
SOLO PARA PARTICIPANTES 

15 de octubre de 2008 

ORIGINAL: ESPAÑOL 

Octava reunión del Comité Ejecutivo de la 
Conferencia Estadística de las Américas de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
 
Santo Domingo, 22 a 24 de octubre de 2008 
 
 
 
 

PROGRAMA PRELIMINAR 
 
 
Miércoles 22 de octubre  
 
9.00 a 10.00 horas Registro de participantes 
 
10.00 a 10.45 horas Inauguración de la reunión 
 
 Juan Temístocles Montás, Secretario de Estado de Economía, Planificación y 

Desarrollo de la República Dominicana 
 
 Laura López, Secretaria de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
 
 Héctor Maldonado, Presidente del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística 

de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
 
10.45 a 11.15 horas Café 
 
11.15 a 11.45 horas Aprobación del temario provisional (punto 1 del temario) 
 
 Aprobación del temario provisional y organización de los trabajos 
 LC/L.2923(CE.8/1); LC/L.2924(CE.8/2) 
 
11.45 a 12.30 horas Examen de los progresos en la ejecución del Programa bienal de actividades 

de cooperación regional e internacional, 2007-2009 (punto 2 del temario) 
 
 Informe de la Secretaría 
 LC/L.2933(CE.8/3); LC/L.2814/Rev.1 
 
12.30 a 13.00 horas Informe de la red de transmisión del conocimiento 
 LC/L.2934(CE.8/4) 
 
13.00 a 15.00 horas Almuerzo 
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15.00 a 15.30 horas Informe del grupo de trabajo sobre estadísticas de género 
 LC/L.2935(CE.8/5); LC/L.2936(CE.8/6) 
  
15.30 a 16.00 horas Informe del grupo de trabajo sobre la migración y el comportamiento de las remesas 
 LC/L.2937(CE.8/7) 
 
16.00 a 16.30 horas Informe del grupo de trabajo sobre censos y del proyecto de difusión y 

evaluación de estadísticas censales armonizadas para programas sociales de 
desarrollo sostenible en el MERCOSUR, Bolivia, Chile, el Ecuador, México y la 
República Bolivariana de Venezuela 

 LC/L.2938(CE.8/8) 
 
16.30 a 17.00 horas Café 
 
17.00 a 17.30 horas Informe del grupo de trabajo sobre el seguimiento de los objetivos de desarrollo 

del Milenio 
 LC/L.2940(CE.8/10) 
 
17.30 a 18.00 horas Informe del grupo de trabajo sobre cuentas nacionales 
 LC/L.2941(CE.8/11); LC/L.2942(CE.8/12) 
 
 
Jueves 23 de octubre 
 
9.00 a 9.30 horas Informe del grupo de trabajo sobre las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones 
 LC/L.2943(CE.8/13) 
 
9.30 a 10.00 horas Informe del grupo de trabajo sobre fortalecimiento institucional e informe del 

proyecto de integración y armonización de instrumentos para las estadísticas 
sociales (INAES) 

 LC/L.2944(CE.8/14); LC/L.2945(CE.8/15) 
 
10.00 a 10.30 horas Informe sobre cooperación tecnológica y metodológica para el levantamiento 

censal para la Ronda de censos de 2010 
 LC/L.2946(CE.8/16) 
 
10.30 a 11.00 horas Café 
 
11.00 a 11.30 horas Informe sobre el proyecto de actualización de la metodología para la medición de 

la pobreza en América Latina y el Caribe 
 LC/L.2947(CE.8/17) 
 
11.30 a 12.00 horas Informe del grupo de iniciativa del grupo de trabajo sobre estadísticas ambientales 
 LC/L.2948(CE.8/18) 
 
12.00 a 12.30 horas Informe sobre la difusión del Código de buenas prácticas de las estadísticas 

europeas en América Latina y el Caribe  
 LC/L.2949(CE.8/19) 
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12.30 a 13.00 horas Receso 
 
13.00 a 15.00 horas Almuerzo 
 
15.00 a 16.00 horas Reunión de trabajo del Comité Ejecutivo con los organismos internacionales 

sobre la coordinación estadística en la región (punto 3 del temario) 
 
 La experiencia de la Conferencia de Estadísticos Europeos sobre la presentación 

integrada de las actividades estadísticas  
 Informe de la Comisión Económica para Europa 
 
16.00 a 16.30 horas Café 
 
16.30 a 18.00 horas La cooperación estadística regional. El papel y los desafíos de los organismos 

internacionales 
 LC/L.2939(CE.8/9) 
 
 
Viernes 24 de octubre 
 
9.00 a 9.30 horas Preparativos de la quinta reunión de la Conferencia Estadística de las 

Américas de la CEPAL (punto 4 del temario) 
 
 Examen de los temas sustantivos de la quinta reunión de la Conferencia 

Estadística de las Américas de la CEPAL 
 Informe de la Secretaría 
 
9.30 a 10.00 horas Análisis de las propuestas de lineamientos para el programa bienal de actividades 

de cooperación regional e internacional, 2009-2011 
 Informe de la Presidencia del Comité Ejecutivo 
 
10.00 a 10.30 horas Examen del temario provisional de la quinta reunión de la Conferencia 

Estadística de las Américas de la CEPAL 
 Informe de la Secretaría 
 
10.30 a 11.00 horas Café 
 
11.00 a 11.15 horas Determinación de la fecha y el lugar de la quinta reunión de la Conferencia 

Estadística de las Américas de la CEPAL 
 
11.15 a 11.45 horas Otros temas (punto 5 del temario) 
 
11.45 a 12.30 horas Acuerdos (punto 6 del temario) 
 Informe del Relator y aprobación de los acuerdos 
 
12.30 a 13.00 horas Clausura 
 Pablo Tactuk, Director de la Oficina Nacional de Estadística de la República 

Dominicana 


