
PALABRAS DEL SR. JOSÉ LUIS MACHINEA, SECRETARIO EJECUTIVO 
DE LA CEPAL, EN EL ACTO DE INSTALACIÓN DE LA TERCERA REUNIÓN 

DE LA CONFERENCIA ESTADÍSTICA DE LAS AMÉRICAS DE LA CEPAL (CEA) 
 

CEPAL, Santiago de Chile, 1-3 de junio de 2005 
 

 
Sr. Máximo Aguilera, Director Nacional del Instituto Nacional de Estadística de Chile (INE) y 

Presidente del Comité Ejecutivo de la Conferencia, 
Señoras y señores miembros del Comité Ejecutivo,  
Delegados de los países miembros de la CEA,  
Representantes de organismos internacionales, 
Colegas de las Naciones Unidas,  
 
Señoras y señores participantes:  
 

 
Me es muy grato darles la más cordial bienvenida a la CEPAL y a esta Tercera Reunión 

de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL. 
 

Como todos ustedes saben, esta es la tercera ocasión en que se reúne la Conferencia 
Estadística de las Américas de la CEPAL, una instancia de gran relevancia para los países 
miembros de la Comisión. La conferencia ofrece un espacio institucional excepcional para el 
diálogo y la reflexión entre pares, sobre temas, preocupaciones y objetivos de interés comunes a 
todos los países de la región. Este foro y sus órganos ejecutivos son también una herramienta que 
el sistema de las Naciones Unidas pone a disposición de los países para coordinar esfuerzos y 
fomentar la cooperación multilateral con miras al fortalecimiento de los sistemas estadísticos 
nacionales. 

 
La labor de la Conferencia y las orientaciones estratégicas para el desarrollo estadístico 

en la región son un componente importante del programa de trabajo de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe y su Secretaría. Como es bien sabido, desde su creación en 
1948, la CEPAL ha considerado como una de sus principales misiones la creación y el 
fortalecimiento de las capacidades de los países en el área de las estadísticas, dentro de un marco 
de concertación y coordinación regionales. Asimismo, ha promovido el intercambio de 
experiencias y la innovación en campos metodológicos y operativos, uno de los objetivos 
principales de la Conferencia que nos reúne hoy día. 
 

Desde su creación, como lo mencionaba, la CEPAL ha recopilado y sistematizado las 
estadísticas disponibles en la región y ha participado activamente en el desarrollo de las 
capacidades de los países en esta esfera. Primero, en el ámbito de la contabilidad nacional y de 
las estadísticas económicas y demográficas; luego, en el desarrollo de las estadísticas sociales y 
los indicadores de pobreza.  

 



Más recientemente, con el impulso de la Conferencia Estadística de las Américas, hemos 
contribuido a crear en la región una base sólida de información estadística sobre género, medio 
ambiente y ciencias y tecnologías de comunicación. Quiero recordar en esta sesión inaugural que 
estos tres temas (género, medio ambiente y ciencias y tecnologías) fueron identificados como 
áreas prioritarias o emergentes en las dos primeras Conferencias Estadísticas de las Américas.  

 
Si bien la región ha logrado un significativo perfeccionamiento de la calidad y la 

cobertura de las estadísticas, es importante seguir avanzando y hacer los esfuerzos necesarios 
para enfrentar los desafíos del futuro. A pesar de los adelantos registrados en materia de 
disponibilidad de datos confiables y oportunos en la región, la demanda de información 
estadística se ha incrementado en volumen y complejidad, tendencia que creemos se mantendrá 
en el futuro, como resultado del continuo avance de los procesos de desarrollo económico y 
social en la región, en un contexto de globalización de las relaciones económicas internacionales. 

  
Como la CEPAL lo afirmó hace un año en su trigésimo período de sesiones en San Juan, 

Puerto Rico, a estas funciones tradicionales de las estadísticas oficiales, se añaden ahora las 
crecientes demandas de los pueblos de América Latina y el Caribe de un desarrollo más 
equitativo y sostenible. Los sistemas estadísticos nacionales e internacionales deben responder, 
por lo tanto, a la mayor participación de la ciudadanía en la vida económica y social, lo que da 
origen a necesidades específicas de difusión, calidad y transparencia estadística.  

 
Actualmente, las estadísticas oficiales no solamente producen los datos indispensables 

para la toma de decisiones de los agentes económicos y sociales, sino que también son un factor 
importante en la vida democrática de la sociedad. Al ayudar a poner la atención de la población y 
de los creadores de opinión en la situación de los segmentos más desfavorecidos o marginados 
de la sociedad, la estadística oficial, muchas veces, se convierte en la voz de los que no tienen 
voz. 

 
Por eso, al mismo tiempo que crecen las exigencias en cuanto a cobertura, oportunidad y 

calidad, se está transformado la función de las estadísticas oficiales, especialmente en lo 
referente a sus responsabilidades éticas y profesionales. Por lo tanto, me complace 
particularmente la intención de la Conferencia de reiterar en su tercera reunión el apoyo a los 
principios fundamentales de las estadísticas oficiales de las Naciones Unidas, como base de los 
valores éticos y profesionales que guiarán su acción y la de sus países miembros. 

