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Nacer, vivir, morir en los registros. 
Investigación y producción de 

estadísticas longitudinales 
de población 



 

l día 5 de mayo se inaugura en Sevilla unas Jornadas 
Internacionales bajo el título Nacer, vivir, morir en los 
registros. Investigación y producción de estadísticas 
longitudinales de población enmarcadas dentro de la 
programación de cursos de la Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo y co-organizadas por el Instituto de Estadística de 
Andalucía y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Las 
Jornadas tendrán lugar el 5 y el 6 de mayo de 2009 y la inauguración 
irá a cargo de Patricia Eguilior Arranz, Directora del Instituto 
Estadística de Andalucía, y en ella participarán expertos internacionales 
de primera línea en la producción y análisis de estadísticas 
longitudinales de población. Asimismo, va ser posible conocer los 
principales proyectos estadísticos que en esta línea se están 
desarrollando en la actualidad en España. 

En la actualidad la demanda estadística se satisface fundamentalmente 
mediante operaciones transversales y vaciados periódicos de sistemas 
de registro. Sin embargo, la creciente complejidad de la sociedad y los 
retos a los que se enfrenta en el siglo XXI están dejando rápidamente 
obsoletos estos sistemas de información que hasta ahora han bastado 
para gestionarla.  

Los sistemas estadísticos clásicos, basados en actividades 
independientes y desconectados entre sí, presentan además el 
inconveniente de desaprovechar ingentes cantidades de información 
relevante, fundamental para comprender los cambios socioeconómicos 
y demográficos. Mediante la interconexión temporal de los registros 
estadísticos poblacionales ya disponibles, está emergiendo una nueva 
fuente estadística basada en trayectorias biográficas de individuos y 
familias, que será la columna vertebral de la futura estadística pública. 
Esta perspectiva longitudinal resulta básica para poder estudiar 
correctamente fenómenos como la salud, los cambios y procesos 
demográficos, el mercado laboral, el capital físico y social o el nivel de 
cualificación de la población. 



 

 

Estas Jornadas pretenden mostrar este acercamiento longitudinal, muy 
desarrollado en otros países, a través de una muestra de importantes 
experiencias en el ámbito internacional en aspectos relacionados con el 
desarrollo, el análisis y la difusión de estas nuevas estadísticas. De la 
misma forma, se expondrán los principales proyectos que en esta línea 
se están llevando a cabo dentro del conjunto del sistema estadístico de 
España. 
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PROGRAMA DEL SEMINARIO INTERNACIONAL 

“NACER, VIVIR Y MORIR EN LOS REGISTROS. 

INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS 

LONGITUDINALES DE POBLACIÓN”  

SEVILLA, 5 Y 6 DE MAYO DE 2009 
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