
PALABRAS DE MARTA MAURÁS, SECRETARIA DE LA COMISIÓN, CEPAL, EN LA 
INAUGURACIÓN DE LA VI REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA 

CONFERENCIA ESTADÍSTICA DE LAS AMÉRICAS DE LA CEPAL 
 

Madrid, España, 25 de septiembre de 2006 
 
 
Sr. Presidente del Comité Ejecutivo 
Sra. Presidenta del INE de España 
Srs. miembros del Comité Ejecutivo 
Srs. Delegados Invitados 
Colegas, 
 
Deseo iniciar mis palabras agradeciendo al INE de España por su apoyo y gran hospitalidad que 
nos permite celebrar en Madrid este VI Reunión del Comité Ejecutivo.  
 
Río de Janeiro, Panamá, Santiago, Dallas y México han sido las estaciones que han precedido 
esta reunión. Progresivamente hemos intentado dar vida, con entusiasmo y realismo, a una 
arquitectura estratégica al mismo tiempo que práctica para montar la institucionalidad prescrita 
en la resolución 2000/7 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas para esta 
Conferencia. En este proceso hemos examinado y probado diversas fórmulas y mecanismos en 
vistas a cumplir los objetivos fundantes de la Conferencia, a saber:    
 
• promover el desarrollo y 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;  
• promover la cooperación internacional, regional y bilateral entre las oficinas nacionales y los 
organismos internacionales y regionales, y  
• preparar 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 estos dos días daremos nuevos pasos en esa dirección. Sin  ánimo de ser exhaustiva quisiera en 
especial destacar de la amplia y exigente agenda tres temas de gran significación para este proceso 
de consolidación de la  Conferencia: el examen de propuesta final del Plan Estratégico 2005-2015 
de la Conferencia para ser presentado a su aprobación definitiva en su cuarta reunión en junio del 
próximo año; la revisión del avance y desafíos de los Grupos de Trabajo; y la decisión sobre los 
lineamientos para la elaboración del Programa Bienal de Actividades de Cooperación Regional e 
Internacional 2007-2009 de la Conferencia.   
 
Recordemos que fue en la reunión de este Comité celebrada en Dallas donde se decidió dotar a la 
Conferencia de un Plan Estratégico el que representa una verdadera carta de navegación de largo 
plazo para su trabajo. En su concepción éste plasma claramente la misión de liderazgo de esta 
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Conferencia en el desarrollo y mejoramiento de las estadísticas en la región y su comparabilidad 
internacional.  
 
El Plan Estratégico, al definir sus cuatro grandes objetivos - fortalecimiento institucional, 
desarrollo de los recursos humanos y la capacitación, desarrollo de las capacidades técnicas y 
metodológicas y cooperación regional e internacional – y los tres mayores desafíos estadísticos – 
un adecuado sistema de información para el seguimiento de las metas del Milenio; la preparación 
de la ronda de censos de población de 2010; la implementación del sistema de cuentas nacionales 
(SCN 93) en todos los países de la región y la revisión de la metodología prevista para 2008- da 
un sólido y demandante  marco de prioridades para el Programa Bienal de Actividades de 
Cooperación Regional e Internacional. 
 
Además la tercera Conferencia acordó la creación de grupos de trabajo y mecanismos afines 
como modalidad para promover la incorporación más activa de los países al desarrollo del 
programa de cooperación regional de la Conferencia, incentivar el intercambio de experiencias 
entre los países y maximizar los siempre escasos recursos disponibles, además de promover 
actividades e iniciativas conjuntas. Los Grupos de Trabajo son una nueva experiencia en el 
marco de la CEA-CEPAL y como tal están sujetos al necesario examen de su funcionamiento y 
de sus resultados. Este Comité Ejecutivo tendrá la tarea de evaluar los logros alcanzados, las 
dificultades halladas y los desafíos pendientes para lograr un real aporte de esta modalidad de 
trabajo a los objetivos del Plan Estratégico y al Programa Bienal de Cooperación.  
 
