex, Per)

Colaboración entre OPS/OMS y el CELADE
 Apoyo de la OPS/OMS en el Taller regional sobre el uso,
completitud y calidad de las estadísticas de nacimientos y
defunciones “Fortaleciendo los registros administrativos con
miras al seguimiento de la Agenda 2030 y del Consenso de
Montevideo”, septiembre del 2018 en Santiago de Chile.
 Webinars sobre el potencial de los censos en la producción de
información
relevante
para
el
sector
salud
(#ConversandoSobreSIS) en mayo 2019
o 1. “Análisis de la fecundidad y la mortalidad a partir de los
censos de población” (Panorama regional, experiencias de
Uruguay y Bolivia)
o 2. “Acceso y atención en salud a partir de los censos de
población” (Panorama regional, experiencias de Argentina
y Perú)
 Publicación de un documento conjunto sobre el sistema de
registro civil y estadísticas vitales en América Latina en el
contexto de la Agenda 2030 y los acuerdos regionales a fines
de 2019.

Conferencia Estadística de las Américas (CEACEPAL). Iniciativa que puede ser aprovechada
 La Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL
(CEA/CEPAL) fue creada en el año 2000.
 Promueve el desarrollo y mejoramiento de las estadísticas
nacionales y su comparabilidad internacional, la cooperación
internacional, regional y bilateral entre las oficinas nacionales
y los organismos internacionales y regionales.
 Se basa en un programa bienal de actividades de
cooperación regional e internacional que, con sujeción a la
disponibilidad de recursos, responda a las demandas de los
países de la región.
 La CEA-CEPAL está en proceso de reestructuración de los
grupos de trabajo. Anteriormente no existía uno de
Estadísticas Vitales, sino de Registros Administrativos que el
Celade le daba seguimiento. Puede ser un mecanismo de
trabajo que genere productos útiles para el fortalecimiento de
las estadísticas vitales en los países.

Consenso de Montevideo (Capítulo J). Marco
regional para la acción
 Reafirmando el papel estratégico que la CRPD está llamada a desempeñar en la
revisión del Programa de Acción de El Cairo después de 2014 y en la revisión de
las prioridades para su implementación, subrayando la necesidad de contar con
instrumentos operativos, sistemas de seguimiento y recursos para la acción en
materia de población y desarrollo en la región, que den cuenta de los desafíos
emergentes en este ámbito, Acuerdan:
– 102. Mejorar las fuentes de datos, en particular los censos de población, los
registros administrativos, las estadísticas vitales y las encuestas
especializadas, promoviendo la plena independencia de los sistemas nacionales
de estadística y garantizando a través de marcos jurídicos e institucionales la
aplicación de los principios fundamentales de las estadísticas oficiales por parte
de los usuarios y productores, tanto en el ámbito nacional como internacional, así
como la homologación metodológica que permita la comparabilidad entre países;
– 103. Asegurar los recursos financieros y humanos suficientes para
desarrollar sistemas integrados de información confiables, oportunos y de
calidad, con perspectiva de género y desagregados territorialmente y por sexo,
edad, raza, pertenencia étnica y condición socioeconómica, para la toma de
decisiones y la formulación, el seguimiento y la evaluación de políticas y
programas de desarrollo;
– 104. Fomentar la coordinación entre las oficinas nacionales de estadística y las
entidades competentes en el ámbito de las estadísticas, para la producción y el
mejoramiento de estas, así como el aprovechamiento estadístico de los registros
administrativos provenientes del sector.

Colaboración entre OPS/OMS y el CELADE en
el marco de la A2030
 La estrecha relación del sistema de registro civil y estadísticas vitales
con la Agenda 2030 son indudables. Constituye una de las fuentes de
información para implementarla y darle seguimiento.
 El cumplimiento de muchas metas de desarrollo requieren cobertura
universal de nacimientos, tenencia de identidad legal, o tener
registrada las defunciones.
 Estos temas prioritarios se abordan directamente en la meta 16.9.1
“De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para
todos, en particular mediante el registro de nacimientos”, y el indicador
17.19.2 “Proporción de países que b) han registrado el 100% de los
nacimientos y el 80% de las defunciones”.
 No es casual que el indicador 17.19.2 esté incluido en el Objetivo 17
“Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible”, traza el
camino para abordarlo a través de alianzas entre los gobiernos, el
sector privado, las agencias de desarrollo y la sociedad civil.
 El desafío es encaminar acciones en el menor plazo posible en los
países de la región aún rezagados o que carecen de estabilidad en sus
sistemas de registro civil y estadísticas vitales.

