
 
 

 
22 de agosto de 2022 

ORIGINAL: ESPAÑOL 

22-00666 
 
Vigesimoprimera Reunión del Comité Ejecutivo  
de la Conferencia Estadística de las Américas  
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
 
Santiago, 24 y 25 de agosto de 2022 
 
 
 

PROGRAMA PRELIMINAR 

(Hora de Chile, UTC-4) 
 
 
Miércoles 24 de agosto 
 
10.00 a 10.30 horas Inauguración  

● Rolando Ocampo, Director de la División de Estadísticas de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)  

● Marco Lavagna, Director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) 
de la Argentina, país que ejerce la Presidencia de la Conferencia Estadística de las 
Américas de la CEPAL 

● Stefan Schweinfest, Director de la División de Estadística de las Naciones Unidas 
 
10.30 a 10.35 horas Aprobación del temario provisional  
 
Avances recientes en la implementación de censos de población y vivienda 
 

10.35 a 10.50 horas Estado de situación de los censos de población y vivienda en América Latina y 
el Caribe, a cargo del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía 
(CELADE)-División de Población de la CEPAL 

 
10.50 a 11.05 horas Experiencia de la Argentina, a cargo del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INDEC) de la Argentina 
 
11.05 a 11.20 horas Experiencia de Costa Rica, a cargo del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) de Costa Rica  
 
11.20 a 11.40 horas Receso breve y foto grupal 
 
11.40 a 11.55 horas Experiencia del Brasil, a cargo del Instituto Brasileño de Geografía y 

Estadística (IBGE) 
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11.55 a 12.10 horas Experiencia de Santa Lucía, a cargo de la Oficina Central de Estadística de 

Santa Lucía 
 
12.10 a 12.30 horas Comentarios  
 
12.30 a 13.00 horas Panel de discusión de países que implementarán el censo próximamente (Jamaica, 

Paraguay y República Dominicana) 
 
13.00 a 13.10 horas Conclusiones y cierre de la sesión  
 
13.10 a 14.30 horas Receso largo  
 
14.30 a 17.30 horas Seminario Más Allá del PIB: Desafíos Estadísticos para la Medición del 

Desarrollo (véase el programa aparte) 
 
 
Jueves 25 de agosto  
 
Examen del progreso en la ejecución del Programa Bienal de Actividades de Cooperación Regional 
e Internacional 2022-2023 de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe  
 
9.30 a 9.40 horas Introducción a cargo de la CEPAL 
 
9.40 a 10.00 horas Mecanismo de revisión por pares en América Latina y el Caribe (presentación 

y comentarios)  
 
10.00 a 10.20 horas Diagnóstico sobre administración de datos (data stewardship) en América Latina 

y el Caribe (presentación y comentarios) 
 
10.20 a 10.40 horas Guía para la transversalización de la perspectiva de género en la producción estadística 

(presentación y comentarios) 
 
10.40 a 11.00 horas Recomendaciones para el análisis de la calidad de las encuestas de hogares 

(presentación y comentarios) 
 
11.00 a 11.20 horas Receso breve 
 
11.20 a 11.40 horas Herramienta de evaluación de la calidad de los registros administrativos 

(presentación y comentarios) 
 
11.40 a 12.00 horas Recomendaciones para la integración de registros administrativos relacionados 

con la niñez (presentación y comentarios) 
 
12.00 a 12.20 horas Herramientas para la producción de indicadores relacionados con los desastres 

(presentación y comentarios) 
 
12.20 a 12.40 horas Diagnóstico sobre las estadísticas de las relaciones de trabajo y de informalidad 

laboral (presentación y comentarios) 
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12.40 a 13.00 horas Recomendaciones para la medición de las percepciones en las encuestas de hogares 

(presentación y comentarios) 
 
13.00 a 14.30 horas Receso largo  
 
14.30 a 14.50 horas Compilación de experiencias para generar estadísticas de los sistemas 

penitenciarios (presentación y comentarios) 
 
14.50 a 15.10 horas Guía para la compilación y uso de matrices de insumo-producto (MIP) (presentación 

y comentarios) 
 
15.10 a 15.30 horas Red de Transmisión del Conocimiento, a cargo del Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE) de Chile 
 
15.30 a 15.50 horas Receso breve 
 
Seguimiento regional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
 
15.50 a 16.00 horas Informe del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible  
 
16.00 a 16.10 horas Informe 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 
 
16.10 a 16.25 horas Informe del Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en 

América Latina y el Caribe, a cargo de la CEPAL 
 
16.25 a 16.35 horas Comentarios 
 
Otros asuntos 
 
16.35 a 16.50 horas Presentación del documento “Romper el silencio estadístico para alcanzar la 

igualdad de género en 2030”, a cargo de la División de Asuntos de Género de 
la CEPAL  

 
16.50 a 17.00 horas Actividades estadísticas de la Comunidad del Caribe (CARICOM), a cargo de la 

Secretaría de la CARICOM 
 
17.00 a 17.10 horas Avances del Programa de Comparación Internacional (PCI), a cargo de la División 

de Estadísticas de la CEPAL 
 
17.10 a 17.20 horas Actividades de cooperación regional del Consorcio de Estadísticas para el 

Desarrollo en el Siglo XXI (PARÍS21) 
 
17.20 a 17.30 horas Informe sobre el ecosistema de datos en América Latina, a cargo del Centro de 

Pensamiento Estratégico Internacional (CEPEI)  
 
17.30 a 17.40 horas Actividades de cooperación regional de la Alianza Mundial para los Datos sobre 

el Desarrollo Sostenible (AMDDS) 
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17.40 a 17.50 horas Marco estadístico para medir el homicidio de mujeres y niñas por razones de 

género, a cargo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC) 

 
17.50 a 18.05 horas Comentarios 
 
18.05 a 18.20 horas Consideración y aprobación de los acuerdos y clausura  


