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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 Pablo Tactuk 
 
 
Representantes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 
Representantes de los países miembros del Comité Ejecutivo de la Conferencia, 
Delegadas y Delegados de los restantes países miembros de la CEA,  
Representantes de los organismos internacionales de cooperación y financiamiento, 
Estimadas amigas y amigos, 
 
Bienvenidos y bienvenidas a la IX Reunión del Comité Ejecutivo de la CEA-CEPAL. 
 
El desarrollo de la CEA a lo largo de los últimos años, gracias al esfuerzo orquestado del conjunto de sus 
miembros, es palpable. La aprobación del documento del Plan Estratégico representó un hito muy 
importante en el devenir de nuestro proceso y es el marco de referencia, como bien sabemos, para 
proyectar nuestras líneas de acción hasta el año 2015, en un orden de prioridades.  
 
En consecuencia es una satisfacción para todos evidenciar la creciente consolidación de la CEA como el 
organismo intergubernamental de coordinación de las actividades estadísticas internacionales en América 
Latina y el Caribe y de promoción del fortalecimiento de las oficinas nacionales de estadística y los 
sistemas nacionales estadísticos. 
 
Queremos que la Conferencia se siga consolidando como un espacio de convergencia de intereses, 
esfuerzos e iniciativas compartidas por las oficinas nacionales de estadística, las estructuras subregionales 
y los organismos multilaterales para la armonización y el desarrollo estadístico. Esto se evidencia en el 
esfuerzo de integración con los países del Caribe y de Centroamérica, que la Presidencia del Comité 
Ejecutivo ha promovido y cuyos resultados empiezan a ser tangibles en términos de participación en los 
eventos de la CEA y acercamiento a los grupos de trabajo. 
 
En este escenario queremos llamar la atención de los representantes de los gobiernos y de los tomadores 
de decisiones sobre el poder de las estadísticas como herramienta de desarrollo. Es indispensable contar 
con que los gobiernos y actores políticos de la región refuercen el proceso de toma de conciencia sobre las 
necesidades de desarrollo de sistemas estadísticos nacionales que gocen de independencia técnica, sean 
imparciales y objetivos. Para ello, se deben adoptar medidas para suministrar los recursos necesarios y 
consolidar el marco legal e institucional apropiado, como condiciones fundamentales para obtener 
estadísticas públicas confiables, de calidad y oportunas.  
 
En ese sentido, se está trabajando en la elaboración de un Código de Buenas Prácticas estadísticas para 
América Latina y el Caribe, el cual servirá de instrumento para promover la calidad de las estadísticas 
oficiales y la confianza y credibilidad de la sociedad en los sistemas estadísticos nacionales y en las 
estadísticas e indicadores que producen y difunden. 
 
Nuestras expectativas para esta reunión están enfocadas a revisar y aprobar los programas de trabajo de 
los grupos, actualizarnos sobre el progreso de las iniciativas y los proyectos impulsados por la CEA, con 
el valioso apoyo de la CEPAL, de los países miembros y de organizaciones bilaterales y multilaterales de 
cooperación, que se ejecutarán durante el 2010 y el 2011.  
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Tendremos la ocasión de saber de los avances de los diversos proyectos que las estructuras subregionales 
como CENTROESTAD, MERCOSUR, CARICOM, y ANDESTAD llevan a cabo con los países de 
América Latina y el Caribe. 
 
En vista de todo lo anterior, estamos frente a la oportunidad de comprometernos a avanzar en términos de 
gestión y comunicación eficientes. Es un buen momento, también, para pensar en un espacio de 
articulación entre los países coordinadores de los grupos en forma sostenida. De la misma manera, 
solicitamos a los organismos multilaterales apoyos concretos para la realización de las acciones 
programadas por los grupos de trabajo a través de micro financiamientos para reuniones, talleres o 
seminarios que faciliten obtener los productos propuestos para finales de 2011.  
 
Queremos y debemos agradecer a todas y todos por su asistencia a este evento, a las y los colegas de las 
Oficinas nacionales de Estadística y otros participantes de los sistemas estadísticos nacionales por los 
esfuerzos realizados en el camino recorrido y por su presencia hoy aquí, y muy especialmente a los países 
coordinadores de los grupos de trabajo, representados por sus puntos focales. Apreciamos y valoramos 
enormemente su empeño y dedicación en la consecución de las metas trazadas por sus grupos. Debemos 
seguir con los agradecimientos, por su insustituible papel, a las secretarías técnicas de los grupos de 
trabajo, como OSILAC, el Observatorio de Género, la División de Estadística y Proyecciones 
Económicas y al personal que da apoyo directo a la CEA. Así mismo a todos los representantes de los 
organismos bilaterales y multilaterales de cooperación por su siempre buena disposición a colaborar con 
las diversas actividades de la CEA y su pronta respuesta a las distintas solicitudes que les presentamos. 
 
Para finalizar esta introducción quiero invitarles de manera entusiasta a preparar la primera celebración 
del Día Mundial de la Estadística, el 20 de octubre próximo. Solicito especialmente a los gobiernos a 
difundir y apoyar la conmemoración de este día que permitirá elevar la comprensión en la comunidad 
nacional e internacional sobre el importante rol que desempeñan las estadísticas oficiales y las oficinas 
nacionales de estadística en la labor de proveer datos con calidad y oportunidad para la toma de 
decisiones en diferentes ámbitos, y sobre las muchas aportaciones de las estadísticas oficiales basadas en 
los valores básicos de servicio, integridad y profesionalidad. 
 
Muchas gracias y estoy seguro de que entre todas y todos lograremos crear una dinámica productiva, 
armónica y eficaz para esta reunión. Comencemos, entonces, con nuestras tareas. 
 


