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Octava reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las 
Américas de la CEPAL 

Santo Domingo, 22-24 de octubre de 2008 
 

Discurso de apertura de la Secretaria de la Comisión Sra. Laura López 
 
 
 
Sr. Juan Temístocles Montás, 
Secretario de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo de la República 
Dominicana 
 
Sr. Héctor Maldonado, 
Presidente del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas de la 
CEPAL y Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de 
Colombia 
 
Sr. Pablo Tactuk, 
Director de la Oficina Nacional de Estadística de la República Dominicana 
 
Sres. Miembros del Comité Ejecutivo 
 
Sres. Delegados de los países miembros de la CEPAL 
 
Sres. Colegas de organizaciones y organismos internacionales 
 
Amigas y amigos 
 
 
Me es particularmente grato participar, como Secretaria de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, en la octava reunión del Comité Ejecutivo de la 
Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL y, al mismo tiempo, 
transmitirles el afectuoso saludo de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión, Alicia 
Bárcena, y sus deseos de que los debates y acuerdos de esta reunión sean fructíferos y 
de que la misma se transforme en un importante hito en la labor de la Conferencia. 
 
Como ustedes saben, la Conferencia Estadística de las Américas fue creada en virtud 
de la resolución 2000/7 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 
como un órgano subsidiario de la CEPAL, con el mandato de desarrollar las 
estadísticas de la región en tres ámbitos:  
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• la promoción del desarrollo y el mejoramiento de las estadísticas nacionales y su 
comparabilidad internacional, teniendo presentes las recomendaciones de la 
Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, los organismos especializados y 
otras organizaciones que se consideren pertinentes; 
 
• la promoción de la cooperación internacional, regional y bilateral entre las oficinas 
nacionales y los organismos internacionales y regionales, y 
 
• la preparación de un programa bienal de actividades de cooperación regional e 
internacional que, con sujeción a la disponibilidad de recursos, responda a las 
demandas de los países de la región. 
 
En la cuarta reunión de la Conferencia, realizada en julio de 2007, en Santiago de 
Chile, se adoptaron importantes acuerdos para avanzar el la consecución de los 
objetivos mencionados. Esta octava reunión del Comité Ejecutivo tiene como 
propósitos, por una parte, examinar los progresos en la ejecución de esos acuerdos y 
del Programa bienal de actividades de cooperación regional e internacional, 2007-
2009, y, por otra parte, preparar el temario y analizar otros asuntos relevantes para la 
realización de la quinta reunión de la Conferencia en el año 2009. 
 
Por todo lo anterior, esta octava reunión del Comité Ejecutivo tiene un amplio y 
exigente programa de trabajo. En particular quisiera destacar los puntos del temario 
dedicados al examen de los avances de las actividades de los  grupos de trabajo y 
otros mecanismos de cooperación de países que, con el apoyo de diversos 
organismos, se han transformado cada vez más en un instrumento 
extraordinariamente eficaz para profundizar en diversos temas, intercambiar 
experiencias y conocimientos e impulsar acciones concretas para el mejoramiento de 
las estadísticas en los países. Estos grupos de trabajo incentivan la participación de 
los países, generan redes de expertos en diversos temas y promueven de una manera 
práctica y eficiente la cooperación de las organizaciones y los organismos  
internacionales para la promoción de los objetivos de la Conferencia Estadística de 
las Américas de la CEPAL.  
 
Asimismo, quisiera subrayar la importancia del encuentro que mantendrá en el marco 
de esta reunión, el Comité Ejecutivo con los organismos internacionales sobre la 
coordinación estadística en la región. Para la CEPAL es de extraordinaria importancia 
la promoción de la coordinación de los trabajos que realizan las diferentes 
instituciones y organismos y su estrecha vinculación con las necesidades específicas 
de los países en el ámbito del desarrollo de los sistemas estadísticos nacionales. 
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Creemos que este tipo de encuentro que reúne a países, instituciones y  organismos  
para intercambiar ideas, experiencias y adoptar acuerdos para potenciar la 
cooperación multilateral, regional y bilateral es un ejemplo muy alentador del papel 
que desempeña la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL en 
consonancia con su mandato original. 
 
La CEPAL quisiera, por mi intermedio, reafirmar su compromiso con el desarrollo y 
funcionamiento de la Conferencia y, en particular, con su Plan estratégico 2005 -2015 
y su Programa bienal. Este compromiso se concreta en la labor de la Secretaría, tanto 
en la realización de las reuniones de la Conferencia y del Comité Ejecutivo, como en 
su apoyo sustantivo como secretaría técnica de diversos grupos de trabajo, así como 
también en el aporte de distintas divisiones de la CEPAL a la ejecución de las 
actividades comprendidas en el programa de trabajo de la Conferencia. 
 
En el trigésimo segundo período de sesiones de la CEPAL se consideró al Plan 
estratégico de la Conferencia como un marco de referencia para el desarrollo de las 
políticas de fortalecimiento de los sistemas estadísticos nacionales. Según este Plan, 
el desarrollo estadístico debe comprometer no solamente a los actores de la 
comunidad estadística, sino a todos los organismos e instituciones que están 
vinculados con la promoción del desarrollo incluyente y sostenible y la reducción de 
la pobreza en los países de América Latina y el Caribe, por cuanto las estadísticas de 
calidad, oportunas, relevantes y de amplia cobertura son un bien público de alto 
impacto, en tanto contribuyen directamente a mejorar el proceso, el diseño, el 
monitoreo y la evaluación de las políticas y, por ende, hacen más eficaz y eficiente el 
proceso de toma de decisiones por parte de las autoridades.  
 
Estoy segura de que los debates y acuerdos de esta reunión del Comité Ejecutivo 
serán de elevada significación y trascendencia para el fortalecimiento de la 
Conferencia Estadísticas de la Américas de la CEPAL como foro especializado que 
marca el rumbo del desarrollo estadístico en la región. 
 
Muy especialmente, deseo expresar nuestro reconocimiento y agradecimiento al 
Gobierno de la República Dominicana, a la Oficina Nacional de Estadística y a su 
Director, por el gran trabajo realizado en los preparativos de esta reunión. 
 
En nombre de la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, declaro inaugurado los trabajos 
de la octava reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las 
Américas de la CEPAL. 
 
Muchas gracias. 




