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NOVENA REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA CONFERENCIA ESTADÍSTICA  
DE LAS AMÉRICAS DE LA COMISIÓN ECONÓMICA PARA  

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

Palabras de bienvenida de Luis Beccaria 
 
 
Miembros del Comité Ejecutivo y de otros países miembros de la Conferencia, 
Representantes de los Organismos y Agencias Internacionales 
Señores y señoras, 
Estimados amigos: 
 
Reciban Uds. en primer lugar los más cordiales saludos y bienvenida a esta su casa para la IX reunión del 
Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de la Américas de la CEPAL de parte de la Secretaria 
Ejecutiva de CEPAL, la Sra. Alicia Bárcena, que se encuentra fuera del país.  
 
En esta ocasión, debido a las consecuencias del reciente terremoto, Uds. se encontrarán con algunas 
dificultades, especialmente en cuanto a facilidades de la Cafetería y esperamos que Uds. tengan la 
comprensión necesaria por ello. 
 
La agenda de esta reunión aborda un conjunto muy sustantivos y relevantes de los temas que preocupan a 
la comunidad estadística de América Latina y el Caribe, tales como, la ronda de censo del 2010, el 
seguimiento del cumplimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio, la implementación de la cuentas 
nacionales y el mejoramientos de las capacidades técnicas y metodológicas en las áreas de las estadísticas 
de tecnologías de la información y las comunicaciones, género, medio ambiente y pobreza. También se 
ocupará de la problemática del fortalecimiento institucional de los sistemas estadísticos nacionales y de la 
formación de los recursos humanos. 
 
A este respecto, quisiera muy especialmente destacar la labor que han desempeñado y seguirán 
desempeñando los Grupo de Trabajos creados por la Conferencia para la consecución de las ambiciosas 
metas que contiene el Programa Bienal de Actividades Cooperación Regional e Internacional 2009-2011 
en las materia antes nombradas. Creemos que los Grupos de Trabajo representan una muy eficaz forma de 
materializar la cooperación de los expertos de las oficinas de estadística de los países y de los organismos 
y agencias internacionales, bajo la coordinación de un país y en función de las prioridades que definen los 
propios países. Como se puede observar en el documento que contiene el plan de actividades de estos 
grupos de trabajos, las metas que se plantea lograr a la fecha de la realización de la sexta reunión de la 
CEA a fines de 2011 son muy desafiantes y representarán un gran impacto positivo para el desarrollo de 
las estadísticas oficiales en la región es sus respectivas áreas. Solamente con un propósito ilustrativo 
quisiera mencionar algunas de estas exigentes metas:  
 
• elaboración del Código de Buenas Prácticas Estadísticas para América Latina y el Caribe; 
• la ejecución del programa para el desarrollo de capacidades en estadísticas ambientales, cuentas 

económicas ambientales integradas, cuentas integradas de agua y cambio climático; 
• la versión preliminar de la Guía para la Elaboración de Encuestas de Uso del Tiempo y del Manual de 

Cuenta Satélite del Trabajo Doméstico No Remunerado; 
• la versión actualizada a 2011 del compendio de prácticas sobre implementación de preguntas de las 

TIC en encuestas a hogares y empresas; 



 2 

• el programa regional de cooperación horizontal en cuentas nacionales y los foros de discusión y redes 
de expertos; 

• propuesta metodológica sobre gestión de calidad de los censos de población y vivienda; 
• ejecución del intenso programa de cursos y seminarios de la Red de Transmisión del Conocimiento; 
• realización de un programa orientado a la conciliación estadística para resolver las discrepancias entre 

fuentes nacionales e internacionales de los datos sobre el monitoreo de los ODM, y 
• un documento concensuado que recoja los criterios a tener en cuenta para la elaboración de las cifras 

de pobreza de los países integrantes del grupo. 
 
