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Palabras de Luis Beccaria, Director de la División de Estadísticas de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) con 

ocasión de la undécima reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia 
Estadística de las Américas de la CEPAL 

Quito, Ecuador, 2 a 4 de julio de 2012 
 
Sra. Ana María Larrea, Sr. Byron Villacis, Sres. Funcionarios del Gobierno de Ecuador, 
Miembros del Cuerpo Diplomático, Miembros del Comité Ejecutivo y delegados de otros países 
miembros de la Conferencia, Representantes de los Organismos y Agencias Internacionales, 
Señores y señoras, Estimados amigos: 
 
Reciban todos Uds. los más cordiales saludos de parte de la CEPAL y, en particular, de su 
Secretaria Ejecutiva, la Sra. Alicia Bárcena, quien estará con nosotros el próximo miércoles por la 
tarde, en ocasión de la clausura de la reunión. 
 
Quisiera también expresar el reconociendo de la CEPAL al Gobierno de Ecuador por haber 
aceptado ser el anfitrión de esta XI reunión del Comité Ejecutivo de la CEA y por el decidido 
apoyo que ha brindado a su organización. Agradezco especialmente al Sr. Director del INE, el Sr. 
Byron Villacis y a sus colegas por el esfuerzo desplegado en las últimas semanas y meses y que 
han permitido una excelente organización del evento. 
 
Esta es la primera reunión del CE elegido en la última Conferencia que tuvo lugar en República 
Dominicana en noviembre pasado. No tenemos dudas que el nuevo CE continuará la intensa labor 
desplegada por los anteriores y consolidará aún más a la Conferencia como el referente básico de 
las estadísticas oficiales en ALC. 
 
En efecto, a lo largo de los once  años de funcionamiento, la CEA ha promovido el desarrollo de 
las estadísticas oficiales en la región, para lo cual se han seguido diferentes vías. Sólo para 
mencionar algunas, me referiría, por ejemplo, al intercambio de las experiencias que impulsa 
entre los países en distintos campos del quehacer estadístico y para lo cual la Conferencia 
constituye un ámbito privilegiado. Asimismo, ha colaborado con el esfuerzo que realizan los 
organismos estadísticos de los países de la región para capacitar a sus funcionarios; facilita, 
también, la difusión de nuevas metodologías,  favorece la coordinación con otras instancias 
internacionales –globales y subregionales– y es uno de los principales canales para difundir 
recomendaciones y clasificaciones así como para mejorar la comparabilidad de las estadísticas 
entre naciones. 
 
La actividad de la CEA se ha desarrollado a lo largo de una década durante la cual los sistemas 
estadísticos de la región registraron evidentes avances. Se advierten mejoras en la calidad, 
cobertura y sostenibilidad en el tiempo, de aquella información que cuenta con más tradición en 
la región. También se pueden identificar preocupaciones –y acciones– por abordar algunas de 
estas temáticas más tradicionales con una perspectiva diferente o al menos más amplia y que 
parece muy relevante no sólo para mejorar el análisis de las realidades nacionales sino que 
imprescindibles para el diseño de políticas públicas. La demanda por evaluar a la pobreza desde 
diferentes aproximaciones conceptuales y metodológicas es un ejemplo de ello. Asimismo, se ha 
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difundido de manera importante la producción de estadísticas relativas a problemáticas 
emergentes u otras que si bien constituyen desafíos desde hace tiempo en la región, no contaban 
con evidencias que facilitase su abordaje analítico y su uso por parte de los hacedores de 
políticas. En este sentido es creciente el número de países con encuestas de uso del tiempo, o los 
esfuerzos por generar datos sobre la difusión de tecnologías de información. 
 
Los sistemas estadísticos también exhiben avances en el plano de la difusión. Cabe en este 
sentido hacer referencia a la evidente y persistente ampliación del acceso que los usuarios tienen 
a las estadísticas oficiales, y a las metodologías utilizadas, así como al uso creciente de 
tecnologías que facilitan este acceso. Estos avances han significado una mayor transparencia del 
accionar de las oficinas de estadística.  
 
Todos estos avances que muestran los sistemas estadísticos de la región fueron facilitados por la 
progresiva y persistente tendencia a la consolidación institucional de muchas oficinas centrales de 
estadística. El Código Regional de Buenas Prácticas en Estadística es un aporte a los esfuerzos 
nacionales en esta dirección.  
 
La CEA ha venido acompañando los esfuerzos nacionales por ofrecer más y mejores estadísticas 
a los hacedores de política y a la comunidad en general a través de las modalidades de trabajo que 
ya mencioné.  
 
Pero no obstante estos desarrollos, la estadística oficial continúa enfrentando desafíos. Algunos 
de los avances en la producción son incipientes. Se advierte, por otro lado, temáticas que 
constituyen claras áreas de carencia o con muy poco desarrollo, como  medio ambiente o 
estadísticas de servicios. E incluso pueden identificarse ámbitos donde predomina el 
estancamiento y aún el retroceso –estadísticas agrícolas–. A su vez, el mencionado proceso de 
consolidación institucional de las oficinas centrales de estadística es heterogéneo y no abarca a 
varios países. Más generalizado es, tal vez, el hecho que la coordinación entre los diferentes 
órganos de los sistemas nacionales dista del necesario para un funcionamiento más eficaz del 
mismo.  
 
