
PALABRAS DE BENVENIDA 

Estimada Sra. Maria Isabel Cobos de UNSD; Sr Pablo Salazar del UNFPA, Sra. 

Patrícia Ruíz de OPS, Sr. Carlos Gutierrez de UNICEF, representantes de los 

Institutos de Estadística, Ministerios de Salud y Registros Civiles de los países de 

la región, colegas. Muy buenos días. 

 

Para el CELADE es un honor tener la oportunidad de organizar este taller con las 

distinguidas contrapartes que han permitido contar con representantes de 18 

países de la región. Este taller hace parte de una serie de actividades 

relacionadas con el fortalecimiento de los sistemas de registro civil y de las 

estadísticas vitales. En esta oportunidad nos centraremos en la completitud y 

calidad de las estadísticas de nacimientos y defunciones. 

Las estadísticas de nacimientos y defunciones nos brindan información valiosa 

sobre la población, fundamental para dar seguimiento a programas y políticas 

públicas, estimar y proyectar la población, sobre todo a nivel subnacional, entre 

otros usos.   Teniendo en vista que estas estadísticas se originan en base a 

registros continuos; la naturaleza de los datos recolectados y la necesidad de 

información cada vez más precisa y desagregada consideramos esenciales 

espacios de intercambio de experiencias, sobre todo a lo que se refiere a la 

completitud y calidad de estas estadísticas. Por lo tanto, contar con la 

participación de representantes de las instituciones involucradas en el proceso 

de registro de nacimientos y de defunciones y de la producción de las 

respectivas estadísticas es un privilegio que debemos aprovechar y seguramente 

será una experiencia muy enriquecedora para cada persona aquí presente. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con sus 169 metas y 232 

indicadores. La A2030 integra los tres pilares del desarrollo sostenible 

(económico, social y medioambiental), y establece metas concretas respecto a 

la desagregación de los indicadores por sexo, edad, discapacidad, ubicación 

geográfica, etnicidad, entre otras. En este sentido las estadísticas de 

nacimientos y defunciones constituyen una fuente de información básica para 

la construcción de mucho de estos  indicadores y sus desagregaciones. 

Por su parte, bajo una mirada regional, América Latina y el Caribe definió una 

agenda propia sobre población y desarrollo a partir de la Conferencia Regional 

de Población y Desarrollo de 2013 (Consenso de Montevideo - CdeM) 

construyendo un marco de indicadores para el seguimiento de las medidas 



prioritarias que conforman el mencionado consenso, buscando la armonización 

con los ODS. 

La región enfrenta por tanto importantes desafíos sustantivos, derivados de la 

necesidad de alcanzar los objetivos y metas de las agendas de desarrollo y del 

bienestar de las personas, pero también importantes desafíos instrumentales, 

para poder medir los avances reales en las mismas. Por lo tanto, fortalecer 

nuestros sistemas estadísticos son una prioridad frente a los compromisos 

adquiridos. 

 

Este taller tiene por objetivo principal fortalecer las capacidades de las 

instituciones responsables de las estadísticas vitales en la medición de la 

completitud y la calidad de estas, según las recomendaciones de las Naciones 

Unidas y las particularidades de América Latina, y promover el uso de tales 

estadísticas con el fin de contribuir a su mejoramiento.  Mejorar la completitud, 

calidad y oportunidad de la información recolectada permitirá avanzar en el 

seguimiento de los acuerdos de la Agenda 2030, del CdeM y los demás 

compromisos internacionales adquiridos por los países. 

 

Agradecemos a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), al Fondo de 

Población de las Naciones Unidas (UNFPA), al Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (UNICEF) y a la Organización de Estados Americanos (OEA), 

organismos con quienes estamos llevando a cabo esta actividad, la cual se 

enmarca además en el programa de trabajo del Grupo Censos de la Conferencia 

Estadística de las Américas (CEA-CEPAL) y de un proyecto de la Cuenta para el 

Desarrollo coordinado por la División de Estadísticas de las Naciones Unidas. 

Por último, pero no menos importante, aún que la agenda de este taller es 

intensa, espero que ustedes pueden aprovechar las noches frescas de la 

primavera que se avecina para conocer Santiago, disfrutar de su gastronomía 

con un rico vino chileno y compañía de sus viejos y nuevos amigos que participan 

de este evento y, por que no seguir intercambiando experiencias y buscando 

estrategias para avanzar hacia estadísticas con mayor completitud y calidad. 

 

Muchas gracias 

 


