
Palabras de inauguración del Sr. Hector Maldonado Gómez 

Presidente del Comité Ejecutivo de la CEA 

 

 

 Sr. Juan Temístocles Montás, Secretario de Estado de Economía, 

Planificación y Desarrollo de la República Dominicana 

Sra. Laura López, Secretaria de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe 

Sr. Pablo Tactuck, Director, Oficina Nacional de Estadística de la 

República Dominicana 

Estimados miembros del Comité Ejecutivo de la Conferencia 

Estadística de las Américas  

Estimados colegas de las Oficinas e Institutos Nacionales de 

Estadística de los países miembro de la CEPAL, 

Representantes de organismos y agencias internacionales, 

Señores de los medios de Comunicación, 

Señoras, Señores. 

 

 

Quiero agradecer la gentil invitación del Gobierno de la República 

Dominicana para la realización en su país de la VIII Reunión del Comité 

Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas. 

 

El día de hoy iniciaremos una serie de discusiones tendientes a avanzar en la 

implementación del Plan Estratégico 2005 – 2015, el cual tiene como fin 



guiar las actividades de la Conferencia para apoyar el desarrollo de las 

estadísticas oficiales en América Latina y el Caribe. 

 

Por lo anterior es importante que durante nuestras sesiones de trabajo y a 

medida que se realicen cada una de las intervenciones y se revisen los 

documentos, tengamos siempre presentes los siguientes cuatro objetivos 

principales establecidos en el Plan de Acción: 

 

• Fortalecer la organización y las prácticas de gestión estratégica y 

operativa de las oficinas nacionales de estadística y los sistemas 

estadísticos nacionales orientadas a asegurar la calidad de los 

productos y la satisfacción de los usuarios. 

 

• Promover la formación de recursos humanos competentes en la 

producción de información estadística de calidad y en la gestión de los 

sistemas nacionales estadísticos y en la investigación sobre temas de 

metodología estadística. 

 

 

• Fomentar el desarrollo de capacidades técnicas y metodológicas para 

generar información estadística de calidad en la región. 

 

• Fomentar la coordinación y cooperación entre los países miembro de 

la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL y los 

organismos internacionales. 

 



Como es del conocimiento de todos ustedes con el fin de apoyar la ejecución 

de las actividades establecidas en el Plan, se elaboró un Programa Bienal de 

Actividades de Cooperación, que busca a través de proyectos y coordinación 

de actividades con organismos e instituciones de cooperación, impulsar el 

cumplimiento de los cuatro objetivos mencionados. 

 

En el marco del presente Comité Ejecutivo, tendremos la responsabilidad de 

evaluar la ejecución del Programa Bienal de Actividades de Cooperación, 

para éste fin contaremos con un informe de la Secretaría, así como de los 

grupos de trabajo y de iniciativa. Esta evaluación, será fundamental para el 

análisis que realizaremos el último día de las propuestas de lineamientos 

para el programa de actividades de cooperación 2009 – 2011, el cual vale la 

pena recalcar una vez más, debe estar enmarcado en los cuatro objetivos 

principales del Plan de Acción. 

 

Para complementar ésta tarea, dentro de la agenda se ha programado una 

reunión de trabajo con los organismos internacionales sobre la coordinación 

estadística en la región. Este punto lo hemos venido discutiendo en las 

últimas reuniones tanto de la Conferencia como del Comité Ejecutivo y a la 

fecha podemos presentar significativos avances en materia de coordinación 

entre las actividades de la CEA y aquellas convocadas por los organismos 

internacionales. Un claro ejemplo han sido las diferentes actividades 

propuestas por el Fondo de Población de Población de las Naciones Unidas 

con el fin de apoyar a los países en la preparación de la ronda de censos 

2010, las cuales han sido revisadas aprobadas e incluidas en los progamas 



de trabajo tanto del Grupo de Censos como de la Red de Transmisión de 

Conocimiento (RTC). 

 

Sin embargo, consideramos que aún es necesario fortalecer dicha 

coordinación con el fin de evitar la duplicidad de esfuerzos y de garantizar la 

participación activa y de calidad de las Oficinas, Institutos y Departamentos 

de Estadística en las diferentes actividades de formación, capacitación y 

foros de discusión. 

 

Como ya lo mencioné el trabajo que se ha venido haciendo con la RTC es un 

buen ejemplo de coordinación y maximización de los recursos disponibles. 

Por lo anterior es fundamental que en este comité ejecutivo, sigamos 

avanzando en la consolidación de la Red y específicamente en el 

establecimiento de la unidad básica que tendrá como objetivo principal, 

garantizar la coordinación de las actividades y apoyar la búsqueda de 

financiación para aquellos proyectos de formación y capacitación que así lo 

requieran. 

 

En este sentido es fundamental que de las discusiones de estos tres días se 

puedan concretar las ofertas de cooperación de organismos como el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial  para la creación de 

la mencionada unidad básica y se puedan sumar nuevas iniciativas de otras 

instituciones que han demostrado su interés en las actividades de formación 

y capacitación, como es el caso del Fondo de Población de las Naciones 

Unidas. 

 



Para garantizar la coordinación de las actividades, es fundamental una 

estrecha relación de los organismos internacionales con la Presidencia del 

Comité Ejecutivo de la Conferencia la cual, como lo ha venido haciendo 

hasta el momento, será la responsable de transmitir la información a los 

diferentes grupos de trabajo. 

 

Quiero aprovechar ésta oportunidad para agradecer a todos aquellos países 

que expresaron su respaldo al proyecto “Desarrollo de las Estadísticas sobre 

Establecimientos”, presentado por la Presidencia del Comité Ejecutivo en 

nombre de la Conferencia, al Programa de Bienes Púbicos Regionales del 

BID, del cual esperamos tener noticias positivas muy pronto. Así mismo, 

quiero invitar a aquellos países que aún no se han vinculado a la propuesta, 

que en caso de encontrarla pertinente nos remitan sus cartas de adhesión 

con el fin de incluirlas en los documentos de soporte a la propuesta. 

 

La presentación del mencionado proyecto, se hizo basada en los acuerdos 

establecidos en las diferentes reuniones del Comité y buscando la 

consolidación de la Conferencia como bloque regional de coordinación de 

actividades en materia estadística. Po lo anterior, será fundamental la 

participación activa de cada uno de los países así como la asistencia técnica 

de los diferentes organismos, para garantizar no solo el éxito de ésta 

iniciativa sino la aprobación de futuros proyectos. 

 

Durante el presente Comité Ejecutivo evaluaremos los temas sustantivos y el 

temario provisional para la V Reunión de la Conferencia a realizarse en junio 

del próximo año. El análisis que hagamos de ésta propuestas será 



fundamental para garantizar que en dicha reunión se evalúen y se discutan 

las principales dificultades que afrontan los Institutos, Oficinas y 

Departamentos de Estadística de la Región, así como los temas 

fundamentales para el fortalecimiento y avance de la CEA. 

 

No me queda más que agradecer la participación de cada uno de ustedes y 

la hospitalidad del Gobierno de la República Dominicana así como el apoyo 

de nuestros colegas de la Oficina Nacional de Estadística en cabeza de su 

Director el Sr. Pablo Tactuck. 

 

 

Muchas gracias. 

 

 

 


