
Nueva interfaz del portal 
CEPALSTAT para mejorar 
la accesibilidad a las estadísticas 
regionalmente comparables 
de América Latina y el Caribe

La información estadística constituye un elemento 
fundamental para la definición de políticas públicas que 
promuevan el desarrollo sostenible en los países de la 
región. La Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL) contribuye a la difusión de datos 
relevantes de la región sobre los tres pilares del 
desarrollo —económico, social y ambiental—a través de 
diversos medios, siendo CEPALSTAT la principal puerta 
de acceso a la información estadística recolectada, 
sistematizada, compilada y publicada por la Comisión. 

En el marco de la implementación de soluciones 
innovadoras para la difusión de datos en la región, y en 
consonancia con la Estrategia de Datos del Secretario 
General para la Acción de Todos en Todas Partes, de las 
Naciones Unidas, la CEPAL renueva su portal de datos 
CEPALSTAT, atendiendo las demandas de un público 
cada vez más conectado, que utiliza las facilidades que 
ofrecen los buscadores y las redes sociales para 
acceder a cuantiosos volúmenes de datos robustos que 
permiten el análisis de diversos temas asociados 
al desarrollo.

15 de octubre de 2021

9:30 hs - 10:45 hs (GMT-3)

• Introducción/Moderación: Rolando Ocampo, 
Director de la División de Estadísticas de la CEPAL

• Presentación: Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva 
de la CEPAL

• Comentaristas:
 - Rosemary Kalapurakal, Directora Adjunta 

de la Oficina de Coordinación para el Desarrollo 
de las Naciones Unidas

 - Stefan Schweinfest, Director de la División 
de Estadística de las Naciones Unidas 

 - Emanuele Baldacci, Director para Recursos 
e Innovación de Eurostat 

 - Paloma Merodio, Copresidenta del Grupo de Trabajo 
sobre Información Geoespacial y Presidenta del Comité 
Regional de las Naciones Unidas sobre la Gestión 
Global de Información Geoespacial para las Américas 
(UN-GGIM: Américas) 

 - Juan Daniel Oviedo, Presidente de la Conferencia 
Estadística de las Américas de la CEPAL

• Video promocional

• Cierre: Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva 
de la CEPAL

CEPALSTAT
Bases de Datos y Publicaciones Estadísticas

Modalidad: virtual 
Interpretación simultánea
https://live.cepal.org

Presentación de la nueva 
interfaz de CEPALSTAT




