
1 

 

DISCURSO DE PABLO TACTUK 
DIRECTOR DE LA OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA  

DE REPÚBLICA DOMINICANA  
Y  

PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA  
CONFERENCIA ESTADÍSTICA DE LAS AMÉRICAS (CEA) DE LA 

CEPAL  
 
 

X REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA CEA 

Palacio de las Convenciones 
La Habana, 

6 de abril, 2011 
 

Representantes del Gobierno de Cuba 

Representantes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

Representantes de los países miembros del Comité Ejecutivo de la Conferencia 
Estadística de las Américas 

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 X Reunión del Comité Ejecutivo de la CEA-CEPAL.   

Estamos dando inicio a nuestro X Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de 
las Américas.   Si evaluamos rápidamente los logros obtenidos, se hace evidente lo 
mucho que hemos adelantado en diez años de trabajo.  Lo que sin duda sirve de base 
para damos cuenta de lo mucho que nos falta por alcanzar.      

La Conferencia Estadística de las Américas ha ido desarrollándose gracias a los 
trabajos en colectivo, por medio de los planes, proyectos e iniciativas y al esfuerzo de 
los países miembros de los grupos de trabajo que se han ido formando.   

Nuestra tarea es sencilla y clara: promover el desarrollo de las estadísticas oficiales de 
los países de América Latina y el Caribe, estimular el fortalecimiento de las 
organizaciones estadísticas y de los sistemas estadísticos nacionales, contribuir   al 
mejoramiento de la calidad técnica y fomentar la coordinación y cooperación 
internacional, regional y bilateral.   Propiciando, así, poner al alcance de los hacedores 
de políticas públicas, verdaderos instrumentos para el desarrollo. Sin embargo, 
continuar con esta responsabilidad requiere de nuestro empeño y constancia, siendo 
uno de los elementos básicos la integración regional y el respaldo a los países que lo 
requieren, teniendo en cuenta y respetando la diversidad cultural e idiomática de cada 
uno de ellos. 
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Después de diez años, nos encontramos en un momento interesante, en el que 
apoyados en la experiencia acumulada, podemos determinar con mayor propiedad el 
enfoque de nuestras tareas y la mejor manera de llevarlas a cabo, en armonía con la 
misión y en pos de la visión que nos hemos trazado.  Por la misma razón, el 
involucramiento de los países en las actividades de la CEA, su comprensión de la 
necesidad del trabajo en colectivo y de la creación y fortalecimiento de las sinergias 
entre países y subregiones van en aumento. Estamos más conscientes de nuestras 
precariedades y de qué debemos hacer para superarlas paulatinamente, 
estableciendo prioridades. 

Hablar de la Conferencia Estadística de las Américas es hablar de la CEPAL, de las 
funcionarias y funcionarios que ya son compañeros de trabajo y amigos, que con su 
labor tesonera, han colaborado estrechamente, en los grandes y pequeños detalles, 
de este proyecto, con las dimensiones y complejidades que conocemos bien,  desde 
su papel clave como Secretaría de la Conferencia y de Secretaría Técnica para 
diversos Grupos de Trabajo temáticos. Quisiera, en nombre de los países miembros, 
hacer un merecido reconocimiento a la CEPAL a través de nuestros sinceros 
aplausos.  

El valioso apoyo técnico y financiero recibido en este recorrido por parte de las 
agencias de las Naciones Unidas  y de otros organismos bilaterales y multilaterales de 
cooperación y financiamiento, ha contribuido indudablemente en este avance 
estadístico, tanto en lo local como en lo regional.  Han sido pilares de primer orden en 
la construcción de este esfuerzo común, al igual que los organismos subregionales, 
ANDESTAD, CAN, CARICOM, CENTROESTAD, MERCOSUR y SICA.   

Para cerrar este marco de colaboración, se debe subrayar la importante cooperación 
Sur-Sur de los países de América Latina y el Caribe, y Norte-Sur con Alemania, 
España, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Corea del Sur 
y Japón, que son parte integrante de la Conferencia Estadística de las Américas, a 
través de sus organismos estadísticos y de sus oficinas de cooperación. En algunos 
casos especiales que merecen nuestra mayor gratitud, esa colaboración ha sido 
cuantiosa, calificada y constante. 

En el desarrollo de este X Comité Ejecutivo veremos los informes de los grupos de 
trabajo, con los resultados de 2010 y los proyectos en curso de 2011.  Cabe destacar 
el papel clave que juega cada uno de estos grupos al posicionar en las agendas de los 
países de la región los temas estadísticos que impulsan.   

Comenzando por el grupo de estadísticas de género, que ha desplegado una intensa 
actividad, junto con el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el 
Caribe de la CEPAL, integrando  su dimensión como eje transversal a todos los demás 
temas estadísticos.  Es propicio felicitar especialmente a este grupo por la reciente 
creación de ONU Mujeres, organismo con el cual debemos comprometernos a trabajar 
muy estrechamente, tanto a nivel de países como desde la Conferencia Estadística de 
las Américas, para que puedan realizar cabalmente sus planes de trabajo.  

