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Palabras de inauguración del Dr. Gilberto Calvillo-Vives 
 Presidente del Comité Ejecutivo la CEA  

 
 

Estimado Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL; 
Estimados colegas de las Oficinas e Institutos Nacionales de Estadística de 
los países miembros de la CEPAL, 
Representantes de organismos y agencias internacionales, 
Señoras,  Señores.  

 
Cuando hace dos años los miembros del actual Comité Ejecutivo, recibimos el 
encargo de conducir las actividades de la CEA-CEPAL, tuvimos muy  presentes 
las ideas y los esfuerzos de quienes  nos precedieron en esta responsabilidad y 
fueron conformando un sistema de comunicación, de intercambio de experiencias 
y de generación de proyectos que han impulsado nuestros trabajos hacia una 
mejor información estadística a nivel nacional y regional. 
 
Un ejemplo de esta continuidad sobre lo ya iniciado por el Comité Ejecutivo 
anterior, ha sido la elaboración de un plan estratégico, las actividades para el 
bienio 2005-2007 y el programa de trabajo 2007-2009 que serán  objeto de 
revisión y discusión durante los próximos días. También forma parte de la 
continuidad, el trabajo que se ha venido realizando en el marco del programa del 
BID sobre Bienes Públicos Regionales. Sin las negociaciones previas no 
hubiéramos podido llegar a donde hoy nos encontramos.   
 
En lo que se refiere específicamente al bienio que estamos concluyendo, me 
gustaría subrayar de manera especial algunos elementos de nuestras 
actividades: 
 
En primer lugar, y como fruto de la reflexión y diálogo de los países y la 
Secretaría,  estamos presentando a esta Conferencia la versión final del Plan 
Estratégico 2005-2015. Este documento constituye un derrotero que nos facilitará 
la armonización de criterios para decidir hacia dónde nos dirigimos como región 
en materia de estadísticas oficiales. Más específicamente, el plan será un marco 
importante para nuestra coordinación y colaboración en las actividades 
profesionales y gerenciales que están bajo nuestra responsabilidad. 
 
 
 
En segundo lugar, está lo referente al informe de las actividades del programa de 
trabajo estadístico regional para América Latina y el Caribe que presenta la 
Secretaría de la CEA, con suficiente documentación, en dos vertientes: 
 

• la primera se refiere a lo realizado en el marco del plan de trabajo 
específico de la CEPAL, en el que ya comienza a notarse un esfuerzo de 
coordinación con las actividades en torno a los cuatro Objetivos 
Estratégicos acordados por la CEA; 

 
• la segunda vertiente  es la relacionada con las actividades de los Grupos 

de Trabajo creados hace dos años, y que hoy son realidad, gracias al 
interés de los Institutos y Oficinas Nacionales de Estadística y al decidido 
apoyo de organismos y agencias internacionales como el Banco 



 2

Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, la 
División de Estadística de las Naciones Unidas, Paris21, y de paises, 
tanto de la regíon como de fuera de ella. 

 
Otro punto que considero necesario resaltar, se refiere a que en estos dos años, 
el Comité Ejecutivo ha podido acelerar su ritmo de trabajo manteniendo 
encuentros informales, de coordinación e intercambio, durante las reuniones 
internacionales a las que, por nuestras responsabilidades, debíamos asistir. 
Cuatro reuniones de este tipo además de las dos reuniones formales del Comité 
Ejecutivo, reglamentariamente establecidas, nos han permitido complementar 
esfuerzos, impulsar proyectos y conseguir recursos adicionales para avanzar con 
mayor rapidez en nuestros programas.  
 
Lo anteriormente expuesto se ha visto reflejado de manera especial en la 
preparación de esta cuarta Conferencia que ha sido precedida durante el primer 
semestre de este año, por cuatro seminarios técnicos sobre Objetivos del Milenio 
y Líneas de Pobreza; Cuentas Nacionales; Censos de Población y Vivienda y 
Formación de Recursos Humanos y Capacitación.  Los informes de estos grupos 
y sus programas  futuros serán objeto de  análisis y decisiones durante esta 
Conferencia.  Aparte de estos grupos, tendremos reportes de otros cuatro: el de 
fortalecimiento institucional, el de tecnologías de la información, el de estadísticas 
de género que ha estado funcionando  desde hace varios años y que ahora se 
integra a los trabajos de la CEA, y el de migración y remesas que se conformó 
como un proyecto posterior en centroámerica.  
 
