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Esta es la segunda ocasión en que se reúne la Conferencia Estadística de las Américas de 
la CEPAL, bajo el mandato del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
(ECOSOC), ratificando una recomendación que surgió del vigésimo octavo período de sesiones 
de la CEPAL celebrado en México en 2000. La creación de esta Conferencia, y los trabajos que 
ha adelantado a lo largo de su primer programa de trabajo para el período 2001-2003, es el 
resultado de la voluntad y del esfuerzo decidido y coordinado de los gobiernos de los países 
miembros de la CEPAL. Por ser esta Conferencia un órgano intergubernamental, es una instancia 
de gran relevancia para los países miembros de la Comisión, que les ofrece un espacio 
institucional para la reflexión y la cooperación multilateral, con vista al fortalecimiento de los 
sistemas nacionales de estadística y el mejoramiento de su aporte al diseño y al seguimiento de 
las políticas de desarrollo económico y social de cada uno de los países y de la región como un 
todo. 

 
No obstante la fecha reciente de su creación, la Conferencia Estadística de las Américas 

se apoya en una larga tradición histórica de cooperación regional e internacional para el avance y 
la consolidación de las estadísticas en los países de América Latina y el Caribe. La CEPAL, 
desde su creación en 1948, ha considerado como una de sus principales misiones la creación y el 
fortalecimiento de las capacidades estadísticas nacionales, dentro de un marco de concertación y 
coordinación regional. Asimismo, ha promovido el intercambio de experiencias y la innovación 
en campos metodológicos y operativos. Es por lo tanto un gran honor para la CEPAL el haber 
recibido el mandato de actuar como Secretaria de la Conferencia y poder apoyar su labor y su 
Comité Ejecutivo. 

 
Si bien la región ha mejorado de manera significativa la calidad y cobertura de la 

producción estadística, tanto en sus dimensiones económicas, demográficas o sociales, es 
importante continuar progresando y hacer los esfuerzos necesarios para enfrentar los desafíos del 
futuro.  

 
La actual situación económica y social de la región, que esta caracterizada por la pérdida 

en el dinamismo del crecimiento económico, la inestabilidad financiera, el relativo 
estancamiento en la reducción de la pobreza y la indigencia y, al mismo tiempo, el incremento de 
las demandas de la población por un desarrollo más equitativo y sostenible. Lo anterior, aunado a 
los grandes desafíos que trae consigo la globalización, hacen indispensable una adaptación 
continua de los modelos de inserción económica, situación que impone nuevas exigencias al 
desarrollo de la estadística en la región. Es decir, trae consigo también nuevos retos a los 
sistemas estadísticos de nuestros países y de la región. 
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Frente a las incertidumbres del futuro, y a la inmensidad de los retos tanto en materia de 

desarrollo institucional como de metodologías, la Conferencia ofrece un espacio 
intergubernamental ideal para la promoción y el fortalecimiento de la capacidad estadística en la 
región y de la cooperación regional e internacional. Es, así mismo, un lugar privilegiado como 
foro de concertación e intercambio entre profesionales destacados que permite avanzar en las 
direcciones de mayor prioridad.  

 
Muy brevemente, se podrían destacar las siguientes áreas de mayor prioridad, en el momento 

actual: 
1. Adaptar la producción de estadísticas económicas, sociales y demográficas a los cambios 

que el tejido socio-económico de América Latina y el Caribe está enfrentando, y a la 
transformación de las demandas de la sociedad y del aparato productivo, tanto de bienes 
como de servicios públicos y privados; 

2. Enfrentar los desafíos y oportunidades de la globalización, en una sociedad donde la 
ventajas comparativas muchas veces se miden en la oportunidad y calidad de la 
información, lo que obliga a cerrar la brecha tecnológica, tanto en materia de 
metodología de producción, como de difusión de las estadísticas; 

3. Promover el diálogo y la comunicación entre productores y usuarios de estadística, sean 
del sector público, de la sociedad civil o de los ciudadanos particulares, siendo la 
transparencia y credibilidad de la información uno de los pilares de la gobernabilidad, la 
democracia y la participación ciudadana. 

Dentro de este marco de referencia, durante la segunda Conferencia Estadística de las 
Américas de la CEPAL, los distinguidos delegados tendrán la oportunidad de discutir, enriquecer 
y aprobar el programa de trabajo internacional de la Conferencia para el bienio 2003-2005. Los 
cuatro subprogramas que conforman este plan de acción regional incorporan actividades 
orientadas a reforzar la calidad y cobertura de las estadísticas económicas y sociales como 
herramienta de diseño y monitoreo de la política pública nacional.  
 

Además de continuar apoyando actividades tan importantes para las estadísticas económicas 
y sociales, como la Contabilidad Nacional, los Censos de Población y Vivienda y las encuestas 
de hogares, el programa de trabajo destaca tres temas transversales, de gran trascendencia en los 
debates actuales de la región: el medio ambiente y el desarrollo sostenible, la equidad de genero, 
y la ciencia y tecnología.  