Las agencias y organismos internacionales tienen (tenemos) un activo papel en la CEA, y han 
facilitado muchos de sus actividades tanto por la activa participación de sus funcionarios como 
por el generoso apoyo financiero que varias han provisto. Pero la contribución del conjunto de 
estas instituciones –no sólo a la CEA sino en el desarrollo de las estadísticas regionales– puede 
sin duda potenciarse y favorecer aún más los objetivos que la Conferencia se ha planteado 
mediante una mejor coordinación entre ellas.  
 
Las metas planteados por la CEA para este bienio reconocen precisamente varios de estos 
desafíos y el temario de esta reunión los refleja.  
 
Inicialmente, se desarrollarán dos seminarios sustantivos sobre temáticas relevantes. El primero 
aborda un área de indudable trascendencia como es el de las estadísticas sobre seguridad pública 
y justicia. El otro revisará los conceptos a discutir en la próxima reunión de Estadísticos del 
Trabajo de la OIT, hacia fines de 2013. En el primer caso, se buscará intercambiar experiencias 
en un área de desarrollo todavía incipiente pero en la que será posible analizar avances logrados 
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por algunos países. En el segundo panel, se analizarán las propuestas de modificación de las 
recomendaciones de estadísticas de empleo, desempleo y subempleo que se plantearán en ocasión 
del evento de la OIT. Un mejor conocimiento de tales propuestas y de sus implicancias 
conceptuales y metodológicas, facilitará que la región tengo una voz potente durante la reunión 
de la OIT y que las nuevos lineamientos metodológicos reflejen también la realidad de los 
mercados laborales de ALyC, así como sus prácticas estadísticas. Este seminario tiene estrecha 
relación con uno de los grupos de trabajo al que haré referencia enseguida. 
 
Luego de estos dos paneles, la reunión del CE se concentrará, como es costumbre, en la revisión 
de los avances realizado en el Programa Bienal de Actividades Cooperación Regional e 
Internacional 2012-2013 que los diferentes grupos de trabajo han realizado desde la última 
Conferencia. Dado el escaso tiempo transcurrido, y como también es usual en la primera reunión 
del bienio, el núcleo de las presentaciones e intercambio de opiniones seguramente corresponderá 
al programa detallado de acciones para el resto del bienio. También se podrá conocer los avances 
en ciertos proyectos regionales promovidos o apoyados por la CEA.  
 
Con el paso del tiempo, el accionar de los Grupos de Trabajo se ha constituido en el eje de las 
actividades de la Conferencia y actualmente ya son 13 los que están activos. Los anteriores 
Comités Ejecutivos han analizado las condiciones de funcionamiento de los mismos y se han 
hecho recomendaciones para potenciar sus resultados. Sin duda, esta reunión permitirá comenzar 
el análisis de la forma que estas propuestas han sido incorporadas por los mismos.  
 
Los Grupos se han planteado objetivos muy importantes que, como señalaba, responden a los 
desafíos que la Conferencia ha identificado como los más significativos que enfrentan las 
estadísticas oficiales de ALyC. 
 
Permítanme referirme sólo a los nuevos grupos creados durante 2011. Uno de ellos aborda la 
temática de las clasificaciones internacionales y su objetivo específico responde a una sentida 
demanda de muchos países como es la necesidad de contar con apoyo para implementar tales 
recomendaciones internacionales. Este es un tema de la mayor importancia dada la relevancia de 
contar con taxonomías adecuadas a los cambios rápidos y profundos que experimentan los países 
en aspectos tales como la estructura productiva u ocupacional, o las relaciones comerciales 
internacionales. 
 
Señalaba que las estadísticas agrícolas no han podido evolucionar a la par de la dinámica de un 
sector que también ha estado sujeto a cambios tecnológicos y productivos de significación en 
varios países. Esta preocupación que se viene planteando en la región es compartida a nivel 
mundial, y ha dado lugar a que la FAO lance la Estrategia Global para Mejorar las Estadísticas 
Agrícolas y Rurales De allí que se constituyó un Grupo de Trabajo en la CEA cuyas metas y 
actividades se insertarán plenamente en esa Estrategia Global. Constituye esto otro de los 
mecanismos que permiten generar sinergias con emprendimientos que se están realizando en otras 
regiones y que redundarán en la posibilidad de contar con mayores recursos para atender a este 
sector de indudable relevancia para la región. 
 
En la última Conferencia también se aprobó el funcionamiento del Grupo de Trabajo sobre 
Indicadores del Mercado de Trabajo, el que se ha fijado dos objetivos básicos. Uno es el de 
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impulsar la producción regular de indicadores de trabajo decente en la región. El otro, de corto 
plazo en tanto se debería concretar durante este y el próximo año, promueve la discusión entre los 
organismos estadísticos de la región de los proyectos de modificación de las recomendaciones 
sobre estadísticas del empleo, desempleo y subempleo a que aludí más arriba. Como ya señalé, el 
segundo seminario sustantivo de hoy a la tarde se inscribe en las tareas de este grupo y se 
presentará un programa que avance durante los próximos meses en el análisis de las propuestas. 
 
