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SEMINARIO CONJUNTO CELADE-PROLAP 
INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN PARA EL DESARROLLO 

28-31 de Julio de 1987 

GUIA PARA LAS GRUPOS DE TRABAJO 

LOS OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRUPOS 

¿Qué se espera de los grupos de trabajo? 

1) Descubrir y definir los problemas existentes y futuros en las institu
ciones y países. 

2) Describir las soluciones que se han venido dando ante los problemas 
detectados y definir su potencialidad hacia el futuro. 

3) Definir las formas de organización de los recursos humanos y materi a-
les usados y cuáles de ellas se perfilan como las más apropiadas para 
dar soluciones permanentes. 

4) Definir líneas de proyectos prácticos a ser sugeridos a las institu
ciones que cooperan a nivel regional como también de fuera (CELADE, 
PROLAP, agencias de financiamiento, etc.). 

Para lograr una vivencia global de los problemas y de las soluciones hemos 
dividido los grupos de acuerdo con las grandes tareas de la información, 
adquisición, organización/procesamiento y diseminación. 

Los problemas y las posibles soluciones varían de acuerdo con una serie de 
elementos entre los que podemos señalar los siguientes: 

1) tipo de información que se requiere, sea ésta bibliográfica o numéri 
ca, 

2) el tipo de institución, sean éstas estatales, universitarias, priva 
das, de acción, etc., 

3) el ámbito de uso de la información, sea para la docencia, para la 
investigación, para la planificación, para la acción, etc., 

4) prado de utilización de la información sobre población, 
5) las condiciones de los países e instituciones. 

Como estos determinantes definen situaciones muy particulares, será de
seable partir de ellas para posteriormente globalizar los problemas y buscar 
soluciones, que sin dejar de servir para situaciones particulares, se planteen 
como estrategia para resolver el problema más global. En los grupos de traba
jo se deberían enfrentar ambos niveles. 

El presente esquema no pretende, de ninguna manera, restringir la forma de 
trabajo de los grupos, sólo quiere contribuir a ordenar un trabajo homogéneo 
entre grupos. 



LOS GRUPOS DE TRABAJO 
Grupo No. 1 

Tema: LA ADQUISICIÓN ("Captura'") DE LA INFORMACIÓN 

Esta tarea se refiere a la accesibilidad a la información bibliográfica 
o numérica, antes de que ésta esté almacenada. Se trata de su control y po
sibilidad de adquirirla. Suponemos que ya existe la información y que ella es 
adecuada. Nosotros nos preocupamos de tener acceso a ella al máximo y de 
incrementar el actual nivel de control. 

¿En qué países o instituciones es deficiente la captura de información 
en población; en qué subcampos de población? 

¿ Cuáles son las necesidades de adquisición de información bibliográfica 
o numérica de otros países o regiones? 

¿Cuáles son las formas y mecanismos de control de la información que se 
genera y cuáles son las dificultades que habrá que vencer para aumentar el 
nivel de control actual? 

¿Qué políticas inciden en el nivel de acceso?, ¿qué tipo de información 
ofrece mayores problemas? 

¿Qué aspectos de la producción de información influyen en la adquisición 
de la misma? 

¿ Cuál es la situación específica en cada tipo de información y en cada 
institución? 

¿ Cuál es el tipo de información disponible? 

¿Cuál es el rol de las bases de datos regionales e internacionales?, 
¿Cómo se evitaría la duplicidad de esfuerzos en la formación de bases de 
datos? 

¿ Qué políticas sugerir, qué organización adoptar y qué formas de coope
ración se necesitan para elevar los niveles actuales de captura? 

¿Qué formas de organización entre unidades de un país o entre países 
serían las más adecuadas para incrementar sustantivamente los niveles de 
captura? 

¿Qué aportarían las nuevas tecnologías y cómo usarlas para aumentar los 
niveles de captura de la información? 

¿Existen problemas importantes de acceso a la tecnología requerida para 
aumentar la captura de información?, ¿cuáles, son estos problemas? 

¿Qué tipo de proyectos prácticos se podrían sugerir a las instituciones 
de cooperación regional o de financiamiento internacional para resolver dichos 
problemas equipos, entrenamiento, seminarios de compatibilización, et.c? 
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Grupo No. 2 

Tema: LA ORGANIZACIÓN Y EL PROCESAMIENTO 

Esta tarea se refiere a la forma cómo se organiza la información para 
facilitar su recuperación y manejo por parte de los investigadores, los docen
tes, los planificadores, instituciones de acción, etc. 

¿Presenta problemas el software disponible, cuáles son ellos?, ¿existen 
problemas de obsolescencia del hardware y/o del software? 

