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Sinopsis del panel 1
“La generación de estadísticas en el Instituto de Ciencias Forenses y su
impacto en la creación de políticas públicas” por la Sra. Sonia Jiménez, Instituto de
Ciencias Forenses. La Sra. Sonia Jiménez, comenzó su presentación esbozando
la historia institucional del Instituto de Ciencias Forenses, en Puerto Rico. La misma
se vio complementada por una exposición general de la organización. Una gran
parte de la intervención realizada por la Sra. Jiménez giró alrededor de la
recopilación electrónica de datos estadísticos que se realizan desde Instituto de
Ciencias Forenses, particularmente prestando atención al tipo de información que
se recopila, las agencias que tienen acceso directo a la base de datos del Instituto
y la confidencialidad en el manejo de datos. Como punto importante en esta
presentación, cabe destacar que el Instituto de Ciencias Forenses actualmente no
evalúa su data estadística, sino que solo hace acopio de ella.
“Presentación del Plan de Reto Demográfico” por el Dr. Julio Cesar Correa
Hernández, Junta de Planificación de Puerto Rico. En su presentación, el Dr. Julio
Cesar Correa Hernández presentó una selección de hallazgos preliminares
obtenidos en el Reto Demográfico—un plan de trabajo diseñado desde la Junta de
Planificación de Puerto Rico para enfrentar los cambios demográficos de la Isla.
Con esto en mente, el trabajo del Dr. Correa Hernández presentó el fundamento
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histórico del plan, su desarrollo, y operacionalización en un plan de acción. Con la
intención de ilustrar la relevancia y pertinencia de este plan de trabajo, el Dr.
Correa Hernández discutió algunos de los retos inherentes a la natalidad en Puerto
Rico; y cómo desde la Junta de Planificación se entiende que el Reto Demográfico
puede contribuir al dilema que, por un lado, plantean los pocos nacimientos en la
Isla; mientras que por el otro lado, formulan grandes reclamos de educación
especial. Ante esto, el Dr. Correa Hernández propone viabilizar una mayor
incursión de mujeres en fuerza laboral, redirigiendo recursos existentes en el
sistema público educativo para atender la gran tasa de estudiantes reclamando
educación especial.
“La generación de estadísticas en el Programa Graduado de Demografía del
Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y su impacto en la
creación de política pública” por el Dr. Arnaldo Torres Degró, Programa Graduado
de Demografía del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.
El Dr. Arnaldo Torres Degró comenzó su presentación narrando la historia del
Programa Graduado de Demografía del Recinto de Ciencias Médicas de la
Universidad de Puerto Rico. Según el Dr. Torres Degró, el mismo tiene como
propósito y objetivo la elaboración crítica de estadística, toda vez que se asume
que los datos no se examinan solos, ni ingenuamente. Por el contrario son valores
que asignamos y sobre los que penden debates sociales, económicos, políticos, de
género, históricos, y étnicos. A tales efectos, el Dr. Torres Degró acentuó la
necesidad de propiciar debates que dejen de manifiesto la multiplicidad de
perspectivas desde las cuales se recogen, analizan, divulgan y operacionalizan los
datos estadísticos.
“El impacto en los cambios demográficos en la producción e interpretación
de estadísticas y cómo influye en la creación de políticas públicas” por el Sr. Raúl
Figueroa Rodríguez, Consultor Independiente en Demografía. El Sr. Raúl Figueroa
Rodríguez giró su alocución al rededor del cuestionamiento de la relación entre la
demografía y la estadística. En otras palabras, la pregunta puntual para el Sr.
Figueroa Rodríguez es evaluar cómo los cambios demográficos cambian la
estadística. Y es que, según el autor, si no se entiende la población, tampoco se
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entiende la estadística. A tenor con ello, el Sr. Figueroa Rodríguez planteó que los
principales cambios demográficos en Puerto Rico—tales como la emigración, el
deceso en natalidad, y el envejecimiento acelerado—tienen que ser tomados en
consideración al momento de desarrollar cualquier análisis estadístico. Para él, es
a través de estos cambiantes ángulos demográficos que también deben cambiar
nuestras estadísticas, en tanto que también cambian las cifras, los cómputos de
indicadores, y dificultades interpretativas. Para ilustrar su punto, el Sr. Figueroa
Rodríguez presentó varios ejemplos relacionados con la matrícula escolar en el
sistema público de educación, las tasas de desempleo, y la propuesta de Impuesto
de Valor Añadido (IVA).
Impresión General
Este panel sirvió como base de un fructífero debate donde la mayor
participación del público giró alrededor de la necesidad de reconocer las
subjetividades desde las cuales se produce estadística, se analizan, divulgan y
operacionalizan los datos estadísticos.
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