
Palabras de clausura 

VI Conferencia Estadística de las Américas 

 

Hemos concluido de manera muy satisfactoria estas arduas jornadas de la VI Conferencia 
Estadística de las Américas con la gratificación que produce el deber cumplido. 

En primer lugar es de justicia darle las gracias, de manera muy especial, al Ministro de 
Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana, Juan Temístocles 
Montás, por su encomiable apoyo a esta Conferencia. 

Por otro lado, quiero reconocer el valioso trabajo del equipo de la CEPAL, tanto de las 
personas que se encuentran aquí con nosotros, como de aquellas que se quedaron en la 
sede en Santiago.   Deseo mencionar particularmente a Luis Beccaria, Juan Carlos Feres,  
Máximo Aguilera, Luis Yáñez, María Eugenia Johnson, Lucía Concha, Paula Warnken y 
Paula Fuenzalida, por su incansable labor y por su entrega. 

Igualmente, quiero agradecer al equipo de la Oficina Nacional de Estadística de República 
Dominicana que ha tenido a cargo los detalles de preparación tanto en el aspecto logístico 
como en la parte técnica y de seguridad, por la importantísima labor realizada.  Sé que no 
fueron pocos los obstáculos a superar y los problemas a solucionar. 

Todos acometieron su trabajo caracterizados por la dedicación.  Margarita Jiménez, quien 
brindó un valioso apoyo en este período de Presidencia que concluye hoy, y en la 
preparación de este evento, al igual que Sonia Modesto quien tuvo a su cargo la 
coordinación de este equipo ejemplar. 

A todos, nuestro reconocimiento y nuestras felicitaciones por tan buen desempeño, 
gracias al cual se garantizó el éxito de esta reunión. 

De la misma manera quiero felicitar al grupo de intérpretes por su extraordinario trabajo y 
su espíritu de colaboración.  Pido un fuerte aplauso para todas y todos. 

Quisiera mencionar que me place agradecer la participación en este evento de los 
representantes de diferentes bancos centrales de algunos de nuestros países, Uruguay, 
Nicaragua y República Dominicana. 

Finalmente, felicito a la nueva Presidenta de la CEA y le auguro una excelente gestión 
con el apoyo del Comité Ejecutivo y de todos los países miembros de la Conferencia, así 
como de la CEPAL y de las organizaciones internacionales de cooperación y 
financiamiento. 

Les deseo un buen regreso a casa, y será hasta el próximo encuentro de la CEA en la 
undécima reunión del Comité Ejecutivo. 

Muchas gracias. 


