
SOLO PARA PARTICIPANTES 

18 de marzo de 2011 

ORIGINAL: ESPAÑOL 

Décima reunión del Comité Ejecutivo de la 
Conferencia Estadística de las Américas de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
 
La Habana, 6 a 8 de abril de 2011 
 
 
 

PROGRAMA PRELIMINAR 
 
 

Miércoles, 6 de abril de 2011 Tiempo propuesto  Documentos 

8.30 horas Registro de participantes 30 minutos  

9.00 horas Apertura 40 minutos  

 - Palabras de bienvenida del representante del 
Gobierno de Cuba 

- Palabras de inauguración del representante de la 
CEPAL 

- Palabras de Pablo Tactuk, Director de la Oficina 
Nacional de Estadística de la República 
Dominicana, en su calidad de Presidente de la CEA 

  

9.40 horas Aprobación del temario provisional 
(punto 1 del temario) 
Aprobación del temario provisional y organización de 
los trabajos de la décima reunión del Comité Ejecutivo 
de la CEA 

10 minutos Temario provisional 
(LC/L.3279(CE.10/1)) y 
Programa preliminar 

Examen de los progresos en la ejecución del Programa 
bienal de actividades de cooperación regional e 
internacional, 2009-2011 (punto 2 del temario) 
Informe de la Secretaría 

10 minutos Informe de ejecución del 
Programa bienal de 
actividades de cooperación 
regional e internacional, 
2009-2011 de la 
Conferencia Estadística de 
las Américas de la CEPAL 
(LC/L.3284(CE.10/3)) 

Informe de los grupos de trabajo 
Grupo de trabajo sobre estadísticas de género  
Grupo de trabajo sobre censos 
 

30 minutos por grupo  

Café 30 minutos  

Grupo de trabajo sobre el seguimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 
Grupo de trabajo sobre cuentas nacionales 
Grupo de trabajo sobre las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones 

30 minutos por grupo  

13.00 horas Almuerzo 2 horas  
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Miércoles, 6 de abril de 2011 Tiempo propuesto  Documentos 

15.00 horas Grupo de trabajo sobre fortalecimiento institucional 
Grupo de trabajo sobre estadísticas ambientales 
Grupo de trabajo sobre armonización de estadísticas 
de pobreza por ingresos y transferencias públicas 

30 minutos por grupo  

Café   

Informe sobre la red de transmisión del conocimiento 30 minutos   

Informe sobre la revisión de las condiciones de 
funcionamiento de los grupos de trabajo 

30 minutos Informe sobre la revisión 
de las condiciones de 
funcionamiento de los 
grupos de trabajo de la 
Conferencia Estadística de 
las Américas de la CEPAL 
(LC/L.3285(CE.10/4)) 

18.15 horas Cóctel 

  

  

Jueves, 7 de abril de 2011 Tiempo propuesto  Documentos 

9.00 horas Información sobre el desarrollo de la ronda de 2011 
del Programa de Comparación Internacional 

30 minutos Informe sobre el estado de 
avance del Programa de 
Comparación Internacional 
en América Latina y el 
Caribe (ronda de 2011) 
(LC/L.3286(CE.10/5)) 

Informe sobre el desarrollo del proyecto Marco 
estadístico regional para directorios de empresas y 
establecimientos 

30 minutos Informe de avance del 
proyecto Marco estadístico 
regional para directorios de 
empresas y 
establecimientos 
(LC/L.3287(CE.10/6)) 

Informe sobre el proyecto demostrativo regional 
sobre estadísticas agrícolas y rurales 

30 minutos  

Café 30 minutos  

Informe sobre la coordinación de las actividades 
estadísticas internacionales en el área de medio 
ambiente (punto 3 del temario) 

60 minutos Informe sobre la 
coordinación de las 
actividades estadísticas 
internacionales en el área 
de medio ambiente 
(LC/L.3288(CE.10/7)) 

Información sobre las actividades de cooperación 
subregionales (punto 4 del temario) 

60 minutos DDR/7, DDR/8, DDR/9 y 
DDR/10 

13.00 horas Almuerzo 2 horas  

15.00 horas Panel sobre las experiencias recientes de 
levantamientos censales en algunos países de América 
Latina y el Caribe (punto 5 del temario) 

  

Panel 1: Presentación de experiencias y lecciones de 
cuatro países 

80 minutos  
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Jueves, 7 de abril de 2011 Tiempo propuesto  Documentos 

 Café 30 minutos  

Panel 2: Presentación y experiencias de tres países 70 minutos  

19.00 horas Cena ofrecida por la Asociación Nacional de 
Economistas y Contadores de Cuba (ANEC) 

  

    

    

Viernes, 8 de abril de 2011 Tiempo propuesto  Documentos 

9.00 horas Otros temas (punto 7 del temario) 30 minutos  

Información sobre el 42º período de sesiones de la 
Comisión Estadística de las Naciones Unidas 

 Report on the forty-second 
session of the statistical 
commission. Draft report 
(DDR/12) 

Otros   

Preparativos de la sexta reunión de la Conferencia 
Estadística de la Américas de la CEPAL 
(punto 6 del temario) 

  

Examen de los temas sustantivos para la sexta reunión 
de la Conferencia Estadísticas de las Américas 
de la CEPAL 

30 minutos  

Análisis de las propuestas de lineamiento para el 
Programa bienal de actividades de cooperación 
regional e internacional, 2012-2013 

40 minutos  

Examen del temario provisional de la sexta reunión 
de la Conferencia Estadísticas de las Américas 
de la CEPAL 

10 minutos  

Determinación de la fecha y el lugar de la sexta 
reunión de la Conferencia Estadística de las 
Américas de la CEPAL 

10 minutos  

Café 30 minutos  

Acuerdos (punto 8 del temario) 60 minutos  

 Clausura   

 
 
 


