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¿Qué es la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL?

Órgano intergubernamental permanente, 
que genera mandatos a la Comisión (órgano 
subsidiario de CEPAL).

Objetivos
• Promover el desarrollo y mejoramiento de 

las estadísticas nacionales y su 
comparabilidad internacional.

• Promover la cooperación internacional, 
regional y bilateral.

Comité Ejecutivo
• 7 miembros: Argentina (Presidencia), Canadá, 

Colombia, Granada, Italia, Jamaica, Rep. 
Dominicana.

Reuniones
• Conferencia: cada 2 años (XI reunión en nov. 

2021)
• Comité Ejecutivo: una vez por año

Grupos de trabajo
• Principal modalidad de cooperación de la 

Conferencia
• Se crean por un período de 2 años, para generar 

un producto específico

Otros ámbitos de colaboración:
• Grupo de Coordinación Estadística Agenda 2030
• Red de Transmisión del Conocimiento (RTC)
• Seminarios 



Algunos temas de seminarios recientes

• Integración de información estadística y geográfica
• Reuniones conjuntas entre comunidad CEA y UN-GGIM: Américas, para establecer agenda común.
• Declaración sobre la Integración de la Información Estadística y Geoespacial (2019)

• Innovación en las ONE ante el COVID-19
• Levantamiento de encuestas telefónicas
• Recopilación de información digital (webscraping)
• Uso de nuevas fuentes de información (RRAA)

• Perspectivas regionales sobre nuevas metodologías y fuentes de datos
• Panel de debate sobre el camino hacia adelante
• Lanzamiento del Centro Regional de la Plataforma Mundial de las Naciones Unidas (Big Data)

• Avances en la institucionalidad estadística
• Reformas legales basadas en la “Ley genérica para estadísticas oficiales”
• Proceso de discusión de nuevas leyes estadísticas

• “Data stewardship”
• Discusión sobre lo que implica el concepto para América Latina y el Caribe



Productos del bienio 2020-2021

Documentos avalados por la Conferencia
• Guía para la implementación del marco de 

aseguramiento de la calidad estadística.

• Guía metodológica sobre las mediciones de 
uso del tiempo.

• Documento metodológico para el 
aprovechamiento estadístico de registros 
administrativos económicos.

• Protocolo para la recolección y divulgación 
de datos sobre niños, niñas y adolescentes.

• Marco de referencia para los sistemas 
estadísticos de seguridad y justicia penal en 
América Latina y el Caribe.

Otros productos
• Lineamientos para la captura de datos 

censales.

• Recomendaciones para la generación de 
estadísticas e indicadores ambientales con 
información geoespacial. 

• Guía para la medición de precios y 
volúmenes del sector servicios.

• Documento sobre adopción de normas 
internacionales para la medición del 
trabajo.



Temas hacia adelante

11 nuevos grupos de trabajo, entre 
ellos:
• Data stewardship.

• Transversalización de la perspectiva de 
género.

• Análisis de calidad en las encuestas.

• Evaluación de calidad de los RRAA.

• Herramientas para indicadores sobre 
desastres.

• Recomendaciones para la medición de 
percepciones.

Nuevas comunidades de práctica 
RTC

• Piloto sobre ronda de censos 
2020.

Otros posibles temas para 
discusión

• Datos generados por la 
ciudadanía.

• Estadísticas urbanas.
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Muchas gracias!