¿Las unidades existentes son las adecuadas en las instituciones y para 

las tareas asumidas?, ¿cuáles son los principales problemas detectados? 

¿Se cuenta con los recursos financieros y humanos, adecuados para el 
trabajo de información, fácil y transparente?, ¿cuáles son los principales 
problemas a nivel de países: a nivel de organización entre unidades, institu
ciones, recursos, técnicas usadas, entrenamiento, cooperación? 

¿Qué quiere decir, refiriéndonos a los aspectos anteriores, "autosufi
ciencia" en el caso de cada institución?, ¿cómo pueden compartir sus recursos 
instituciones de diferentes países? 

¿Cómo se están resolviendo los principales problemas a nivel de las 
unidades, de los países, etc.?, ¿qué experiencias existen en torno a redes de 
cooperación y cómo se evalúan los pricipales problemas?, ¿qué soluciones se 
perfilan como adecuadas?, ¿cómo se deberían organizar las unidades y las 
instituciones a nivel de países y de la región?, 

¿Cómo resolver los problemas de información en población para institu
ciones con fines de diferentes propósitos?, ¿cómo facilitar la información 
sobre población para usuarios secundarios?, ¿cuáles son los problemas de 
procesamiento de información sobre población para proyectos operativos?, 
¿hasta qué punto se necesita reformular la información de acuerdo a objetivos 
muy específicos? 

¿Qué nuevos enfoques son necesarios, por ejemplo, sistemas referenciales 
de instituciones y personas? 

¿Qué soluciones se pueden plantear para cada tipo de información, ya que 
los problemas son muy diferentes en el caso de la información bibliográfica y 
de la numérica? 

¿Qué políticas se podrían sugerir a las agencias de finaneiamiento y a 
los gobiernos, qué acuerdos a establecer entre nosotros para facilitar las 
diferentes formas de transmisión de información? 

¿Qué proyectos prácticos se podrían presentar a las agencias de finan-
ciamiento para facilitar la comunicación a corto y mediano plazo? 
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Grupo No.3: 

Tema: LA DISEMINACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Esta tarea se refiere a los mecanismos que se pueden usar para llegar al 
máximo de usuarios y a la mayor cantidad de áreas de aplicación y de inter-
relación entre áreas. 

Según el tipo de información, ¿qué obstáculos encuentran los usuarios 
para enterarse del tipo de información existente y de las formas como obtener
la?, ¿qué obstáculos tienen las unidades para comunicarse con los usuarios 
sobre la disponibilidad de información específica, según áreas de aplicación y 
tipo de usuarios?, ¿cuáles son los obstáculos en el caso de la información 
numérica y cuáles en el de la bibliográfica? 

¿Qué mejoramientos en diseminación de la información serían deseables en 
los censos de los '90? 

¿Qué rol tienen las políticas de las instituciones gubernamentales en la 
recolección de datos?, ¿cómo definir una difusión sin barreras?, ¿cómo orga
nizar servicios de información de bajo costo en agencias gubernamentales? 

¿Qué medios se están usando actualmente para difundir la información e 
incentivar su uso?, ¿son los adecuados o todavía se restringen a un público 
muy selecto?, ¿qué tipo de usuarios quedan actualmente excluidos del acceso de 
la información disponible por problemas de difusión? 

¿Son suficientes las publicaciones, periódicas u ocasionales, de datos 
numéricos actualmente existentes para diseminar la información requerida?, 
¿qué soluciones se han venido implementando en las instituciones o en los 
países que le parezcan más adecuadas? 

¿Qué experiencias de bases de datos bibliográficas conocen y como re
suelven los problemas de difundir su información?, ¿qué formas de organización 
suguieren como las más adecuadas para el trabajo de difusión? 

¿Cómo aumentar el número y diversificación de usuarios y de áreas de 
aplicación?, ¿qué papel podrían cumplir los "estados del arte" en el sentido 
anterior?, ¿cómo ayudarían las redes de telecomunicación?, ¿cuáles serían los 
beneficios de organizarse en un POPIN Latinoamericano?, ¿cómo mejorar la 
comunicación entre centros dentro de un país y entre países?, ¿cómo resolver 
los problemas de lenguaje entre el Caribe y América Latina? 

¿Qué requerimientos de tecnología y de entrenamiento se necesitarían 
para resolver muchos de los problemas? 

¿Qué proyectos prácticos se podrían presentar a las agencias de finan-
ciamiento para incrementar el conocimiento de los usuarios sobre la infor
mación existente y de sus posibilidades de uso? 

¿Qué tipo de recursos y entrenamiento se requerirían en esta tarea de 
difusión? 
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