
 
 

 
5 de agosto de 2020 

ORIGINAL: ESPAÑOL 

20-00416 
 
Decimonovena Reunión del Comité Ejecutivo de la 
Conferencia Estadística de las Américas de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
 
Reunión virtual, 25 a 27 de agosto de 2020  
 
 
 
 

PROGRAMA PRELIMINAR 

(Reunión virtual) 

(Hora de Chile, UTC-4) 
 
 
Martes 25 de agosto  
 
09.00 a 09.25 horas Inauguración  

• Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) 

• Juan Daniel Oviedo, Director General del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) de Colombia, en su calidad de Presidente 
de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL 

• Stefan Schweinfest, Director de la División de Estadística de las Naciones Unidas 
 
09.25 a 09.30 horas Aprobación del temario provisional 
 

Los desafíos del COVID-19 como oportunidad para fortalecer el papel de 
las oficinas nacionales de estadística 

 
09.30 a 09.45 horas La pandemia de COVID-19 como impulso para la innovación estadística (CEPAL) 
 
09.45 a 10.00 horas El papel de la información en el contexto de la pandemia (Oficina de 

Coordinación del Desarrollo) 
 
10.00 a 10.15 horas Innovaciones ante el COVID-19 en los países de la Unión Europea (Eurostat) 
 
10.15 a 10.30 horas Intervenciones de los participantes 
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10.30 a 10.45 horas La contribución de las oficinas nacionales de estadística a las acciones de 
política pública en el marco de la pandemia de COVID-19 (Instituto Nacional 
de Estadística del Uruguay) 

 
10.45 a 11.00 horas Posibilidades en el uso de registros administrativos (Chile) 
 
11.00 a 11.45 horas Panel de discusión: Desafíos para la sostenibilidad de las operaciones 

estadísticas y la recolección de información (Instituto Brasileño de Geografía y 
Estadística (IBGE), Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del 
Perú, país por confirmar) 

 
11.45 a 12.00 horas Intervenciones de los participantes 
 
12.00 a 14.00 horas Receso 
 
12.15 a 13.00 horas Eventos paralelos 
 

Los desafíos del COVID-19 como oportunidad para fortalecer el papel de 
las oficinas nacionales de estadística (continuación) 

 
14.00 a 14.15 horas Innovaciones en el levantamiento del censo (DANE de Colombia) 
 
14.15 a 14.30 horas  Experiencias de levantamiento de censo durante la pandemia (Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI) de México) 
 
14.30 a 14.45 horas Desafíos para la implementación del censo de 2020 a raíz de la pandemia 

(Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) del Ecuador) 
 
14.45 a 15.00 horas Experiencias en los países del Caribe en el levantamiento de censos (Comunidad 

del Caribe (CARICOM)) (por confirmar) 
 
15.00 a 15.20 horas Intervenciones de los participantes 
 
15.20 a 15.50 horas Panel de discusión: Desafíos para la implementación de la ronda de censos 

de 2020 (por confirmar) 
 
15.50 a 16.05 horas Intervenciones de los participantes 
 
16.05 a 16.15 horas Conclusiones 
 
 
Miércoles 26 de agosto  
 

El papel de las oficinas nacionales de estadística como administradoras 
de datos  

 
10.00 a 10.10 horas Introducción 
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10.10 a 10.25 horas Las oficinas nacionales de estadística como administradoras de datos desde la 
perspectiva del Grupo de Alto Nivel para la Modernización de las Estadísticas 
Oficiales (Oficina de Estadística del Canadá) 

 
10.25 a 10.40 horas  Las oficinas nacionales de estadística como administradoras de datos desde la 

perspectiva del Grupo de Alto Nivel de Colaboración, Coordinación y Fomento 
de la Capacidad en materia de Estadística para la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de la Argentina) 

 
10.40 a 10.55 horas ¿De usuarios a coproductores? Los nuevos roles en el ecosistema de datos (DANE 

de Colombia) 
 