En tercer lugar, quisiera puntualizar la importancia para este Comité Ejecutivo de la discusión en 
torno a los lineamientos para la elaboración del Programa Bienal de Cooperación Regional e 
Internacional. La elaboración de este Programa Bienal es, según la resolución 2000/7, uno de los 
principales objetivos de la Conferencia. Se da la especial circunstancia que a la cuarta 
Conferencia le corresponderá por primera vez aprobar un Programa Bienal en el marco del Plan 
Estratégico 2005-2015. Este hecho plantea importantes exigencias a este Comité Ejecutivo, a fin 
de asegurar un pleno alineamiento y consistencia de las líneas de trabajo que contenga el 
Programa Bienal con los 4 objetivos estratégicos y los tres desafíos estadísticos mayores 
previstos en el Plan 2005-2015. El Programa Bienal deberá reflejar la riqueza y diversidad del 
trabajo estadístico en la región, intentando siempre promover la cooperación regional, 
subregional, bilateral e internacional y evitando duplicar esfuerzos en las iniciativas planteadas.  
 
El Plan Estratégico, el Programa de Cooperación y el mecanismo de los grupos de trabajo, todos 
ellos obedecen a una lógica de trabajo “multistakeholder”, donde el Comité Ejecutivo debiera 
jugar un papel de gran articulador. 
 
Como Secretaría de la Conferencia, quisiera reafirmar nuestro firme compromiso con los 
objetivos y trabajos del Comité Ejecutivo y de la Conferencia.  
 
Y quisiera ir más allá; quisiera transmitir el entusiasmo con que la Secretaría Ejecutiva de 
CEPAL ve a la Conferencia, como un espacio de diálogo político intergubernamental de alto 
nivel, abierto a los distintos actores del ámbito estadístico, único en la región.  
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Creemos que la Conferencia en su aún relativamente corta existencia ha confirmado su valer 
como  foro intergubernamental para la promoción de las estadísticas oficiales y la cooperación en 
este ámbito en la región.  
 
Sin embargo debemos hacernos cargo de que existe cierta ambigüedad en el entendimiento de las 
atribuciones y límites de los órganos subsidiarios en el marco del sistema intergubernamental de 
la CEPAL y de su Secretaría que hace pensar que el único campo de juego de la Conferencia es 
la CEPAL y perder de vista que como un órgano político normativo su campo de juego es mucho 
más amplio. 
 
No existe en ALC otro foro intergubernamental con el potencial de éste y ello constituye una 
oportunidad para ir cimentando una cultura de diálogo y concertación técnica y política que 
paulatinamente ponga en armonía los esfuerzos de los distintos actores gubernamentales e 
internacionales. En esta línea un desafío prioritario es que las estadísticas adquieran una elevada 
prioridad en la  agenda política de los gobiernos de la región y los tomadores de decisión sean 
concientes de la relevancia de las estadísticas para el diseño, monitoreo y evaluación de las 
políticas públicas.    
 
En definitiva deseamos ver a la Conferencia como la gran impulsora y actor más relevante de la 
cooperación regional en materia estadística en la región, aprovechando, movilizando y ordenando 
todas las fuerzas y energías que surgen de la activa participación y cooperación de los países, la 
CEPAL y las agencias internacionales que operan en la región.  
 
Estamos seguros que este VI Comité Ejecutivo conducido con liderazgo y visión por su 
Presidente Gilberto Calvillo será recordado como un hito muy positivo y constructivo en este 
camino de materializar el liderazgo de la Conferencia en la promoción de las estadísticas y la 
cooperación regional e internacional  en los países de América Latina y el Caribe. 
 
No puedo finalizar mis palabras si hacer mención a un hecho que nos entristece y alegra al 
mismo tiempo. Hubert Escaith deja la CEPAL para asumir nuevos desafíos en su ya brillante 
carrera internacional. Quería en nombre del Secretario Ejecutivo reconocer ante ustedes la 
importante labor realizada por Hubert como Director de la División de Estadística y 
Proyecciones  Económicas de la CEPAL. En nombre mío y de todos tus colegas te deseamos lo 
mejor.   
 


