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DÉCIMO QUINTA REUNIÓN DEL  
COMITÉ EJECUTIVO DE LA CONFERENCIA ESTADÍSTICA DE LAS AMÉRICAS  
DE LA COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, CEPAL 

Santiago, 14 al 16 de junio 2016 

PASCUAL GERSTENFELD 

DIRECTOR DIVISION DE ESTADISTICA, CEPAL 

Estimados y queridos colegas, muy bienvenidos y como siempre es un honor estar  

juntos nuevamente para continuar avanzando en nuestras desafiantes y estimulantes 

tareas del ámbito estadístico. 

Como dijo nuestra SE: El actual patrón de desarrollo inercial dominante es insostenible.  

En síntesis estamos ante una crisis mucho más profunda que la que a diario se refieren 

los medios de comunicación, en términos económicos y sociales. 

Por ello, en estas breves palabras inaugurales del XV CE de la CEA, me propuse 

reflexionar en qué sentido la crisis nos convoca a los especialistas de las diferentes 

ciencias y particularmente a la comunidad estadística. 

Para ello, seleccioné como punto de partida algunas frases reflexivas de Albert 

Einstein, quien sobre la crisis nos decía: 

No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. 

Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. 

Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar "superado". 

Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta 

más a los problemas que a las soluciones. 

El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y 

soluciones. 

Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. 

Y terminaba diciendo:  

En vez de esto trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis 

amenazadora que es la tragedia de no querer luchar por superarla. 
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A partir de estas frases, conceptualice la gran responsabilidad que tenemos y el 

enorme compromiso que compartimos en cada actividad que diseñamos y ejecutamos 

en esta Comunidad Estadística.  

Y es en este marco profesional desde el cual siempre estamos pensando y actuando, 

para ¨hacer cosas nuevas, diferentes y mejores”, para con ello “lograr que las cosas 

cambien¨, y trabajamos en equipo para superarnos a nosotros mismos sin quedar 

superados.  

Colegas, el momento nos convoca y aquí estamos todos acudiendo nuevamente a la 

cita.  

Es un honor compartirlo y sin más, pongámonos manos a la obra, como siempre, con 

convicción, profesionalismo y generosidad. 

Muchas gracias a todos! 


