
Indicador Dinámica Poblacional 
SPINCAM- Chile 

Claudia Cortés  
Ministerio del Medio Ambiente- Chile 



Gobierno de Chile | Ministerio del Medio Ambiente 

Progreso Indicador 
 

Chile encuestas a las delegaciones para identificar los 
contactos, las instituciones encargadas de generar la 
información y revisar la información disponible para los 
indicadores de dinámica poblacional 
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Migraciones en zonas costeras  

País Responsable Institución  Año 
información 
disponible 

Periodicidad 
de 
actualización 
(años). 

Unidad 
Administr
ativa 

Chile Harry Lizama INE 2002 10  Comuna 
Colombia Leonardo Arias DANE 2005 No tiene Departam

ento 
Ecuador Christian 

Palacios Potes 
INEC 2010 9 Provincia 

Panamá Rozio Ramírez INEC 2010 10 Distrito 
Perú Mario Polar INEI 2007 Distrito 

Progreso Indicador 
 

• Indicador comparable entre todos los países de la región 
 

• Pendientes datos Panamá 
• Perú  Migración % a migración neta 
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Población flotante en zonas costeras  

Pais Responsable Institución  Año 
información 
disponible 

Periodicidad 
de 
actualización 
(años). 

Unidad 
Administr
ativa 

Chile Harry Lizama INE 2013 1 Comuna 
Colombia Leonardo Arias DANE - - - 

Ecuador Pilar Solis 
Coello 

Ministerio de 
Turismo 

- -   

Panamá Rozio Ramírez INEC y ATP 2013 1   
Perú Mario Polar - - - Distrito 

 
 

Progreso Indicador 
 

• Indicador  no comparable entre todos los países de la 
región, metodologías de cálculo diferente 
 

• Datos Obtenidos Chile, Perú y Panamá 



Gobierno de Chile | Ministerio del Medio Ambiente 

• Dificultades en la entrega de los datos por las instituciones 
responsables de la información en cada país 

 
• Dificultad en la coordinación del envío de la información al 

país responsable 
 

• Indicadores no comparables en años (cada país realiza los 
Censos de población en diferente periodo). 
 

• Para el caso de la población flotante la información 
presenta diferentes procesos metodológicos, lo que 
dificulta  la estandarización de la información 
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Problemas Encontrados 
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• Se requiere de un mecanismo que coordine la participación 
de todas las instituciones responsables de la información 
en cada país. De manera que el envío de información sea 
más expedito 
 

• Creación de comités de información costero-marino 
 

• Sociabilizar el proyecto de manera efectiva , de manera 
que todas las instituciones con información costero –
marina sean participes activos del proyecto 
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Problemas Encontrados 
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Migraciones en zonas costeras  
• Recepción de información país pendiente 
• Hojas de metadatos 

 
Población flotante en zonas costeras  
• Toma de decisión de la continuidad del desarrollo del  

indicador, debido a la dificultad en la recopilación de 
información y estandarización de ésta. 

Agenda 
 



GRACIAS 
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