Dentro del marco de la ronda de censos 2010, el grupo de trabajo de censos ha 
desarrollado una intensa labor para incrementar el intercambio de experiencias a 
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través de seminarios, reuniones y talleres de capacitación diseñados junto con   
CELADE de la CEPAL.  Esta intensa actividad ha contribuido con el proceso de 
preparación para la realización de los censos en los diferentes países de la región. El 
grupo de estadísticas medioambientales, uno de los más recientes, es un equipo 
activo,  que en compañía del equipo técnico de la CEPAL están haciendo  destacados 
esfuerzos en la ejecución de su programa de actividades, que incluye el 
fortalecimiento de sinergias con los ministerios de medio ambiente de los países para 
lograr sus metas.   
 
El grupo de trabajo para el Fortalecimiento Institucional está volcado a su tarea 
prioritaria, la elaboración del Código de Buenas Prácticas Estadísticas, con el valioso 
apoyo de la CEPAL y el financiamiento y la ayuda experta de Eurostat.  Éste será un 
producto a entregar en la VI Conferencia de la CEA, a finales de este año, 
acompañado de un plan estratégico para su implementación y seguimiento.  
  
La red de transmisión del conocimiento, que gracias al financiamiento del Banco 
Mundial  ya ha iniciado sus actividades con un renovado sitio Web, requiere del apoyo 
de todos los países, y en especial de los puntos focales.  Es una herramienta de gran 
utilidad que debemos aprovechar y potenciar en las instituciones del sistema 
estadístico nacional.  
 
En cuanto al grupo sobre medición de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, con el inestimable apoyo del Observatorio de la Sociedad de la 
Información en América Latina (OSILAC) de la CEPAL, ha completado diferentes 
tareas  y está por iniciar un trabajo colaborativo con eLAC que redundará en beneficio 
de los objetivos comunes de la región en ésta área. 
 
El grupo de trabajo sobre pobreza y los expertos en la materia de la  CEPAL están 
examinando la secuencia de ejecución de su plan de actividades.   Este grupo, al igual 
que todos los demás, requiere en primer lugar del compromiso y la participación  de 
sus países miembros, y de la ayuda del resto de los países. 
 
Impulsar el desarrollo de las estadísticas económicas  y la implementación del Sistema 
de Cuentas Nacionales en los países de la región, con la asesoría de la CEPAL, es el 
objetivo principal para el grupo de trabajo de Cuentas Nacionales, en función de la 
realidad y las circunstancias de los países de América Latina y el Caribe. En este 
sentido, el grupo propicia una estrecha coordinación entre los organismos nacionales 
de estadística y los bancos centrales.   
 
El programa de actividades del grupo de trabajo de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio avanza de la mano con el equipo de expertos de la CEPAL; en particular cabe 
destacar al respecto el significativo aporte realizado en la conciliación estadística a fin 
de superar las diferencias entre las cifras de las bases de datos nacionales e 
internacionales. Asimismo le han dado un estrecho seguimiento a su plan de 
actividades, estimulando la participación de los INE en todo lo relacionado con el tema.  
 
Sobre el proyecto del Directorio de Empresas y Establecimientos, financiado por el 
BID, y el Programa de Comparación Internacional, impulsado por el Banco Mundial, la 
CEPAL nos brindará datos actualizados. 

El proyecto sobre las estadísticas agrícolas, financiado por el FIDA, en el que la 
mayoría de los países de la región tienen un alto interés, se relaciona con la ejecución 
de la Estrategia Mundial para mejorar las estadísticas de agricultura y del medio rural 
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de las Naciones Unidas, impulsado por la FAO, será también presentado, a fin de 
concretar acciones para su implementación en nuestra región. 

Finalmente, deseo invitarlos a dar un vistazo prospectivo al año 2015, para evaluar, en 
el marco del Plan Estratégico 2005-2015, si hemos logrado acercarnos a las 
expectativas plasmadas en nuestra Visión: ser reconocida como una región que ha 
mejorado significativamente los sistemas estadísticos nacionales. 

Basados en lo anterior, y revisando las líneas de acción del Plan Estratégico, se puede 
evidenciar que es preciso seguir priorizando, en primer lugar, aquellas relacionadas 
con el desarrollo de  las capacidades estadísticas y metodológicas, principalmente las 
atinentes a la producción y difusión de estadísticas e indicadores sociales, 
económicos, demográficos y medioambientales.  

La formación y capacitación del personal vinculado a tareas estadísticas, los procesos 
de fortalecimiento institucional  y el fomento de la  coordinación y cooperación de 
organizaciones estadísticas nacionales entre sí y con organismos internacionales 
serían prioridades complementarias.   

No quiero concluir sin expresar, en nombre de todos y de todas, nuestro profundo 
agradecimiento al Gobierno y al pueblo de Cuba, por acogernos, y al equipo de la 
Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba, quienes junto al especializado equipo de la 
CEPAL han realizado un extraordinario trabajo para asegurar el éxito de este reunión, 
en todos sus aspectos, que no son pocos.   

Estamos encantados de poder celebrar este encuentro en un hermoso, histórico y 
hospitalario entorno, del cual no podemos decir menos que lo expresado por el 
estadista y pensador dominicano Juan Bosch, en uno de sus libros, al titularlo con toda 
justicia:  "Cuba, La Isla Fascinante". 

Muchas gracias. 


