
 
 

Cuarta Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe 
Evento paralelo 

 
Generación y utilización de información desagregada para la toma de decisiones 

desde el territorio: estimación de indicadores sociales y laborales en áreas 
pequeñas 

 

Organizadores: División de Desarrollo Social y División de Estadísticas de la CEPAL 
Fecha: 26 de octubre de 2021 
Horario: 17:00 a 18:00 (Hora de Antigua y Barbuda UTC-4) 
Idioma: español  
Link de conexión: https://cepal-org.zoom.us/webinar/register/WN_VKUR6SO1TYac8Q0sxyeOhg  
 

La pandemia de COVID-19 y las medidas adoptadas para contenerla y evitar su propagación están causando 
un enorme efecto en la economía y las condiciones de vida de la población. Como ha informado la CEPAL, 
a pesar de la reactivación económica, la crisis social continúa, con significativos impactos en el mercado 
laboral y con niveles de pobreza y pobreza extrema mayores a los observados antes de la pandemia. En 
efecto, el número de personas que viven en la pobreza creció́ de 187 millones en 2019 a 209 millones en 
2020, lo que representa el 33,7% de la población latinoamericana. Por su parte, en el mercado laboral, 
persisten elevadas tasas de desocupación, alcanzado a inicios del 2021 el 10,7%, es decir un aumento de 
1,7 puntos porcentuales con respecto a comienzos del 2020 (CEPAL, 2021) 

Como se ha constatado en distintos informes de la CEPAL, el impacto en los indicadores socio laborales 
debido a la crisis sanitaria prolongada han afectado de forma desigual a distintos grupos poblacionales 
(siendo más significativa en las mujeres, los jóvenes y trabajadores del sector informal), y los distintos 
territorios dentro de un país, exacerbando así los problemas estructurales de la región. A pesar de este 
reconocimiento, por lo general en la región no existen instrumentos (Ej. Encuestas de hogares o de empleo) 
que permitan producir información desagregada para estos grupos de interés a un nivel subnacional, por 
lo que su situación queda muchas veces invisibilidad.  

Por otro lado, el énfasis de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en no dejar a nadie atrás requiere 
que los indicadores para su seguimiento puedan ser desagregados por diversas características de la 
población y diferentes niveles geográficos, que permitan analizar y cuantificar si los frutos del desarrollo 
benefician a todos los grupos de la sociedad, incluidos los más vulnerables y los más rezagados. 

Ante este escenario, la combinación de diversos tipos de fuentes de información ofrece nuevas 
posibilidades para la desagregación de datos. Es posible utilizar encuestas de hogares como un insumo para 
producir estimaciones desagregadas, complementándolas con la información disponible en censos y 
registros administrativos. De esta manera, y utilizando distintas metodologías de estimación de áreas 
pequeñas, se puede contribuir de manera importante a obtener información confiable y desagregada. 



 
 

En este sentido, el objetivo del evento paralelo será compartir diferentes experiencias en la región de la 
aplicación de métodos de estimación de áreas pequeñas para indicadores socio laborales a nivel 
subnacional, y generar un espacio de discusión con miras al desarrollo de este tipo aplicaciones desde los 
ministerios de Desarrollo Social y del Trabajo. 

El evento se inserta en el marco de las actividades del proyecto de la Cuenta de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, “Transformaciones tecnológicas en América Latina: promover empleos productivos y 
enfrentar el desafío de las nuevas formas de empleo informal” 

 

Agenda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17:00 –
18:00 

 
 

Palabras de Apertura 
Sra. Daniela Trucco, Oficial Superior de Asuntos Sociales, División de Desarrollo Social, 
CEPAL. 
Modera: Claudia Robles, Oficial de Asuntos Sociales, División de Desarrollo Social, CEPAL 

a. No dejar a nadie atrás, estimación de indicadores sociolaborales en áreas 
pequeñas, Xavier Mancero, Jefe de la Unidad de Estadísticas Sociales, División de 
Estadísticas, CEPAL (10 min) 

 
b. Experiencias regionales en la desagregación de indicadores 

Mapa de pobreza para los municipios en Colombia, Andrés Bocanegra, 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social de Colombia. (10 min)  

Propuesta de estimación de la Informalidad laboral a nivel subnacional en 4 
países de la región, Andrés Espejo, Consultor de la División de Desarrollo Social, 
CEPAL (10 min) 
 

c. Oportunidades y desafíos para la toma de decisiones con información desde el 
territorio 

 
Roberto Gerhard Tuma, director general de Investigación y Estadísticas del 
Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), México (10 min)  
 
Lila Schachtel, Coordinadora de Estadísticas del Mercado de Trabajo, Subsecretaría 
de Planificación, Estudios y Estadísticas, Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social, Argentina (10 min)  

 
Preguntas y respuestas (10 min) 

 


