
 

SOLO PARA PARTICIPANTES 
 
23 de julio de 2007 
 
ORIGINAL: ESPAÑOL 

 
 
Cuarta reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
 
Santiago de Chile, 25 al 27 de julio de 2007 
 
 
 

PROGRAMA PRELIMINAR 
 
 
Miércoles 25 de julio 
 
9:00 - 9:30 horas Registro de participantes  
 
9:30 - 10:00 horas Palabras de José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL 
 Palabras de Gilberto Calvillo, Presidente de la Conferencia y Presidente del 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) de México 
 
10:00 - 10:30 horas Café 
 
10:30 - 11:00 horas Aprobación del temario provisional y organización de la reunión 
 
11:00 - 13:00 horas Los objetivos de desarrollo del Milenio 
 
 Las diferencias en las mediciones nacionales e internacionales de los indicadores 

del Milenio y los desafíos y tareas de armonización (CEPAL) 
 
 Experiencias de las oficinas de estadística en la elaboración de los informes nacionales 
  Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina 
 
 Experiencias de las oficinas de estadística en la elaboración de los informes nacionales 
 Dirección de Estadística y Censos, Contraloría General de la República de Panamá 
  
 Experiencias de las oficinas de estadística en la elaboración de los informes nacionales 
 Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) 
 
 Debate general 
 
13:00 - 15:00 horas Almuerzo  
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15:00 - 16:30 horas Fortalecimiento institucional: credibilidad y autonomía 
  
 Transformación del sistema estadístico y geográfico mexicano  
 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) de México  
 
 Implementación del Código Europeo de Buenas Prácticas de las Estadísticas 

Europeas  
 Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas (EUROSTAT) 

 
 La experiencia española en la implementación del Código Europeo de Prácticas 

Estadísticas 
 Instituto Nacional de Estadística (INE) de España 

 
 El sistema de aseguramiento de la calidad de la información básica  
 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia 

 
16:30 - 17:00 horas Café 

 
17:00 – 18:15 horas Debate general 
 
18:15 - 19:00 horas Recepción  
 
Jueves 26 de julio 
 
9:30 - 11:00 horas Ronda de censos de 2010 
 
 Grupo de trabajo de censos de la Conferencia Estadística de las Américas de la 

CEA-CEPAL 
  Instituto Nacional de Estadística (INE) de Chile  
 
 Prueba piloto conjunta de discapacidad  
 Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) de Paraguay 
 
 Ronda de censos de 2010, una estrategia de armonización  
 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina 
 
11:00 - 11:30 horas Café  
 
11:30 - 13:00 horas Mejoramiento de las estadísticas vitales y de salud  
 Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Centro Latinoamericano y 

Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL 
 
 Debate general 
 
13:00 - 15:00 horas Almuerzo 
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15:00 - 16:30 horas Presentación del Informe de las actividades del programa de trabajo estadístico 
regional para América Latina y el Caribe, julio de 2005-junio de 2007 

 
 Grupo de trabajo de recursos humanos y capacitación: Propuesta para la creación 

de una Red de transmisión del conocimiento (RTC) para la formación en 
estadística oficial en América Latina y el Caribe,  

 Instituto Nacional de Estadística (INE) de España 
  
 Grupo de trabajo sobre medición de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC): Propuesta de indicadores clave sobre tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC) y Compendio de prácticas sobre 
implementación de preguntas de TIC en encuestas de hogares y empresas,  
Oficina Nacional de Estadística (ONE) de República Dominicana y OSILAC 

 
 Grupo de trabajo sobre el seguimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio: 

informe de avance  
 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina 
 
 Grupo de trabajo sobre cuentas nacionales: estado de avance en la implementación 

del sistema de cuentas nacionales en América Latina y el Caribe al 2006  
 Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) 
 
16:30 - 17:00 horas Café  
 
17:00 - 18:00 horas Grupo de trabajo sobre censos: informe de avance  
 Instituto Nacional de Estadística (INE) de Chile 
  
 Grupo de trabajo sobre fortalecimiento institucional: Proyecto integración y 

armonización de instrumentos para las estadísticas sociales. Informe de gestión 
INAES 

 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia 
 
 Proyecto migración y el comportamiento de las remesas en los países 

centroamericanos. Experiencia del INE de Honduras en levantamiento de la 
investigación de migración y remesas 

  
 Debate general 
 
Viernes 27 de julio 
 
9:30 - 10:00 horas Presentación Plan estratégico 2005-2015  
 
 Debate y aprobación 
 
10:00 - 11:00 horas Presentación Propuesta de programa bienal de actividades de cooperación regional 

e internacional de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL, 2007-
2009  

 
 Debate y aprobación 
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11:00 - 11:30 horas Café  
 
11:30 - 11:45 horas Presentación de los acuerdos 
 
11:45 - 13:00 horas Aprobación de resoluciones 
 
13:00 - 15:00 horas Almuerzo 
 
15:00 - 17:00 horas Informe del relator 
 
 Elección del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas de la 

CEPAL para el período 2007-2009 
 
17:00 horas Clausura 


