
 
 
 
SOLO PARA PARTICIPANTES 
 
19 de abril de 2013 
 
ORIGINAL: ESPAÑOL 

 

Duodécima reunión del Comité Ejecutivo de la  
Conferencia Estadística de las Américas de la  
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

Pucón (Chile), 24 a 26 de abril de 2013 
 
 
 

PROGRAMA PRELIMINAR 
 

 
Miércoles 24 de abril de 2013 

8.00 a 9.00 horas Registro de  participantes

9.00 a 10.00 horas Apertura de la reunión
• Palabras de bienvenida a cargo del representante del Gobierno de Chile 
• Palabras de Andrés Molina, Intendente de la Región de la Araucanía 
• Palabras de Francisco Labbé Opazo, Director del Instituto Nacional de 

Estadísticas de Chile 
• Palabras de inauguración del representante de la CEPAL 

10.00 a 10.30 horas 
 

Aprobación del temario provisional
Aprobación del temario  
Organización de los trabajos 

10.30 a 11.00 horas Café 
11.00 a 13.00 horas Seminarios sustantivos

Seminario sobre alertas tempranas e indicadores de coyuntura 
13.00 a 15.00 horas Almuerzo 
15.00 a 16.30 horas Seminario sobre la medición multidimensional de la pobreza 
16.30 a 17.00 horas Café 
17.00 a 18.00 horas Examen de los progresos en la ejecución del Programa bienal de actividades 

de cooperación regional e internacional, 2012-2013 

Informe de la Secretaría sobre el funcionamiento de los grupos de trabajo de la 
Conferencia 

20:00 horas      Cena de bienvenida ofrecida por Francisco Labbé Opazo, Director del Instituto 
Nacional de Estadísticas de Chile 
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Jueves 25 de abril de 2013 

9.00 a 10.30 horas Informe de los grupos de trabajo de la Conferencia
i) Grupo de trabajo sobre censos 
ii) Grupo de trabajo sobre armonización de estadísticas de pobreza por ingresos y

transferencias públicas 
iii) Grupo de trabajo sobre cuentas nacionales 
iv) Grupo de trabajo sobre las tecnologías de la información y de las comunicaciones

10.30 a 11.00 horas Café 
11.00 a 13.00 horas 
 

v) Grupo de trabajo sobre el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
vi) Grupo de trabajo sobre indicadores del mercado laboral  
vii) Grupo de trabajo sobre fortalecimiento institucional 
viii) Grupo de trabajo sobre estadísticas ambientales 
ix) Grupo de trabajo sobre clasificadores internacionales 
x) Grupo de trabajo sobre estadísticas agropecuarias

13.00 a 15.00 horas Almuerzo 
15.00 a 16.30 horas xi) Grupo de trabajo sobre estadísticas de género

xii) Grupo de trabajo sobre encuestas de hogares 
xiii) Grupo de trabajo sobre estadísticas de infancia y adolescencia 
xiv) Grupo de trabajo sobre estadísticas de seguridad pública y justicia 
 

Informe sobre el estado de avance de los programas y proyectos regionales 
Estrategia global para el mejoramiento de las estadísticas agrícolas y rurales en 
América Latina y el Caribe

16.30 a 17.00 horas Café 
17.00 a 18.00 horas Iniciativas para el desarrollo de las estadísticas ambientales en  

América Latina y el Caribe 
Actividades de la red de transmisión del conocimiento  
Ronda de 2011 del Programa de Comparación Internacional  
Información sobre las actividades de cooperación subregionales 

Viernes 26 de abril de 2013 

9.00 a 10.30 horas Preparativos de la séptima reunión de la Conferencia Estadística  
de las Américas de la CEPAL  
- Examen de los temas sustantivos de la séptima reunión de la Conferencia 

Estadística de las Américas de la CEPAL 
- Análisis de las propuestas de lineamientos para el Programa bienal de 

actividades de cooperación regional e internacional, 2014-2015 
- Examen del temario provisional de la séptima reunión de la Conferencia

Estadística de las Américas de la CEPAL 

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

10.30 a 11.00 horas Café 
11.00 a 12.30 horas Acuerdos 
12.30 a 13.00 horas Cierre de la reunión
13.30 horas Almuerzo de camaradería: curanto en hoyo chilote

 