 
Estas son las consideraciones que orientan el contenido conceptual y metodológico de la 

propuesta de hoja de ruta estratégica para el período 2005-2015, que la Conferencia va a definir 
hoy y mañana, y el programa de trabajo para el bienio 2005-2007 que surgirá de esta nueva 
visión estratégica. Felicito al Comité Ejecutivo y a la presidencia de la Conferencia por haber 
tomado la decisión de dotar a este foro de un plan estratégico que sirva de marco a los esfuerzos 
e iniciativas de la región. 

 
En este plan estratégico se recogen las cuatro áreas identificadas como esenciales en la 

actual etapa de desarrollo estadístico de América Latina y el Caribe en los ámbitos económico y 
social. Los tres primeros abarcan los aspectos de fortalecimiento institucional de los sistemas 
estadísticos nacionales, la capacitación y el manejo de recursos humanos, y el desarrollo de la 
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capacidad estadística relacionada con todo el rango de las cuentas nacionales y las estadísticas 
económicas, pasando por las estadísticas e indicadores sociales, los censos, las encuestas y los 
registros administrativos, hasta llegar a la difusión de la información.  

 
En relación con cada uno de estos tres elementos, en la propuesta de  programa de trabajo 

2005-2007, que las delegaciones aquí presentes tendrán la oportunidad de analizar en esta 
reunión, se han incorporado tanto las actividades más tradicionales de desarrollo estadístico -que 
conservan toda su relevancia y conforman la base de los sistemas nacionales de estadística– 
como los temas derivados de las nuevas demandas de los gobiernos y la sociedad civil, 
recogiendo sus preocupaciones ante la vulnerabilidad económica, social y ambiental que generan 
los patrones de crecimiento adoptados en la región.  
 

Asimismo, las actividades de fortalecimiento institucional y de capacitación, incluidas en 
la propuesta de programa de trabajo, apuntan a dar respuesta a los desafíos sistémicos y técnicos 
que enfrentan los organismos nacionales de estadística para continuar modernizando su gestión, 
mediante la integración de conceptos de calidad y transparencia en la producción y difusión de 
información. 

 
La cuarta área estratégica es la de cooperación intraregional e internacional. Los procesos 

de integración regional son parte de la historia contemporánea de América Latina y el Caribe y 
un aspecto muy característico de su estrategia de inserción internacional. Es entonces una 
necesidad que esta dimensión regional se vea reflejada e integrada en la visión estratégica de la 
Conferencia.  

 
Además, se espera que este elemento del programa permita fortalecer la cooperación con 

los organismos multilaterales, y profundizar el diálogo existente entre el ámbito internacional y 
el regional. Al leer la lista de las delegaciones nacionales y de los organismos internacionales 
representados en esta Conferencia, me doy cuenta que este objetivo es compartido por todos, y 
los felicito por este espíritu de cooperación que nos permite trabajar juntos y coordinar nuestros 
esfuerzos.  

 
En relación con el tema de la cooperación para el desarrollo, me parece muy oportuno 

notar que la Conferencia ha decidido dedicar su primera sesión a reflexionar sobre los desafíos y 
oportunidades que representan para los sistemas estadísticos nacionales, los objetivos de 
Desarrollo del Milenio y su seguimiento. Como ustedes saben, los ocho objetivos conforman el 
eje rector de los progresos que en materia de desarrollo los países del mundo aspiran a lograr 
para el 2015.  

 
El seguimiento y evaluación de los objetivos de desarrollo del Milenio nos compromete a 

todos los aquí presentes: gobiernos, organismos nacionales, regionales, multilaterales y no 
gubernamentales. Es un compromiso para el sistema de las Naciones Unidas, y para la CEPAL 
en especial, y me es particularmente grato comentarles que las agencias multilaterales presentes 
en América Latina y el Caribe están dando un ejemplo destacado de cooperación 
interinstitucional, ya que hemos preparado un documento sobre el cumplimiento de las metas que 
presentaremos el 10 de junio. 
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Antes de concluir, quisiera agradecer muy especialmente a los representantes de los siete 
países que conformaron el Comité Ejecutivo durante el período 2003-2005. Su permanente 
interés en promover y mejorar las acciones de la Conferencia, así como el apoyo que han dado a 
la CEPAL en la preparación de las actividades previstas, han permitido que se cumpla el 
programa de trabajo propuesto en la segunda Conferencia Estadística de las Américas, que se 
celebró en 2003 en este mismo recinto. Mis agradecimientos, en particular a Chile, que asumió la 
delicada e importante tarea de presidir este Comité Ejecutivo, y a Estados Unidos, país que 
acogió la cuarta reunión del Comité en diciembre del año anterior.  

 
Deseo igualmente expresar mi reconocimiento a todos los países participantes en la 

Conferencia Estadística, y a los organismos multilaterales que participaron y apoyaron el 
programa internacional de trabajo 2003-2005, y dar la bienvenida a Alemania, que participa por 
primera vez en los trabajos de la Conferencia como país miembro de la CEPAL. 

 
Finalmente, agradezco a todos los asistentes a esta tercera reunión de la Conferencia 

Estadística de las Américas de la CEPAL, por su presencia y los esfuerzos que han hecho para 
participar activamente en esta importante actividad, en beneficio de toda nuestra región. Sus 
aportes y comentarios a las propuestas y a los documentos que tienen en sus manos son una 
garantía del éxito de esta reunión. 

 
Señoras y señores delegados, queda oficialmente instalada la tercera reunión de la 

Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL. 
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