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Revista de la información básica

Afirma el Presidente Uribe en Consejo Comunal

ANE ha sido históricamente
una institución respetable
tros, congresistas, universitarios y periodistas.
Durante el Consejo, televisado en directo,
el Jefe del Estado insistió en que nuestro
país en materia de producción de estadísticas ha tenido un comportamiento sobresaliente. “Cuando uno compara la producción
de cifras en Colombia con la de otros
países, incluso en la región, parecería
haber aquí más profesionalismo, más
objetividad, más avance científico, para
recaudar la información, procesarla, dar
las cifras. Y todo eso tiene que dar confianza. Y eso es en lo que queremos profundizar”.

E

n desarrollo del IX Consejo Comunal
temático, sobre el Dane, el presidente Álvaro Uribe Vélez afirmó que
la entidad ha sido históricamente una
institución respetable, al nivel de la respetabilidad de Colombia en materia de
información veraz.
“El propósito, dijo, es consolidar confianza
en nuestra Patria. Que los colombianos
podamos tener todas las diferencias sobre
la política, la economía, la vida social, pero
que confiemos en las instituciones que
confluyen a nuestra armazón democrática. Y para eso es fundamental el tema de
la institucionalidad de las cifras”, dijo
categóricamente Uribe.
El Consejo Comunal se realizó el 14 de
octubre, en la sede del DANE con participación de cerca de 400 personas, entre
académicos, dirigentes gremiales, minis

ción del personal y tecnología de punta que
se utilizó
EL CENSO SE HIZO
PROFESIONAL: BID

EN

utilizaron herramientas tecnológicas que
permitieron ser exactos a la hora del envío
de los datos.

FORMA

Pilar Martín-Guzmán, ex presidenta del
INE de España, consultora internacional,
miembro de grupo de evaluación contratado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad que otorgó el crédito
a Colombia para llevar a cabo el Censo
2005, destacó el profesionalismo (preparación de personal y tecnología de punta),
utilizado por el Dane para realizar el conteo de la población colombiana.
Según Martín-Guzmán, quien presentó su
testimonio ante el Consejo Comunal,
resaltó la calidad de la recolección de la
información como prenda de garantía, por
cuanto se empleó a personas que fueron
formadas específicamente para tal fin y se

“La información se ha recogido de forma
profesional, con unos entrevistadores que
han tenido un curso especial de preparación. Esto da garantía en la calidad de los
resultados. En segundo lugar, se han
introducido tecnologías de punta, entre las
que quiero destacar la recogida de la
información a través de ordenadores con
un control de consistencia, que no se da en
los censos cuando se recogen en un formato de papel”, indicó.
“Quiero felicitar a los colombianos porque
este censo va a marcar un hito en la historia de la estadística en la región, y felicitar a
los colombianos porque, a partir de ahora,
van a tener un instrumento de planificación
económica y social de muchísima calidad”,
concluyó.

Sobre la labor del Dane señaló que en el
Gobierno entienden la importancia de las
cifras objetivas, veraces, para crear confianza en una democracia. “Confianza es lo
que queremos nosotros profundizar en
nuestra Patria. El Gobierno no tiene interés
en que las cifras le aparezcan buenas o
malas, sino en que las cifras, para bien de
la democracia, sean veraces y objetivas”.
Recordó que desde un principio ha insistido
a sus compañeros de Gobierno: nada de
cifras manipuladas, ni en favor, ni que
tampoco las manipulen en contra. Lo que
requiere el país es contar con cifras que lo
guíen, que le tomen las fotografías del
momento, que le permitan hacer las
proyecciones y que tengan una base
científica, y que tengan todos los elementos para que les dé credibilidad.
Evaluadora internacional destaca prepara-
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Segundo Semestre de 2006

CONFERENCIAS
Segundo Semestre de 2006

dad del Tolima, la Universidad Nacional, la
Universidad Militar, el Observatorio de
Minas de la Presidencia de la República, La
Alcaldía Mayor de Bogotá, el sector independiente y el DANE.

trabajo y las dinámicas del empleo en Colombia, su medición y desarrollo.
Pobreza, Desigualdad y Construcción de
mapas de Pobreza
Fecha: Octubre 5 de 2006

El Censo y las Comunidades Indígenas.
Introducción al Sistema de Clasificaciones sociales

Fecha: 27 de noviembre a 1 de diciembre

Fecha: 10 al 14 de julio de 2006

Participantes: 30, Representantes de la
Comunidades Indígenas colombianas.

Participantes: 16, Provenientes del
IDEAM, la DIAN, La Contraloría Distrital,
La Cámara de Comercio, La Universidad
Javeriana, Acoplásticos, el Ministerio de
Comercio y el DANE.
Censo General 2005, Información
Básica para la Planeación del Desarrollo Territorial
Fecha: 22 de agosto al 22 de septiembre
de 2006
Participantes: 20, Profesionales de La
Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, Cementos Tequendama, Alcaldía de
Bogotá, Universidad Nacional, Secretaría
de Hacienda Distrital, Secretaría de
Hacienda del Distrito, Novaventa S.A. y el
DANE.

El Censo y las Comunidades Afrocolombianas.

Ciencia, Tecnología e innovación

Fecha: 27 de noviembre a 1 de diciembre

Fecha: Julio 5 de 2006

Participantes: 30, Representantes de los
sectores Afrocolombianos del país.
El Censo y las Organizaciones Comunitarias.
Fecha: 27 de noviembre a 1 de diciembre
Participantes: 30, Representantes de
organizaciones comunitarias.