10.55 a 11.10 horas  Intervenciones de los participantes 
 
11.10 a 11.50 horas Panel de discusión (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de 

Costa Rica, Oficina Central de Estadísticas (CSO) de Granada y Dirección 
General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) del Paraguay, moderado 
por la Oficina de Estadística del Canadá) 

 
11.50 a 12.00 horas Conclusiones 
 
12.00 a 14.00 horas Receso 
 
12.15 a 13.00 horas Eventos paralelos 
 

Una década de acción para los Objetivos de Desarrollo Sostenible  
 
14.00 a 14.10 horas Introducción 
 
14.10 a 14.25 horas  Cuadro de progreso del Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019 

(División de Estadística de las Naciones Unidas) 
 
14.25 a 14.40 horas Evaluación del progreso hacia los ODS en Asia y el Pacífico (Comisión 

Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP)  
 
14.40 a 14.55 horas Proyecciones de los indicadores de los ODS en 2030 en América Latina y 

el Caribe (CEPAL) 
 
14.55 a 15.15 horas Intervenciones de los participantes 
 
15.15 a 15.30 horas La Argentina en la coyuntura de la década de acción para los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (INDEC/ Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 
Sociales (CNCPS))  

 
15.30 a 15.45 horas La coyuntura de la década de acción para los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(por confirmar) 
 
15.45 a 16.00 horas Intervenciones de los participantes 
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Jueves 27 de agosto  
 

Examen del progreso en la ejecución del Programa Bienal de Actividades 
de Cooperación Regional e Internacional 2020-2021 de la Conferencia 
Estadística de las Américas de la CEPAL  

 
10.00 a 10.15 horas Guía para la implementación de un marco de aseguramiento de la calidad para 

la producción de estadísticas oficiales  
 
10.15 a 10.30 horas Documento sobre marco metodológico armonizado para la medición de 

indicadores relacionados con los desastres de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y del Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030  

 
10.30 a 10.45 horas Guía metodológica sobre mediciones de uso del tiempo en América Latina y 

el Caribe  
 
10.45 a 11.00 horas Protocolo para la recolección y divulgación de datos sobre niños, niñas y 

adolescentes como participantes de estudio  
 
11.00 a 11.15 horas Documento de recomendaciones para la generación de estadísticas e indicadores 

ambientales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con información 
geoespacial y el uso de fuentes no tradicionales  

 
11.15 a 11.30 horas Documento de diagnóstico sobre las capacidades de los sistemas estadísticos 

para la medición de la migración internacional  
 
11.30 a 11.45 horas Guía sobre conceptualización y medición de precios y volúmenes del sector servicios  
 
11.45 a 12.00 horas Documento metodológico sobre aspectos conceptuales y aprovechamiento 

estadístico de registros administrativos económicos  
 
12.00 a 14.00 horas Receso  
 
12.15 a 13.00 horas Eventos paralelos  
 
14.00 a 14.15 horas Documento sobre lineamientos para el procesamiento, validación y aseguramiento 

de la consistencia de datos censales  
 
14.15 a 14.30 horas Manual sobre el diseño de sistemas estadísticos de seguridad y justicia penal  
 
14.30 a 14.45 horas Documento sobre buenas prácticas para la adopción de las recomendaciones 

internacionales sobre estadísticas de las relaciones de trabajo  
 
14.45 a 15.30 horas Otros asuntos:  
 

− Sistema de Indicadores y Estándares del Desarrollo Urbano (SIEDU) 
(CEPAL e Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Chile)  

 
  



5 
 

− Información sobre el examen amplio de 2020 del marco de indicadores 
mundiales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

− Desarrollo en transición y producción estadística 

− Próximas actividades de la Red de Transmisión del Conocimiento 
 
15.30 a 16.00 horas Acuerdos y clausura  
 
 