Asimismo, el Comité Ejecutivo tendrá la oportunidad de examinar el desarrollo de importantes proyectos 
de cooperación internacional, como el Programa de Comparación Internacional (PCI) y el proyecto Marco 
Estadístico Regional para Empresas y Establecimientos del programa de Bienes públicos del BID. El PCI 
es una iniciativa mundial que tiene como propósito recolectar datos de precios de bienes y servicios de 
una canasta de consumo comparable entre países y estimar índices de Paridad de Poder Adquisitivo. La 
ejecución de la ronda 2011 del PCI en América Latina y el Caribe, que será coordinada por la CEPAL y 
que, a diferencia de lo ocurrido en la ronda 2005, este nuevo ejercicio busca incorporar a todos los países 
de América Latina y el Caribe. La relevancia de este Programa estriba también en que implica un 
conjunto de actividades estadísticas en los países que, adecuadamente orientadas, tendrán un impacto 
positivo fundamental en el desarrollo de las capacidades técnicas de los sistemas estadísticos nacionales 
de la región para la producción de las estadísticas de precios y de cuentas nacionales de acuerdo con los 
estándares y las mejores prácticas internacionales. 
 
Quisiera también destacar la atención que los delegados darán a la organización de la celebración del Día 
mundial de la estadística Día Mundial de la Estadística, que ha sido fijado por la Comisión Estadística de 
Naciones Unidas para el 20 de octubre de 2010. La celebración del Día Mundial de la Estadística será una 
gran oportunidad para que cada país realice diversas actividades dirigidas a sectores de productores y 
usuarios públicos y privados, como a los sectores académicos y tomadores de decisión, con el propósito 
de concienciar sobre las muchas aportaciones de las estadísticas oficiales basadas en los valores básicos 
de servicio, integridad y profesionalidad. La celebración del Día Mundial de la Estadística también 
permitirá reconocer el servicio prestado por organismos internacionales, regionales y subregionales para 
promover y facilitar el avance de los sistemas estadísticos nacionales. La CEPAL desarrollará un conjunto 
de iniciativas y, junto con la Conferencia, se podrían coordinar los esfuerzos que los distintos países 
decidan realizar. 
 
Todos los temas anteriores no solamente son de interés y relevancia para la comunidad estadística 
regional, sino, más allá de ello, para todos los gobiernos y los ciudadanos de América Latina y el Caribe 
que demandan crecientemente más información estadística, de mayor nivel de desagregación y que 
respondan a los más exigentes criterios de calidad y oportunidad. La contribución que hacen las 
estadísticas oficiales al desarrollo de la región es de inestimable valor, pues, por una parte, apoya el 
diseño y la evaluación de las políticas públicas, mediante la provisión de evidencia empírica, datos e 
indicadores. Además, crecientemente la estadística se ha transformado también en una herramienta que 
apoya el fortalecimientote de las democracia, en la medida que la disponibilidad de información 
estadística sobre los más diversas áreas del quehacer de los gobiernos, da mayor transparencia a todo el 
proceso democrático y permite una rendición de cuentas de las autoridades.  
 
La CEA, creada en 2001, ha tenido un gran desarrollo, tal como lo muestra el exigente temario de la 
reunión, la calidad de la documentación de la misma y la amplia convocatoria de países y organismos 
internacionales aquí presente. Esperamos que la Conferencia se siga desarrollando, tal como su Plan 
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Estratégico 20105-2015 lo plantea, como el “órgano intergubernamental que coordine la promoción del 
desarrollo de las estadísticas oficiales de los países de América Latina y el Caribe, estimule el 
fortalecimiento de las oficinas nacionales de estadística y los sistemas nacionales estadísticos”. Para ello 
es fundamental que los países y gobiernos sigan prestando su apoyo; del mismo modo los organismos 
internacionales. Por nuestra parte, comprometemos nuestros mejores esfuerzos para seguir cumpliendo 
nuestra tarea como Secretaria de la Conferencia y como Secretaría Técnica de diversos grupos de trabajo, 
como también a través de nuestra acción directa en las áreas de armonización estadística, asistencia 
técnica a los países y recopilación y difusión estadística. 
 
Finalmente, deseo expresarles mis más sinceras felicitaciones por el excelente trabajo realizado y éxito en 
las deliberaciones que harán en estos días, y desearles a los delegados extranjeros una feliz y placentera 
estadía en Santiago de Chile.  
 
Declaro oficialmente inaugurada la novena reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de 
la Américas de la CEPAL. 


