
 
 

 

PALABRAS DE ALICIA BÁRCENA, SECRETARIA EJECUTIVA DE LA CEPAL,  

EN LA INAUGURACIÓN DE LA DECIMOCTAVA REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 

DE LA CONFERENCIA ESTADÍSTICA DE LAS AMÉRICAS 

MIÉRCOLES 27 DE MARZO, 2019 

CEPAL 

 

Guillermo Pattillo, Director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Chile, en su calidad de 

Presidente del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL, 

Autoridades de los Sistemas e Instituciones Nacionales de Estadística de América Latina y el Caribe, 

Jefas y Jefes de Delegación del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas de la 

CEPAL, 

Xavier Mancero, Oficial a Cargo de la División de Estadísticas de la CEPAL, 

Colegas de la CEPAL, 

Saludo a Christian Salazar, Director para América Latina y el Caribe de la Oficina de Coordinación para el 

Desarrollo de las Naciones Unidas, 

Amigas y amigos, 

 

Bienvenidos a la CEPAL, la casa de las Naciones Unidas en América Latina y el Caribe. Es para mí un 

gusto poder recibirlos hoy para dar inicio a la decimoctava reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia 

Estadística de las Américas de la CEPAL. 

 

Quiero comenzar estas palabras agradeciendo a Guillermo Pattillo, Director del Instituto Nacional de 

Estadísticas de Chile, por su apoyo y compromiso como presidente del Comité Ejecutivo de la CEA. 

Agradezco también a los representantes de los países miembros del Comité Ejecutivo -Canadá, Costa Rica, 

Italia, Jamaica, México y el Perú-, por su dedicación y esfuerzo.  

 

La Conferencia Estadística de las Américas representa un excelente ejemplo de cómo un espacio regional 

de colaboración es necesario y útil para que los países puedan trabajar de manera conjunta, con el apoyo de 

las Naciones Unidas, para buscar soluciones comunes a los desafíos estadísticos. 

 

Este foro regional es un excelente mecanismo para abordar los desafíos que genera el proceso de la Agenda 

2030 y el diseño y cálculo de los necesarios indicadores para sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya 

que cuenta con un significativo trabajo para cerrar las brechas de capacidades entre los países de la región, 

con el objetivo de “no dejar a nadie atrás”. 

Decimoctava Reunión del Comité Ejecutivo de la 
Conferencia Estadística de las Américas de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

 
Santiago, 27 y 28 de marzo de 2019 
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La principal vía de colaboración en el ámbito de la Conferencia se da a través de los Grupos de Trabajo. 

Estos permiten reunir la experiencia de los países de la región y el apoyo de los organismos internacionales 

para avanzar hacia la generación de diagnósticos, recomendaciones y mejores prácticas para el desarrollo 

estadístico.  

 

Actualmente, los Grupos de Trabajo abordan temas muy diversos y relevantes, que incluyen la formulación 

de recomendaciones para la ronda de censos de población y vivienda de 2020 y la identificación de buenas 

prácticas en la implementación de las encuestas de ingresos y gastos; recomendaciones para mejorar las 

estadísticas e indicadores ambientales así como también en materia de medición de la discapacidad, del 

acceso a las Tecnologías de Información y Comunicaciones, de indicadores relativos a la reducción del 

riesgo de desastres; el impulso a la generación de atlas de género en los países; discusiones técnicas sobre 

la medición de las dimensiones de la pobreza, los indicadores ODS relacionados al empleo, así como sobre 

los indicadores de violencia, seguridad y justicia; y la adaptación regional de la Ley Genérica para 

Estadísticas Oficiales producida en el contexto de la Comisión Económica para Europa. 

 

A su vez, el Grupo de Coordinación Estadística para el seguimiento de la Agenda 2030 ha sido una valiosa 

plataforma de cooperación, cuyos esfuerzos permitieron generar un estado de situación sobre las 

capacidades estadísticas para el seguimiento de los ODS en la región. Los resultados de este ejercicio, que 

se ha mantenido en permanente actualización, han sido un elemento fundamental para la elaboración del 

informe de avance cuatrienal sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, que en abril próximo la CEPAL presentará al Foro de los Países de América Latina 

y el caribe sobre el Desarrollo Sostenible. Es también una fuente de información muy útil para conocer y 

abordar las áreas estadísticas que requieren mayor desarrollo. De manera más reciente, el Grupo de 

Coordinación Estadística elaboró una propuesta de priorización regional de los indicadores de los ODS, 

que fue presentada en la decimoséptima reunión del Comité Ejecutivo, que celebramos en octubre pasado 

en esta misma sede, como un marco regional de referencia para abordar el desafío de seguimiento de esta 

agenda. 

 

En esta ocasión, el Comité Ejecutivo de la CEA se ha planteado como objetivos, además de examinar el 

estado de avance de las actividades programadas para el bienio 2018-2019, analizar los desafíos estratégicos 

y las prioridades para el desarrollo estadístico regional.  

