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DISCURSO DE LUIS BECCARIA,  
DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE ESTADISTICA Y 
PROYECCIONES ECONÓMICAS DE LA CEPAL 

 
 

X REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA CEA 
 

Palacio de las Convenciones 
La Habana,  

6 de abril, 2011 
 

 

Sr. Ministro de Comercio Exterior e Inversiones Extranjeras, Sr. Rodolfo Malmierca; Sr 

Presidente del Comité Ejecutivo de la CEA, Sr. Pablo Tactuk; Sr. Director de la Oficina 

Nacional de Estadística e Información, Sr. José Carlos Puente; Sr. Presidente de la 

Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, Sr. Roberto Verrier; Sres. 

Miembros del Cuerpo Diplomático, Miembros del Comité Ejecutivo y de otros países 

miembros de la Conferencia, Representantes de los Organismos y Agencias 

Internacionales, Señores y señoras, Estimados amigos: 

 

Me uno a las palabras de Sr. Ministro y del Presidente del Comité Ejecutivo de la CEA 

en darles la bienvenida a esta X reunión del Comité Ejecutivo de la CEA. 

 

Reciban todos Uds. los más cordiales saludos de parte de la Secretaria Ejecutiva de 

CEPAL, la Sra. Alicia Bárcena, que ha lamentado no poder estar presente en esta 

ocasión. 

 

Quisiera también expresar el reconocimiento de la CEPAL al Gobierno de Cuba por 

haber aceptado ser el anfitrión de esta reunión y por el decidido apoyo que ha brindado 

a su organización. Quisiera agradecer especialmente al Sr. Director de la ONE y a sus 

colegas por el esfuerzo desplegado en las últimas semanas y meses y que han 

permitido una excelente organización del evento. Debemos todos también agradecer y 

reconocer la calidez y amabilidad con la que fuimos recibidos por los amigos cubanos 

desde nuestra llegada al país. Cabe destacar que el esfuerzo realizado por los colegas 

de la ONE para preparar esta reunión coincidió con un momento particular de su 

desarrollo dado las nuevas atribuciones que ella debe asumir ante los cambios en la 

legislación sobre estadística e información. 
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Como viene siendo usual en las reuniones de la CEA, la agenda de este décimo 

encuentro del Comité Ejecutivo incluye un conjunto muy relevantes de los temas que 

preocupan a la comunidad estadística de América Latina y el Caribe y que se enmarcan 

en los objetivos del Programa Bienal de Actividades Cooperación Regional e 

Internacional 2009-2011. Varios de estos temas son abordados por los diferentes 

Grupos de Trabajo creados por la Conferencia. Ello constituye un mecanismo que ha 

mostrado ser eficaz para facilitar el intercambio de experiencia, la discusión sustantiva y 

la búsqueda de recursos para apoyar el desarrollo de la temática en la región. Sin duda, 

existe espacio para hacer aún más efectivo el funcionamiento de estos Grupos y, 

precisamente, a pedido de la Conferencia se ha incluido en la agenda un punto en el 

cual se revisarán las condiciones de su funcionamiento.  

 

Los Grupos se han fijado objetivos muy importantes y desde la última reunión del 

Comité Ejecutivo ellos han desplegado un intenso trabajo. No voy a repetir lo ya 

señalado por el Sr. Presidente del Comité Ejecutivo en cuanto a las principales 

actividades de cada uno de ello. Permítanme, sin embargo, enfatizar algunos de sus 

logros como es el proyecto del Código de Buenas Prácticas Estadísticas para América 

Latina y el Caribe cuyo borrador, preparado por el Grupo de Fortalecimiento Institucional 

se encuentra para ser discutido y, posteriormente, puesto a consideración de la sexta 

Conferencia. También se dispone de una versión del clasificador de actividades para el 

análisis del uso del tiempo para América Latina (CAUTAL), que será sin duda una 

herramienta importante para los países que realizan encuestas de uso del tiempo y que 

ha sido promovido por el Grupo de Género. Resulta destacable también el intercambio 

de experiencias entre los países que estuvieron o están cercanos al relevamiento del 

Censo de Población y que coordinó el Grupo de Censo. Cabe destacar aquí el apoyo 

que el Grupo viene recibiendo del UNFPA. Precisamente, este grupo ha organizado el 

Panel sobre experiencias recientes que forma parte de esta Reunión. Resulta una muy 

buena noticia que el proyecto elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Estadísticas 

Ambientales en nombre de la CEA sobre el diseño de una estrategia relevante para la 

región en ese ámbito haya sido aprobado recientemente por el BID, Debemos felicitar a 

los países miembros del Grupo por la iniciativa y su participación en la elaboración del 

documento y, permítanme extender esa felicitación a los colegas  de CEPAL que 

estuvieron involucrados en la promoción de la idea y preparación de los materiales. 

