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Excelentísimo Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, ingeniero Juan 

Temístocles Montás 

Excelentísima Ministra de la Mujer, licenciada Alejandrina Germán 

Representantes de los países miembros del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística 
de las Américas 

Delegadas y Delegados de los países miembros de la CEA  

Representantes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

Representantes de diferentes instituciones gubernamentales de los países de la región 

Representantes de los organismos internacionales de cooperación y financiamiento 

Estimadas amigas y amigos: 

 

Bienvenidos y bienvenidas a la VI Reunión de la Conferencia Estadística de las Américas 



Este evento que tenemos el gusto de realizar en el corazón del Caribe tiene para 
República Dominicana, como podrán imaginarse, un significado muy especial, ya que 
como caribeños, como centroamericanos y como latinoamericanos, ocupamos una función 
de enlace natural con las diferentes regiones que conforman nuestro continente; y esta 
significativa condición nos permite llevar a cabo labores que contribuyen a la integración de 
los países y, por ende, a un mejor desarrollo del trabajo estadístico regional, con el fin de 
lograr los objetivos que desde esta Conferencia Estadística de las Américas nos hemos 
propuesto.   
 
En el actual período 2009-2011, que concluye con esta actividad, hemos tenido la 
oportunidad, desde la Presidencia del Comité Ejecutivo de la Conferencia, de ejercer esta 
responsabilidad con nuestra visión multicultural y de interactuar teniendo muy en cuenta la 
diversidad lingüística de nuestros países. 
 
En ese sentido, cabe subrayar que el Comité Ejecutivo de la CEA está conformado 
respetando la representatividad de los diferentes grupos de países, tomando en cuenta el 
área geográfica a la que pertenecen.    A los países integrantes del Comité Ejecutivo se les 
encomienda la misión de apoyar el desempeño de la Presidencia para el buen desarrollo 
del Programa bienal de actividades dentro del marco del Plan Estratégico. La participación 
activa de cada uno de sus integrantes facilita la interrelación y la comunicación con los 
organismos nacionales de estadística de la región, que debe ir de la mano con los 
organismos subregionales, lo que evidencia el importante papel que les compete.    
 
En este punto, quiero hacer mención, muy especialmente, del apoyo recibido durante este 
período, de Bahamas, como miembro del Comité Ejecutivo, por parte de la señora Kelsie 
Dorsset, Directora de la Dirección de Estadística, dotada de una paciencia infinita, quien ha 
sido una incansable colaboradora en beneficio del trabajo en equipo y del acercamiento de 
los países del Caribe no hispanófono a la CEA.  Para ella nuestro sentido y justo 
reconocimiento.      
 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en su calidad de Secretaría 
Técnica de la CEA, ha sido un bastión inagotable por su soporte a la Presidencia, al 
Comité Ejecutivo y, particularmente, a los grupos de trabajo, así como por su apoyo a los 
proyectos e iniciativas de la Conferencia.  Como siempre, deseamos reconocer el mérito 
de la CEPAL por su excelente trabajo.   
 
El Programa de Actividades 2009-2011, cuyos productos serán presentados en los 
próximos días en detalle, ha estado caracterizado por el empeño de los países 
coordinadores de los grupos de trabajo.  Ellos  han sido los motores que han impulsado y 
animado a sus respectivos equipos y convocado al resto de los países desde las diferentes 
áreas de trabajo; además de buscar ayuda ante las organizaciones internacionales de 
cooperación y financiamiento. Quiero resaltar su valiosa labor y darles las gracias.    
 
Las funcionarias y funcionarios de la CEPAL han acompañado, con gran espíritu de  
colaboración, a todos los grupos y consolidado los trabajos, así como la coordinación con 
el resto de los países en diversas acciones.  
 
El grupo de trabajo sobre fortalecimiento institucional, bajo la coordinación de 
Colombia, ha realizado valiosas tareas, entre las que se destaca el diseño y elaboración de 
la primera propuesta del Código de buenas prácticas de las estadísticas para nuestra 



región.  Este documento, que será presentado en el marco de esta reunión, resulta uno de 
los productos de máxima importancia de este período 2009-2011 para los organismos 
nacionales de estadística de la región de América Latina y el Caribe.  
 