 

El contexto actual es particularmente desafiante para el ámbito estadístico. Existe una creciente demanda 

por datos que sean cada vez más oportunos, cada vez más desagregados. A la vez, el desarrollo tecnológico 

ha contribuido a que surjan nuevas fuentes de información para la producción de datos y nuevos actores 

con capacidades para la generación y procesamiento de datos. En contraste, los presupuestos públicos 

asignados a las Oficinas Nacionales de Estadística no han acompañado esas crecientes demandas al mismo 

ritmo y, más aún, no es de extrañar que las propias operaciones estadísticas tradicionales, como el censo de 

población o una encuesta de hogares, no cuenten con un financiamiento estable.  

 

Por ello, es necesario, en primer lugar, dar mayor visibilidad a la importancia de las estadísticas para la 

toma de decisiones. Sabemos que disponer de estadísticas de calidad, oportunas, fiables, es un activo valioso 

para los gobiernos, para proponer políticas basadas en evidencia, y también para la sociedad en su conjunto, 

que requiere de esa información para participar en el debate público de manera informada y propositiva.  
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También se vuelve cada vez más relevante impulsar la capacidad y la autonomía de las Oficinas Nacionales 

de Estadística para coordinar los Sistemas Estadísticos Nacionales, la elaboración de Planes Nacionales 

Estadísticos que aborden toda la producción necesaria de datos. El contexto del seguimiento a los ODS ha 

hecho más evidente cómo un número importante de los indicadores requeridos necesitan de otros actores y 

fuentes de información para su producción. Por ello, no debemos olvidar el objetivo de consolidar los 

Sistemas Estadísticos Nacionales, siempre con el eje alrededor de las Oficinas Nacionales de Estadística.  

En este proceso, nuestra mirada hacia adelante debe buscar formas creativas en las que sea posible fortalecer 

las estadísticas oficiales aún en un contexto de recursos escasos. Debemos aunar fuerzas con otras entidades 

del sistema estadístico, desarrollar y adoptar metodologías innovadoras, establecer lazos de cooperación. 

Naturalmente, todo esto honrando siempre el compromiso de las estadísticas oficiales con los Principios 

Fundamentales de la Estadística, con el cumplimiento de los más altos estándares de calidad. Esa es la 

principal fortaleza de las estadísticas oficiales. 

 

Otro tema relevante es el de la integración de la información estadística y la geográfica, y quisiera destacar 

que la Conferencia Estadística de las Américas ha sido un actor particularmente importante en ese proceso. 

En el trigésimo sexto Período de Sesiones de la CEPAL, celebrado en 2016 en Ciudad de México, se 

promulgó la resolución 712, en la que se recomendaba el diálogo entre la CEA y el Comité Regional de las 

Naciones Unidas sobre la Gestión Global de Información Geoespacial para las Américas, con la finalidad 

de coordinar esfuerzos y definir una agenda conjunta para la integración de información estadística y 

geoespacial. Desde entonces se han producido cuatro instancias en las que las comunidades estadísticas y 

geográficas han podido dialogar, tanto en el ámbito de las reuniones de esta Conferencia como del Comité 

Geoespacial.  

 

Queremos que la CEA se consolide cada vez más como la plataforma regional para la discusión sobre las 

estadísticas. Para ello, es muy importante contar con la participación de todas y todos ustedes. En ese 

camino, permítanme destacar especialmente la importancia de tener la voz de los países del Caribe en este 

foro. Sabemos que muchas veces la distancia hace difícil la participación de todos nuestros países miembros 

en este tipo de encuentros, pero como CEPAL nos hemos planteado asignar una alta prioridad a las 

necesidades del Caribe: “Caribbean first”. 

Amigas y amigos, 

 

Contemplar hoy los enormes desafíos que encara el quehacer estadístico. Observar admirados el impacto 

de los grandes datos y las nuevas tecnologías. Avistar ocasionalmente los rostros de sus expertos 

contemplando azorados pantallas enormes, tablas interminables, fórmulas complejas, nos podría llevar a 

olvidar las raíces de este oficio. Olvidar, por ejemplo, que la demografía moderna y la irrupción de la 

estadística social reconoce sus orígenes entre charlas de pubs, las esquinas etílicas del Londres del siglo 

XVII, donde un profesor de música, un artesano de miniaturas, un pintor de retratos y un poeta joven 

animaban las charlas con el autodidacta dueño de una mercería. Fue allí donde este último, John Graunt, 

padre de la demografía moderna, inició su empeño por registrar las tablas de mortalidad de su ciudad 

abriendo terreno fértil a una disciplina que hoy nos resulta indispensable. Pubs, poetas, pintores y tenderos, 

semillas improbables de nuestros técnicos modernos. Reconforta, al mirar la historia, saber que las raíces 

de su oficio están sembradas, no en la iluminación de los expertos, sino en la curiosidad de los plebeyos. 

 

Muchas gracias. 

 