 
En referencia a este último tema, tengo el gusto de informar a esta Conferencia que la 

CEPAL se propone dedicar el documento institucional que presentará en el Trigésimo Período de 
Sesiones de la CEPAL, a celebrarse en San Juan de Puerto Rico en mayo de 2004, al análisis de 
las políticas de desarrollo productivo orientadas a mejorar la competitividad de nuestras 
economías, vía, inter alia, la mayor incorporación del progreso tecnológico, obviamente dentro 
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de un marco de mayor integración social y desarrollo sostenible. En este aspecto, como en 
muchos otros que no viene al caso enumerar, la política de desarrollo productivo tiene que 
apoyarse, para su diseño y monitoreo, en una base de información estadística amplia y oportuna. 

 
Muchos de los temas que se incorporan en la agenda de trabajo de la Conferencia, no sólo 

son de interés para los tomadores de decisiones de política sino también para el conjunto de la 
sociedad civil y de los ciudadanos de los países de América Latina y el Caribe. Como ustedes 
han podido ver, los temas de equidad social y de género, pobreza, sostenibilidad del desarrollo y 
protección del medio ambiente son parte importante de los esfuerzos consignados en la propuesta 
del programa de trabajo para el bienio 2003-2005. También merece una especial mención la 
atención que se quiere dar, en este programa de trabajo, al fortalecimiento institucional de la 
función estadística, como aspecto indispensable para poder continuar avanzando en la calidad y 
transparencia de los datos, así como en el dialogo entre usuarios y productores de información 
estadística. 

Como Secretario Ejecutivo de la CEPAL, me es particularmente grato observar que, en la 
propuesta de programa de trabajo, se hace un reconocimiento explícito al papel de las 
estadísticas en las iniciativas y programas de integración regional en América Latina y el Caribe. 
Tanto los aspectos de coordinación de políticas macroeconómicas como los de integración 
comercial y de convergencia económica requieren de una activa participación de los estadísticos. 
Gracias a una mayor armonización de los conceptos y metodologías estadísticas, se fomenta un 
diálogo técnico de mejor calidad y mayor transparencia, base de la confianza mutua, 
indispensable para continuar avanzando. 
 

Como futuro Secretario General Adjunto de la ONU, a cargo del Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de la Organización, posición que ocuparé a partir del 1 de septiembre 
próximo, me enorgullece el que la propuesta del programa de trabajo de América Latina y el 
Caribe incorpore actividades que buscan promover una mejor comparabilidad internacional de 
las cuentas nacionales, de las estadísticas y nomenclaturas económicas, y de los indicadores 
sociales. Se espera, de esta manera, favorecer una mejor inserción internacional de los países de 
la región. Me complace también observar que este programa da un espacio destacado al 
seguimiento de las Metas del Milenio, uno de los compromisos más relevante de los Jefes de 
Estado y de Gobierno del Planeta que nos compromete a todos aquí presentes: gobiernos, 
organismos nacionales, regionales, multilaterales y no gubernamentales. 

 
Los objetivos de esta segunda reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la 

CEPAL son discutir y enriquecer la propuesta de programa de trabajo, en los diversos aspectos 
que he mencionado. Ha sido la voluntad de los participantes que este foro intergubernamental 
sea también un espacio de discusión sobre temas sustantivos y de intercambio de experiencia 
entre países de nuestra región. He visto con beneplácito que la Conferencia ha reservado un 
espacio importante para la discusión de los tres temas que fueron seleccionados por el Comité 
Ejecutivo: elaboración de directorios y utilización de registros administrativos, gestión orientada 
a asegurar la calidad de los datos, y credibilidad pública de los institutos nacionales de 
estadística.  
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Antes de concluir, quisiera agradecer muy especialmente a los representantes de los siete 

países que conformaron el Comité Ejecutivo durante el período 2001-2003. Su permanente 
interés en promover y mejorar las acciones de la Conferencia, así como el apoyo que han dado a 
la CEPAL en la preparación de las actividades de ésta, han permitido que se cumpla el programa 
de trabajo propuesto en la primera Conferencia Estadística de las Américas, que se celebró en 
2001 en este mismo recinto. Mis agradecimientos, en particular, a Brasil, que asumió la delicada 
e importante tarea de presidir este Comité Ejecutivo, y adelantar la primera reunión del Comité 
Ejecutivo en marzo de 2002, así como a Panamá, país que auspició la segunda reunión del 
Comité en diciembre del mismo año. Deseo igualmente expresar mi reconocimiento a todos los 
países participantes en la Conferencia Estadística, y a los organismos multilaterales que 
participaron y apoyaron el programa internacional de trabajo 2001-2003.  

 
Finalmente, agradezco a todos los asistentes a esta segunda reunión de la Conferencia 

Estadística de las Américas de la CEPAL, por su presencia y los esfuerzos que han hecho para 
participar activamente en este importante evento, en beneficio de toda nuestra región. Sus 
aportes y comentarios a las propuestas y a los documentos que tienen en sus manos es garante 
del éxito de esta reunión. 

 
Señoras y Señores delegados, queda oficialmente instalada la segunda reunión de la 

Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL. 
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