 
Otro elemento que considero no puede pasar desapercibido, es  la presencia y 
apoyo de los colegas de países pertenecientes a la CEPAL y a esta Conferencia, 
que no son latinoamericanos o caribeños.  Ellos han puesto a nuestro alcance 
sus experiencias y mejores prácticas para que el trabajo estadístico en la región 
sea más eficiente. El apoyo de Canadá y Estados Unidos por una parte y de 
Europa por la otra, ha coadyuvado a mejorar la organización y los contenidos de 
esta Conferencia.  Muestra de esta colaboración es la participación activa de 
España como líder del grupo de capacitación, de Francia y Estados Unidos en 
nuestra reflexión sobre métodos alternativos en  materia censal y de Eurostat que 
en esta reunión abordará el tema de las mejores prácticas en materia de 
estadística oficial.   
 
Un punto que quiero resaltar es el esfuerzo de alineación en nuestras actividades 
con los trabajos de la CEPAL por una parte, y con los de la Comisión de 
Estadística de las Naciones Unidas por la otra.  Con CEPAL se han hecho 
esfuerzos por ir acercando sus proyectos a las inquietudes de los países de 
acuerdo a como están planteadas en nuestros instrumentos programáticos.  
Debemos mencionar con mucho enfasis que siguiendo la recomendación de esta 
conferencia, en marzo del año pasado se participó en la reunión de la Comisión 
Economica para América Latina y el Caribe con un pequeño documento que 
esencialmente manifiesta la necesidad de convergencia entre los programas de 
trabajo estadístico de esta conferencia y de la CEPAL misma.   
 
Con la Comisión Estadística de Naciones Unidas nuestra vinculación más natural 
es participando en sus reuniones y usando los documentos generados para las 
mismas. El aprovechamiento del trabajo de los expertos de todo el mundo en 



 3

diferentes áreas del quehacer estadístico, plasmado en los documentos que se 
producen para las reuniones de la Comisión Estadística de la ONU y también los 
presentados en las Reuniones de Estadísticos Europeos, deben ser conocidos y 
estudiados por nosotros para adaptar sus recomendaciones a nuestro contexto.  
 
Por otra parte, la Resolución 2006/6 del ECOSOC propuesta por la Comisión de 
Estadística de Naciones Unidas el año pasado, recoge una demanda constante 
de algunos países de la región.  En ella se reconoce que las naciones deben 
mejorar su capacidad estadística, pero también que las agencias internacionales 
han de reconocer ese esfuerzo y usar la información generada a nivel nacional.  
Esta es una posición, repito, que ha sido sostenida de manera firme y que estoy 
seguro es un requisito para el sano desarrollo de la Estadística Oficial en la 
región. Permítanme informarles también que enfoques novedosos desarrollados 
por los países de la región se han comentado regularmente con la División de 
Estadística de la ONU, lo que ha permitido fortalecer el interés por parte de la 
división y de otros organísmos en las actividades estadísticas de América Latina 
y el Caribe.   
 
 
Finalmente quiero destacar, Señor Machinea, el apoyo de la CEPAL y 
particularmente de la Secretaría Técnica de la CEA para las actividades que 
hemos realizado durante este bienio. Nuestro agradecimiento especial a los 
Señores Hubert Escaith, Horacio Santamaría y particularmente a Máximo 
Aguilera y desde luego a su equipo de trabajo en la CEPAL. Sin su paciencia y su 
compromiso con los trabajos de la Conferencia y de su Comité Ejecutivo, hubiera 
sido muy difícil llegar a los resultados y a la dinámica de trabajo que hoy 
tenemos. 
 
Estimados Colegas: Sabemos que las estadísticas oficiales en los países de la 
región pueden y deben mejorar. Así lo exigen las políticas públicas cuyo éxito es 
base del desarrollo económico y social de nuestros pueblos. Al iniciar La Cuarta 
Conferencia Estadística de las Américas podemos constatar que hemos logrado 
avances y al mismo tiempo que aún falta mucho por hacer.  
 
Estoy seguro de que el próximo Comité Ejecutivo que elegiremos el  viernes, nos 
hará avanzar todavía más porque todos los aquí presentes valoramos lo que 
significa compartir experiencias, aprender los unos de los otros y ser 
responsables en el manejo eficiente de los recursos disponibles para mejorar 
nuestras estadísticas oficiales a nivel regional y nacional.  
 
 
 
MUCHAS GRACIAS 
 
 
 
 

CEPAL, Santiago de Chile, julio 25, 2007. 


