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       SÓLO PARA PARTICIPANTES 
        26 de septiembre de 2006 
 
 
 
CEPAL 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
 
Sexta reunión del Comité Ejecutivo de la 
Conferencia Estadística de las Américas de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

Madrid, 25 y 26 de septiembre de 2006 
 
 

ACUERDOS ADOPTADOS 
 
 

El Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, en su sexta  reunión, celebrada en Madrid 
los días 25 y 26 de septiembre de 2006, acuerda lo siguiente:  
 
Tomar nota del  informe de avance de las actividades del programa de trabajo estadístico 
regional para América Latina y el Caribe, julio de 2005-junio de 2007; 
 
Tomar nota, asimismo, del informe sobre el funcionamiento y actividades de los grupos 
de trabajo creados en la tercera reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe; 
 
Confirmar que España será responsable de las actividades del grupo de trabajo de 
formación de recursos humanos, a excepción de los trabajos relativos a la formación y 
capacitación en el ámbito de la pobreza y los objetivos de desarrollo del Milenio, que 
serán incorporados a la labor del grupo sobre seguimiento de los objetivos de desarrollo 
del Milenio;  
 
Solicitar a Argentina que asuma la coordinación del grupo sobre seguimiento de los 
objetivos de desarrollo del Milenio; y pedir que a su agenda se integren las actividades 
sobre actualización  de la metodología para la medición de la pobreza en la región;  

 
Adoptar las medidas necesarias para promover la participación de los miembros de la 
Conferencia en las actividades de los grupos de trabajo; 
 
Tomar nota con beneplácito de las actividades que en el ámbito de las estadísticas con 
enfoque de género que realizan el Instituto Nacional de las Mujeres de México, el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México, el Fondo de 
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer y la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe; y recomendar a la Conferencia que en su cuarta reunión establezca 
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mecanismos que permitan alinear sus actividades con el programa bienal de actividades 
de cooperación regional e internacional, 2007-2009; 
 
Aprobar preliminarmente la propuesta final de plan estratégico 2005-2015, incorporando 
las disposiciones de la resolución titulada “Fortalecimiento de la capacidad estadística” 
del Consejo Económico y Social, y darse un plazo de cuatro semanas para hacer llegar a 
la Presidencia del comité las observaciones a dicho documento; 
 
Aprobar asimismo las propuestas de lineamientos para el programa bienal de actividades 
de  cooperación regional e internacional, 2007-2009; e instar a los miembros de la 
comunidad estadística regional e internacional a colaborar con la Presidencia y la 
Secretaría para dar contenido al esquema de presentación del programa bienal 
mencionado en el punto D, párrafo 42, del documento LC/L.2600; 
 
Aprobar también la propuesta de temario provisional para la cuarta reunión de la 
Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe que figura en el apéndice de los presentes acuerdos; 
  
Determinar que en la cuarta Conferencia se examinen los siguientes temas sustantivos: 
objetivos de desarrollo del Milenio, ronda de censos 2010, fortalecimiento institucional 
de las oficinas nacionales de estadística: credibilidad y autonomía, privilegiando en la 
agenda de la Conferencia el tiempo necesario para su debida consideración;  
 
Organizar, en el marco del proceso preparatorio de la cuarta reunión de la Conferencia, 
tres reuniones temáticas sobre i) seguimiento del cumplimiento de los objetivos de 
desarrollo del Milenio, ii) la ronda de censos 2010, y iii) las modificaciones al sistema de 
cuentas nacionales previstas para el 2008; las conclusiones técnicas de estas reuniones se 
trasmitirán a la Conferencia; 
 
Encomendar a la Secretaría la elaboración de un informe integrado que dé cuenta de 
todas las actividades desarrolladas en el marco del programa de trabajo estadístico 
regional para América Latina y el Caribe, julio 2005-junio 2007, particularmente las 
llevadas a cabo por los grupos de trabajo de la Conferencia, el sistema de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe y organismos internacionales, así como 
actividades de carácter subregional; 
 
Celebrar la cuarta reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe durante la última semana de julio de 2007, 
en la sede de la Comisión en Santiago de Chile;  
 
Agradecer al Gobierno de España, y en particular a la Presidenta del Instituto Nacional de 
Estadística, por la excelente organización de la reunión y la hospitalidad brindada a los 
participantes. 
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APÉNDICE 

 
Propuesta de temario provisional de la cuarta reunión de la Conferencia Estadística de las 
Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe: 

 
1. Aprobación del temario provisional y organización de los trabajos de la cuarta 

reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe  

2. Informe de las actividades del programa de trabajo estadístico regional para 
América Latina y el Caribe, julio de 2005-junio de 2007 

3. Adopción de la propuesta final del plan estratégico 2005-2015. 
4. Presentación de la propuestas del programa bienal de actividades de cooperación 

regional e internacional, 2007-2009 
5. Presentación y debate de los temas sustantivos: 
6. Aprobación de los acuerdos 
7. Informe del Relator 
8. Elección del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe para el período 2007-2009 
 