También constituye un hito significativo el inicio de la ejecución de los fondos provistos 
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para el Banco Mundial para apoyar a la Red de Transmisión del Conocimiento, lo que 

sin duda dinamizará los importantes trabajos que ella viene encarando.  

 

Deseo celebrar una iniciativa del Grupo de Cuentas Nacionales para promover que los 

Bancos Centrales soliciten su inclusión en las delegaciones de los países a las 

reuniones de la CEA, especialmente entre aquellos en los cuales son responsables de 

las cuentas nacionales. Hoy, entonces, nos acompañan representantes de esas 

instituciones como parte de delegaciones nacionales. 

 

El Comité Ejecutivo también examinará el desarrollo de importantes proyectos que 

fueron en su oportunidad o bien elaborados en el marco de la misma CEA, como el 

referido a la temática de directorios se Empresas y Establecimientos y que es financiado 

por el BID, o bien que han contado con un decidido apoyo de la Conferencia, como el 

Programa de Comparación Internacional (PCI) y el de estadísticas agrícolas y rurales 

promovido por FIDA. En cuanto al primero de ellos, de Directorios, ya se ha concluido la 

primera etapa bajo el liderazgo de Chile y se está por iniciar la segunda, que será 

conducida por Perú. En lo que hace al PCI, se podrán analizar los avances que en el 

caso de A. Latina implica, entre otros, haber iniciado el levantamiento de precios de 

bienes y servicios de consumo de los hogares en prácticamente todos sus países 

mientras que en el Caribe se está en la fase inicial de preparación y adaptación de las 

canastas regionales.  Respecto del proyecto sobre estadísticas agrícolas, ya se cuenta 

con el documento de proyecto y se están identificando posibles fuentes de 

financiamiento. 

 

Asimismo, los miembros del Comité Ejecutivo han considerado oportuno incluir en la 

agenda un informe sobre algunos de los temas tratados durante la última reunión de la 

Comisión Estadística llevada a cabo durante febrero en N. York. Se espera que esto 

permita no sólo que el conjunto de los miembros de la CEA conozcan las conclusiones 

alcanzadas y las propuestas realizadas, sino que se amplíe el intercambio de ideas 

sobre cuestiones acerca de las cuales los países de la región expresaron una clara 

posición en esa ocasión.  

 

Todos quienes estamos involucrados en el quehacer estadístico, pero especialmente 

los responsables de los sistemas estadísticos nacionales, son conscientes la creciente 

demanda que se hace de evidencias para un mejor entendimiento de la realidad 
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económica, social y ambiental que nos rodea y, especialmente, para apoyar el diseño y 

evaluación de, políticas públicas. Ella no sólo implica el requerimiento por variables e 

indicadores adicionales, sino que se demanda por más amplias y detalladas coberturas 

geográficas así como mejoras en la calidad, frecuencia y oportunidad. Pero además de 

la necesidad de responder a esta demanda, los responsables de los sistemas 

estadísticos han reconocido el papel clave que la información estadística cumple en una 

sociedad que busca estar más atenta, y por tanto informada, sobre los hechos y 

acciones que influyen sobre su bienestar. Es nuestro convencimiento que la posibilidad 

de atender a estos pedidos –que lamentablemente no son siempre correspondidos con 

los necesarios recursos necesarios– se fortalece con el intenso intercambio de 

experiencia entre países y agencias internacionales que se promueve por la CEA.  

 

CEPAL reafirma, en este sentido, su decidido apoyo a este órgano intergubernamental 

de coordinación de la promoción del desarrollo de las estadísticas oficiales de los 

países de América Latina y el Caribe. Apoyo por redoblar los esfuerzos que nos 

permitan seguir cumpliendo nuestra tarea de Secretaria de la Conferencia y como 

Secretaría Técnica de diversos grupos de trabajo, Pero los objetivos que se ha fijado la 

Conferencia en su Plan Estratégico 2005 - 2015 y las metas más específicas que se 

establecen en los Programas Bienales, sólo podrán alcanzarse si continúa, y se amplía, 

la ya activa participación de los países. Participación como la que, veremos durante 

estos días, se ha materializado a través del intenso involucramiento en los Grupos de 

Trabajo y otras instancias.  

 

No me queda más que desear éxito en las deliberaciones que harán en estos días.  

 

Declaro oficialmente inaugurada la décima reunión del Comité Ejecutivo de la 

Conferencia Estadística de la Américas de la CEPAL. 

 


