
 
 

1 
 

BIENVENIDA A LA  

DÉCIMO QUINTA REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA  

CONFERENCIA ESTADÍSTICA DE LAS AMÉRICAS DE LA  

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Santiago, 14 al 16 de junio 2016 

Mtro. Félix Vélez Fernández Varela 

Vicepresidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México 

 
Sra. Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL 

Sras. y Sres. Integrantes del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas 

Representantes de organismos internacionales de cooperación y financiamiento 

Señoras y señores: 

 

Me es grato darles la bienvenida a la Décimo Quinta Sesión del Comité Ejecutivo de la Conferencia 

Estadística de las Américas, en nombre del doctor Julio Santaella Castell, Presidente del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía de México y Presidente de la Conferencia Estadística de las 

Américas para el periodo 2016-2017. 

 

En los meses de mayo y junio hemos tenido una gran actividad con la CEPAL, del 23 al 27 de mayo 

tuvimos el placer de recibirlos en México para la realización del Trigésimo Sexto Periodo de 

Sesiones de la CEPAL y los días 30 y 31 de mayo se realizó en la Décimo Cuarta Reunión 

Internacional de Especialistas en Información sobre Uso del Tiempo y Trabajo No Remunerado, 

ahora nos encontramos nuevamente en la reunión del Comité Ejecutivo. 

 

Gracias por estar con nosotros en cuatro días de trabajo que deben dar las bases para el camino 

que seguiremos en los próximos meses, la agenda tiene por objeto continuar abonando a la 

adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que tiene como máxima “Que nadie se 

quede atrás”, para lo cual será importante el trabajo que los países realicen en la reducción de la 

pobreza y la desigualdad, el logro de una mayor sustentabilidad ambiental, así como la eliminación 

de todas las formas de discriminación. 
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En este contexto tendremos un seminario en que revisaremos algunas experiencias en la materia, 

además de plantear los retos para contar con la información que permita el seguimiento de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio. Es importante destacar que los integrantes de la CEA han tenido 

una participación activa en el Grupo Interinstitucional de Expertos sobre los Indicadores de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y en el Grupo de Alto Nivel de Colaboración, Coordinación y 

Fomento de la Capacidad para las actividades de seguimiento después de 2015, establecidos para 

la definición de los indicadores y el desarrollo de las capacidades técnicas, que permitirán dar 

seguimiento a los ODS, dicha experiencia la aplicaremos por medio del Grupo de Coordinación 

Estadística para la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe, que estaremos revisando más tarde. 

 

En 2001, se estableció que el objetivo de la Conferencia Estadística de las Américas es “Promover el 

desarrollo y mejoramiento de las estadísticas nacionales y su comparabilidad internacional, teniendo 

presentes las recomendaciones de la Conferencia de Estadística de las Naciones Unidas, los 

organismos especializados y otras organizaciones que se consideren pertinentes, así como la 

cooperación internacional”. 

 

Para lo cual, la CEA se apoya en grupos de trabajo que realizan una gran labor, por lo que nos 

daremos a la tarea de compartir los avances y establecer mecanismos que faciliten sus actividades, 

será importante logar identificar las áreas de oportunidad de los órganos de colaboración, definir los 

alcances de sus funciones y tener claridad sobre los productos alcanzables. 

 

El viernes 17 de junio se tendremos una reunión conjunta del Comité Regional de las Naciones 

Unidas sobre la Gestión Global de Información Geoespacial para las Américas (UN-GGIM Américas) 

y la propia CEA, para cimentar una alianza estratégica que incida en el aprovechamiento conjunto de 

la información estadística y la geográfica. Dicha alianza permitirá brindar valor agregado a la 

información, optimizando el uso de las nuevas tecnologías que apuntan hacia una integración de 

ambas dimensiones. 
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Concluyo subrayando que el trabajo de la Conferencia Estadística de las Américas debe aportar 

elementos para la toma de decisiones a todos los niveles de gobierno, de la misma forma para el 

sector privado y sobre todo para los ciudadanos, ¡que nadie se quede atrás! 

 
¡Muchas gracias! 
 


