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ORIGINAL: ESPAÑOL 

 
 
 

Decimotercera reunión del Comité Ejecutivo de la  
Conferencia Estadística de las Américas de la  
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
 
Santiago, 12 a 14 de agosto de 2014 
 
 
 

PROGRAMA PRELIMINAR 

Martes 12 de agosto 
 
9.00 a 11.00 horas Reunión de jefes de delegación del Comité Ejecutivo 
 
10.00 a 11.00 horas Registro de participantes 
 
11.00 a 11.15 horas Café 
 
11.15 a 11.45 horas  Apertura de la reunión 
 

• Palabras de inauguración a cargo de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de 
la CEPAL 

• Palabras de bienvenida a cargo de José Rosero, Director Ejecutivo del 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) del Ecuador, en su 
calidad de Presidente del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de 
las Américas de la CEPAL 

• Palabras de Pascual Gerstenfeld, Director de la División de Estadísticas de 
la CEPAL 
 

11.45 a 12.00 horas  Aprobación del temario provisional y organización de los trabajos 
 de la reunión 
 
12.00 a 13.30 horas Presentación y debate del tema sustantivo: estrategias para el 

aprovechamiento de los registros administrativos para fines estadísticos 
 

• Presentación a cargo del representante del Canadá 
• Presentación a cargo del representante de España 
• Presentación a cargo del representante de México 

 
13.30 a 15.00 horas Almuerzo 
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15.00 a 18.00 horas Examen de los progresos en la ejecución del Programa bienal de 
actividades de cooperación regional e internacional, 2014-2015, de la 
Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL 

  
15.00 a 15.30 horas Informe de la Presidencia 
 
15.30 a 16.45 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 

ingreso y transferencias públicas 
iii) Grupo de trabajo sobre el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio 
 
16.45 a 17.10 horas Café 
 
17.10 a 18.00 horas Informe de los grupos de trabajo de la Conferencia (continuación) 
 

iv) Grupo de trabajo sobre cuentas nacionales 
v) Grupo de trabajo sobre las tecnologías de la información y las 

comunicaciones 
 
Miércoles 13 de agosto 
 
9.00 a 18.00 horas Examen de los progresos en la ejecución del Programa bienal de 

actividades de cooperación regional e internacional, 2014-2015, de la 
Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL (continuación) 

 
9.00 a 10.45 horas Informe de los grupos de trabajo de la Conferencia (continuación) 
 

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 

 
10.45 a 11.15 horas Café 
 
11.15 a 13.00 horas Informe de los grupos de trabajo de la Conferencia (continuación) 
 

x) Grupo de trabajo sobre estadísticas agropecuarias  
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 

 
13.00 a 14.30 horas Almuerzo 
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14.30 a 15.45 horas Informe de los grupos de trabajo de la Conferencia (continuación) 
 

xiv) Grupo de trabajo sobre estadísticas de seguridad pública y justicia  
xv) Grupo de tareas sobre cuantificación de la cooperación Sur-Sur 
xvi) Grupo de tareas sobre medición de la discapacidad 

 
15.45 a 16.00 horas Café 
 
16.00 a 18.00 horas  Reunión de jefes de delegación del Comité Ejecutivo 
 
Jueves 14 de agosto 
 
9.00 a 10.30 horas Otros temas  
 

• Criterios para la determinación del nuevo plan estratégico de la Conferencia 
Estadística de las Américas de la CEPAL 

 
10.30 a 11.00 horas Café 
 
11.00 a 12.00 horas Otros temas (continuación) 
 

• Propuesta regional de estrategia de implementación del Sistema de Cuentas 
Ambientales Económicas (SCAE), 2012 

• Informe sobre el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y 
el Caribe 

 
12.00 a 12.45 horas Adopción de los acuerdos 
 
12.45 a 13.00 horas  Cierre de la reunión 