El grupo de trabajo sobre estadísticas ambientales, cuya coordinación está a cargo de 
México, ha celebrado numerosas actividades en beneficio del desarrollo de las estadísticas 
ambientales, como la creación de un foro electrónico, el establecimiento de alianzas y 
mecanismos de coordinación con institutos y entidades afines, así como la presentación de 
recomendaciones sobre asuntos relacionados con el tema.  
 
El grupo de trabajo sobre censos, coordinado por Paraguay, ha enfocado su apoyo a los 
países en la planificación y realización de los censos de población y vivienda de la ronda 
de 2010, al promover y desarrollar actividades dirigidas a la capacitación, el intercambio de 
experiencias sobre gestión y operación censal, la armonización de la tecnología de captura 
y procesamiento censales  y las relacionadas con el análisis y la difusión de la información. 

 
El grupo de trabajo sobre estadísticas de género, con México como país coordinador, 
ha efectuado una incansable y sostenida labor para lograr avances, grandes y pequeños, 
que le han permitido organizar la información sobre temas centrales como el uso del 
tiempo, medición y valoración del trabajo no remunerado, medición de la violencia de 
género, y la medición de la pobreza con enfoque de género. 
 
El grupo de trabajo sobre cuentas nacionales, con la coordinación de Perú, se ha 
aplicado, en la ejecución de su plan de actividades, a la realización de una encuesta para 
conocer y evaluar las necesidades sobre estadísticas básicas y cuentas nacionales, cuyos 
resultados deben ser un llamado de atención a nuestra cuota de colaboración y respaldo a 
responder los cuestionarios con los que se obtienen datos de interés para todos los países. 
Este grupo, igualmente, trabajó en las necesidades de capacitación en esta área. 
 
El grupo de trabajo sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones 
cuyo país coordinador es República Dominicana, dando continuidad a sus planes de 
trabajo, y dentro de convenios establecidos para el incremento de estadísticas sobre TIC, 
ha pasado a formar parte de la comisión de indicadores para la identificación de los 
indicadores para la medición y evaluación del Plan eLAC2015. Por otro lado, el grupo llevó 
a cabo la encuesta entre los organismos nacionales de estadística, sobre la medición de 
las TIC en los años 2010 y 2011, que arrojan resultados importantes que permiten apreciar 
el avance de los países de la región en esta materia. 
 
El grupo de trabajo sobre el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
tiene a Argentina como país coordinador; gracias a su constancia y seguimiento, puede 
mostrar resultados en cuanto a la disminución de las discrepancias estadísticas. 
Igualmente, ha trabajado en la promoción de la coordinación interinstitucional y el 
fortalecimiento de los mecanismos de coordinación nacional tendentes a la producción 
estadística de los ODM. 
 
La Red de transmisión del conocimiento (RTC), cuya Secretaría está bajo la 
responsabilidad de México, se ha empeñado en el desarrollo de sus metas relativas a la 
creación y difusión de las reglas de operación de la Red y en la articulación de los 
programas de formación de los organismos nacionales e internacionales en la región, 
apoyado en su herramienta principal, el nuevo portal de la RTC, que en breve estará  



también en inglés.  Esta red es un instrumento clave para nuestras actividades y como tal 
debemos sacarle el mejor provecho sumando nuestros esfuerzos de forma activa para 
apoyarla. 
 
En relación con el Programa de Comparación Internacional en América Latina y el 
Caribe (Ronda de 2011), que está a cargo de la CEPAL, como parte del seguimiento 
correspondiente, ha celebrado reuniones de validación de precios de consumo en América 
Latina.  En el Caribe, las tareas de coordinación de este Programa se realizan de manera 
conjunta con CARICOM y otras dos entidades.  Este Programa requiere de apoyo 
financiero, tarea a la que la CEPAL le da continuidad.     
 
La CEA lleva adelante proyectos como el Marco estadístico regional para directorios de 
empresas y establecimientos, así como iniciativas dentro del programa de Bienes 
Públicos Regionales del BID sobre Estadísticas Ambientales, acerca de los cuales 
recibiremos  información  actualizada.  
 