Estadísticas e Indicadores de Género.
Fecha: 16 al 28 de agosto de 2006
Participantes: 16, profesionales del INEI
de Perú, el INE Venezuela, el ONE República Dominicana, el INE Bolivia, la Universi
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El Presidente de la Asociación Colombiana para
el Avance de la Ciencia ACAC, Eduardo Posada
Flórez, ilustró en su conferencia a los presentes acerca del proceso evolutivo de la Ciencia y
la Tecnología en la sociedad, su importancia
para el desarrollo de una Nación y el Estado
Científico y Tecnológico actual en nuestro país.
Así mismo, explicó la implementación de la
Nanociencia como rama líder del mundo
contemporáneo.

En esta conferencia, impartida por Carlos
Sobrado, Ph.D. en Agricultura Económica de la
Universidad de Kentucky, se ilustró a los
participantes acerca de la relevancia de los
indicadores de pobreza y desigualdad, sus
aplicaciones, y cómo se puede elaborar mapas
de medición de estos temas, con base en los
estudios previos realizados por el ponente al
respecto.

Estadísticas de Género: una herramienta
para el cambio.
Fecha: Octubre 18 de 2006
En esta conferencia, dictada por la consultora
Sueca Birgitta Hedman, se dio a conocer a los
asistentes la política de Género que se desarrolla en su país. Así como igualmente dio pautas
para desarrollar programas encaminados a
consolidar la equidad de género en Colombia.

Creación y Destrucción del Empleo en la
Industria Colombiana

El Impacto de la Nanotecnología en el
siglo XXI

Fecha: Julio 13 de 2006

Fecha: Noviembre 2 de 2006

Jan Ter Wengel, Profesor visitante del Departamento de Economía de la Universidad Javeriana, proyectó la conferencia con base en los
resultados de una investigación realizada
conjuntamente por: Juan Francisco Martínez
Rojas, Mary Luz Pinzón, Gilma Beatriz Ferreira
Villegas, Luís Eduardo Rojas, profesionales del
DANE y la Universidad Javeriana, en donde se
desarrolla el estudio de los mercados de

La conferencia impartida por Alfonso Lombana
Ramírez, Doctor en Ciencias Físicas de la
Universidad de Toulouse Francia, formó a sus
asistentes sobre el impacto en el mundo
científico y social de la Nanotecnología, sus
diversas aplicaciones en áreas como la Medicina, alimentos, salud, Medio Ambiente, Desarrollos Aeroespaciales, Comunicaciones, entre
otros.
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Por primera vez en Colombia

Lanzan Concurso Andino de Estadística.
El premio se otorgará en tres categorías:
una, para periodistas que presten sus
servicios en los diferentes medios de
prensa de todo el país, y dos categorías
académicas en licenciatura y maestría.
Respuestas a un interrogante regional

C

on el propósito de incentivar la
cultura estadística en el ámbito de la
Comunidad Andina, mediante la
producción de investigaciones que contribuyan sustantivamente al conocimiento de
lo económico y social, la Dirección de
Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística
del DANE ha convocado a periodistas,
estudiantes y egresados de universidades
colombianas a nivel de pregrado, especialización, maestría o doctorado, que estén
terminando o hayan culminado recientemente su trabajo de grado, a participar en
el I PREMIO ANDINO DE ESTADÍSTICA.

bre, con la asistencia del director del DANE,
Ernesto Rojas Morales; del representante
de la Comunidad Europea, Gonzalo
Fournier; del gerente de Estadística de la
CAN, Guillermo Lecaros; del director del
Proyecto ANDESTAD, Eduardo Granados, y
de rectores y representantes de varias
universidades y medios de comunicación
bogotanos, entre otras personalidades.
El lanzamiento en las otras capitales
colombianas se efectuó progresivamente.
El 14 de noviembre, se llevó a cabo en
Manizales; el 20 de noviembre, en Medellín
y el 21 de noviembre, en Barranquilla.
Un proyecto de cooperación multinacional

Este concurso, auspiciado por la
Comunidad Andina de Naciones,
ANDESTAD, la Unión Europea y con el
soporte del DANE, tuvo un lanzamiento
inicial en Bogotá, el pasado 3 de noviem

La convocatoria de este certamen ha sido el
resultado de un proyecto de cooperación
de la Unión Europea, la Comunidad Andina
de Naciones, con el auspicio de los institutos nacionales de estadística: INE, de
Bolivia; DANE, de Colombia; INEC, del
Ecuador, e INEI, del Perú.

cincuenta páginas, incluyendo cuadros,
gráficas y bibliografía.
En todas las categorías, los artículos
participantes deberán estar comprendidos
en el campo económico o social.
Los organizadores de la convocatoria han
establecido, como fecha límite para la
recepción de los artículos, el día lunes 30
de abril de 2007, a las 18:00 horas de la
ciudad de Lima.
Premiación en Cartagena de Indias

Para cada categoría del concurso, se
premiará un producto de investigación que
proporcione respuestas al interrogante:
¿cómo sirve la estadística a la integración
regional andina?
Los trabajos periodísticos participantes,
deberán ser artículos impresos, sin límite
de extensión, que hayan sido publicados
por algún medio de comunicación de
circulación local, nacional o internacional.
Los trabajos académicos participantes,
deberán ser artículos que contengan
resúmenes de trabajos de grado, originales e inéditos, con extensión máxima de

La premiación se efectuará en junio de
2007 (posteriormente se indicará el día),
en ceremonia especial que se realizará en
la ciudad de Cartagena de Indias, con la
asistencia de delegados de las entidades
auspiciadoras de la Comunidad Europea,
de la Comunidad Andina de Naciones, de
instituciones académicas y medios de
comunicación, entre otras.

Orientado a periodistas, estudiantes y
egresados
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