Si bien buena parte de los países de la región cuentan con programas establecidos de encuestas de 
hogares continuas, ya desde hace varios años se ha planteado en varios de ellos la necesidad de 
avanzar en el diseño e implementación de sistemas integrados de relevamientos a hogares. Ello 
posibilitaría hacer más eficaz y eficiente el levantamiento del conjunto de las encuestas que 
realizan los sistemas estadísticos. El Grupo de Trabajo de Encuestas de Hogares, también 
aprobado en R. Dominicana el año pasado, apunta a intercambiar experiencias sobre esta temática 
y viabilizar medios para apoyar a los países a ir poniendo en marcha estos sistemas integrados. 
 
Finalmente, el Grupo de Trabajo sobre Estadísticas de Infancia y Adolescencia se ha planteado 
efectuar inicialmente una evaluación de los indicadores que producen los países sobre esta 
temática. Ello constituiría un primer paso de un proceso que apunta a alcanzar a un consenso 
sobre los indicadores pertinentes al seguimiento al tema de los derechos del niño y en particular, 
sobre el conjunto de indicadores mínimos prioritarios para monitorear y evaluar el logro de los 
compromisos adquiridos por los países respecto a los derechos de los niños. 

 
Es necesario destacar el compromiso de los países por facilitar el funcionamiento de los grupos 
de trabajo, en particular, el país que asume la coordinación de cada uno de ellos.  Asimismo el 
apoyo de agencias es reconocido y en muchos casos su contribución económica resulta de 
importancia para concretar algunas de las acciones planteadas.  
 
También la Conferencia viene promoviendo que en los grupos de trabajo mismos, o en las 
actividades que ellos realicen, no solo participen por parte de los países las ONE, sino también 
otros organismos relevantes y altamente involucrados en la producción estadística. Hay una 
mayor tradición en este sentido con los Banco Centrales, pero también se observa la creciente 
participación de, por ejemplo, instituciones ligadas al medioambiente o de los mecanismos para el 
adelanto de  de las mujeres. 
 
La CEA ha promovido la realización de ciertos proyectos de carácter regional que apuntan al 
desarrollo estadístico de los países de ALyC, y ha brindado, asimismo, su apoyo a 
emprendimientos con ese carácter que involucran a varias naciones del continente. Por lo tanto, el 
Comité Ejecutivo examinará durante la reunión el desarrollo de proyectos que se están 
desarrollando actualmente. Uno de ellos serán el que apunta a generar una estrategia para el 
establecimiento o mejoramiento de directorios de Empresas y Establecimientos, que ya ha 
recorrido dos de sus tres etapas; el otro es aquel destinado a plantear recomendaciones para 
mejorar las estadísticas medioambientales, y que está en su fase inicial. Ambos han surgido de 
propuestas planteadas en la CEA y son financiados por el BID –a quien agradecemos su 
preocupación por el desarrollo estadístico de la región. También se volverá a revisar los avances 
que se van registrando en el Programa de Comparación Internacional (PCI), emprendimiento que 
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involucra a cerca de 40 países de la región. Cabe señalar que ya se ha concluido el levantamiento 
de precios en AL y se está en esa etapa en el Caribe y que se está avanzando en las otras tareas. 
 
Esta breve reseña es una muestra de la trascendencia que tiene la CEA como ámbito de 
promoción de las estadísticas oficiales en ALyC. La amplia y creciente participación en ella de 
los países también refleja la relevancia que ellos otorgan a la disponibilidad y difusión de datos 
pertinentes, de calidad y oportunos para entender la compleja realidad de nuestros países y como 
insumo clave para avanzar en el planteo e implementación de políticas que enfrenten los desafíos 
aún pendientes en la región en los planos económicos sociales y ambientales. Pero también da 
cuenta de la centralidad que para la vida democrática de las naciones tiene la producción 
estadística, imprescindible para la rendición de cuentas de los gobiernos a los ciudadanos y para 
que estos se mantengan informados a la hora de ejercer y reclamar sus derechos.  
 
CEPAL reafirma su apoyo a este órgano intergubernamental para que pueda continuar ejerciendo 
la tarea de Secretaria de la Conferencia y de Secretaría Técnica de diversos grupos de trabajo. 
Pero los indudables avances que se advierten en el papel de la CEA han sido y serán posibles 
fundamentalmente por la participación de los países en la misma, participación que si bien 
creciente, puede y debe ampliarse todavía aún más para asegurar los objetivos que la misma 
Conferencia se ha fijado.  
 
No me queda más que desear éxito en las deliberaciones que harán en estos días.  
 
Declaro oficialmente inaugurada la undécima reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia 
Estadística de la Américas de la CEPAL. 
 