Lo antes mencionado habría sido imposible de llevar a cabo sin el concurso de todos los 
países miembros de la Conferencia, de modo que sus esfuerzos, en menor o mayor 
medida, para asistir a seminarios, talleres y conferencias, para responder encuestas o 
cuestionarios, y cumplir con la elaboración y traduccion al inglés, de documentos y demás 
actividades en colaboración con la CEA,  ameritan un debido reconocimiento por parte de 
la Presidencia de la Conferencia.   
 
En otro orden de ideas, deseo señalar que la CEA cuenta, de manera creciente, con los 
organismos subregionales de la región como CARICOM, CENTROESTAD, Comunidad 
Andina y MERCOSUR para la consecución de las tareas del Programa de actividades que 
nos planteamos cada período.   Muestra de ello es la presencia de cada una de estas 
entidades en nuestro envento.   Queremos expresarles nuestro aprecio y valoración por la 
buena disposición con que atienden siempre nuestros llamados y solicitudes, así como por 
el apoyo que nos otorgan.  Es menester mencionar a CARICOM como una entidad que ha 
estado siempre atenta y ha  brindado un importante soporte a la Presidencia de la CEA en 
estos dos años.  Dra. Filomena Harrison, muchas gracias.  
 
Los países que apoyan técnica y financieramente a través de sus agencias de 
cooperación, así como las organizaciones internacionales de cooperación y financiamiento 
como PNUD, UNICEF, UNESCO, UIT, OMS, FAO, FIDA, OPS, UNCTAD, AECID, Banco 
Mundial, BID, órganos de la UE, principalmente EUROSTAT, están igualmente en primera 
fila dentro de nuestro aprecio y reconocimiento por su respaldo. 
 
En esta ocasión, resaltamos la colaboración constante y sostenida, en muy diversos 
aspectos, del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), a los países en sus 
actividades censales y en otras del quehacer estadístico.  Así como el apoyo al grupo de 
trabajo de censos, muy específicamente, en las diferentes actividades de capacitación que 
se han realizado. Más en concreto, queremos expresarle nuestro agradecimiento al 
UNFPA, desde la Presidencia de la CEA, por su inestimable soporte para que nos 
encontremos aquí en esta reunión compartiendo con un número importante de países del 
Caribe anglófono y con la hermana República de Haití. 
 
La Conferencia Estadística de las Américas participó activamente, durante este período 
2009-2011, en el 42o y el 43o períodos de sesiones de la Comisión de Estadística de las 



Naciones Unidas, para hacer observaciones sobre los puntos de discusión que inciden en 
el desarrollo de las estadísticas regionales y fijar posiciones de consenso en temas como 
la metodología del Informe de Desarrollo Humano y otros temas de particular relevancia. 
 
Nos encontramos, una vez más,  en esta reunión, los países miembros de la CEA, junto 
con los organismos internacionales de cooperación y financiamiento, así como 
instituciones gubernamentales, para trabajar en función de la armonización de las 
estadísticas regionales, y en búsqueda de soluciones para impulsar el fortalecimiento de 
los sistemas estadísticos nacionales, en provecho de toda la región. 
 
Quiero mencionar como un punto importante de la agenda, la actualizacion del Plan 
estratégico 2005-2015 de la CEA, que se lleva a cabo a instancia de los países, en 
función de atender las nuevas demandas de información por la transformación del entorno 
internacional y de la estructura económica y social en cada uno de ellos.  
 
Otro punto de particular relevancia en la agenda, que requiere de todo nuestro apoyo, es la 
propuesta de cooperación regional y bilateral para el fortalecimiento del sistema estadístico 
nacional de la República de Haití, para la realización de su censo en el año 2013, pautada 
en agenda para el día de mañana. 
 
Antes de concluir, quiero manifestarles mi satisfacción por haberme permitido trabajar más 
a fondo al servicio de la CEA en beneficio de nuestros intereses estadísticos; asimismo, 
quiero invitarlos a que mantengamos e impulsemos los pequeños y grandes logros 
alcanzados, incluyendo la observación de la producción de estadísticas con enfoque de 
género y la integración de los países de Centroamérica y el Caribe, con respeto a la 
diversidad cultural. 
 
Bajo este esplendoroso sol del Caribe, en esta tierra de Juan Pablo Duarte, reitero nuestro 
entusiasta y emocionado saludo de bienvenida. Estoy seguro de que éste será un 
encuentro sumamente fructífero.   Gracias a todas y a todos. 


