
 
 

SOLO PARA PARTICIPANTES 

19 de noviembre de 2007 

 
ORIGINAL: ESPAÑOL 

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

Bogotá, Colombia, 29 y 30 de noviembre de 2007 
 
 
 
 

PROGRAMA PRELIMINAR 
 
 
Jueves 29 de noviembre 
 
 
  9.00 a 10.00 horas Registro de participantes  
 
10.00 a 10.30 horas Palabras de bienvenida e inauguración de la reunión  
 
10.30 a 11.00 horas Aprobación del temario provisional y temas de organización  
 
11.00 a 11.30 horas Café 
 
Tema 2 del temario: Adopción de medidas para la aplicación de la resolución emanada de la 

cuarta reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL  
 
11.30 a 12.00 horas Aprobación de la versión definitiva del Programa bienal de actividades de 

cooperación regional e internacional, 2007-2009 
 
12.00 a 13.00 horas Programa de trabajo de la red de transmisión del conocimiento  
 
13.00 a 15.00 horas Almuerzo 
 
15.00 a 16.00 horas Programa de actividades del nuevo grupo de trabajo sobre estadísticas de género   
 
16.00 a 16.30 horas Cooperación tecnológica y metodológica para el levantamiento censal para la 

Ronda de censos de 2010 
 
16.30 a 17.00 horas Café 
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17.00 a 17.30 horas Ronda de censos de 2010 
 
17.30 a 18.00 horas Seguimiento de los progresos en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo 

del Milenio  
 
Viernes 30 de noviembre 
 
9.00 a 9.30 horas Informe de actividades del grupo de trabajo sobre cuentas nacionales 
 
9.30 a 10.00 horas Informe de actividades del grupo de trabajo sobre tecnologías de la información y 

de las comunicaciones  
 
Tema 3 del temario: Informe de avance de los proyectos del Programa de bienes públicos 

regionales 
 
10.00 a 10.30 horas Proyecto de integración y armonización de instrumentos para las estadísticas 

sociales (INAES) 
 
10.30 a 11.00 horas Café 
 
11.00 a 11.30 horas Proyecto de actualización de la metodología para la medición de la pobreza en 

América Latina y el Caribe 
 
11.30 a 12.00 horas Proyecto de difusión y evaluación de estadísticas censales armonizadas para 

programas sociales de desarrollo sostenible en el Mercosur, Bolivia, Chile, 
Ecuador, México y República Bolivariana de Venezuela 

 
12.00 a 12.30 horas Proyecto sobre la migración y el comportamiento de las remesas en los países 

centroamericanos 
 
Tema 4 del temario: Examen de las iniciativas de cooperación regional e internacional 
 
12.30 a 13.00 horas Iniciativa de la CEPAL y la Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas 

(EUROSTAT) sobre el Código de buenas prácticas de las estadísticas europeas 
 
13.00 a 14.30 horas Almuerzo 
 
14.30 a 15.00 horas Propuesta sobre el programa integrado de actividades estadísticas  
 
15.00 a 15.30 horas Otras iniciativas de cooperación regional e internacional  
 
15.30 a 16.00 horas Acuerdos  
 
16.00 a 16.30 horas Clausura 
 
 


