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VOCATIVOS 

 

Señora Alicia Bárcena, Secretaria General de la CEPAL 

Señor Xavier Mancero, Oficial a cargo de la División de Estadística de la CEPAL. 

Señores Miembros del Comité Ejecutivo de la Conferencia de Estadísticas de las Américas. 

Estimados Colegas representantes de las Oficinas e Institutos Nacionales de Estadística de los países 

miembros de la CEPAL; 

Representantes de los Organismos y Agencias Internacionales; 

Señoras y Señores. 

 

Les damos la bienvenida a nuestro país, especialmente, a aquellos representantes de las Oficinas e Institutos 

Nacionales de Estadísticas de los países miembros de la CEPAL, que hoy nos visitan por ser Chile el país 

sede de la Décimo Octava Reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia de Estadísticas de Las Américas. 

 

En el actual escenario de importantes desafíos que enfrentan las estadísticas en nuestra región, esta reunión 

será relevante para la discusión, reflexión y profundización de los temas ya trabajados por este Comité 

Ejecutivo, de manera presencial y virtual. 

  

El foco para el nuevo Bienio 2020-2021 estará puesto en la reestructuración de los grupos de trabajo de esta 

Conferencia, con el objetivo único de hacer frente a los cambios sociales, económicos y ambientales que 

han experimentado los países de la región en las últimas décadas.  

 

Ello producto de los fenómenos migratorios; el mayor acceso a nuevas tecnologías de información y 

comunicación; los desastres naturales asociados al cambio climático; las nuevas demandas sociales, entre 

otros múltiples aspectos que enfrentan nuestros países. 
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Lo descrito hace innegable la necesidad de optimizar los Sistemas Estadísticos Nacionales a fin de 

identificar la especificidad de los problemas de cada país, y así dirigir de manera más eficiente, las políticas 

y los recursos con los que contamos. 

 

Queremos enfocar el trabajo de cada uno de estos grupos, en la preparación y entrega de productos 

estratégicos para el quehacer de los organismos estadísticos. 

 

Para ello contaremos durante con el apoyo de la secretaría, quienes liderarán la discusión a través de una 

breve introducción a cada una de las materias, para posteriormente abrir el debate, el cual esperamos sea 

altamente participativo. 

 

Además, durante estos dos días de trabajo tendremos la oportunidad de revisar brevemente el avance de los 

16 grupos de trabajo que se desarrollan al alero de esta Conferencia. Así como también, las principales 

actividades desarrolladas por el Grupo de Trabajo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en 

América Latina y el Caribe.  

 

Esta requiere de datos estadísticos de calidad, oportunos y con un grado importante de desagregación, que 

permitan “no dejar a nadie atrás”. 

 

Agradezco la presencia de todos ustedes en esta reunión y espero que al finalizar estas dos jornadas de 

trabajo podamos haber establecido y priorizado con claridad, las 10 principales temáticas que se convertirán 

en la guía para la creación de los nuevos grupos de trabajo de cara al bienio 2020-2021. 


