
CUARTA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA ESTADÍSTICA DE LAS AMÉRICAS 
 

Palabras del Secretario Ejecutivo de la CEPAL 

25 al 27 de julio de 2007 

 
 
Sr. Gilberto Calvillo, Presidente del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las 
Américas, 
Señoras y señores miembros del Comité Ejecutivo, 
Señoras y señores delegados de los países miembros de la CEA, 
Representantes de organismos internacionales, 
Estimado Horacio Santamaría, Director de la División de Estadística y Proyecciones Económicas 
de la CEPAL, 
Colegas de las Naciones Unidas, 
Señoras y señores, 

 
Me es muy grato darles la más calurosa de las bienvenidas a esta casa, que es la de todos 

ustedes, con motivo de la celebración de la cuarta reunión de la Conferencia Estadística de las 
Américas. 

 
La Conferencia Estadística de las Américas fue creada en el año 2000, en virtud de la 

resolución 2000/7 del Consejo Económico y Social, como un órgano subsidiario de la CEPAL, y 
tiene por objetivos promover el desarrollo y el mejoramiento de las estadísticas nacionales y su 
comparabilidad internacional, así como la cooperación entre las oficinas nacionales y los 
organismos internacionales y regionales que se ocupan de las estadísticas, mediante un programa 
de actividades que responda a las demandas de los países de la región. 

 
En cumplimiento de esa resolución del ECOSOC, la CEPAL, junto con otras instituciones 

multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha 
desempeñado desde sus inicios un papel pionero en la recopilación, la sistematización y la 
armonización de las estadísticas en la región; también ha elaborado indicadores en áreas 
emergentes y nuevas mediciones de gran impacto en las políticas públicas económicas, sociales y 
ambientales. Por último, la CEPAL ha participado simultánea y activamente en el fortalecimiento 
de las capacidades estadísticas de los países miembros.  

 
En ese sentido, en cooperación con los países de la región hemos realizado actividades 

destacables en el ámbito de la contabilidad nacional y de las estadísticas económicas y hemos 
trabajado en las series, las proyecciones demográficas y el desarrollo de estadísticas sociales y de 
indicadores de pobreza. Más recientemente, se ha comenzado a incursionar en nuevos temas 
como las estadísticas relativas al medio ambiente y a la problemática de la equidad de género, así 
como los indicadores de cohesión social y medición de las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones. 
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En el área de medio ambiente se progresa en la recopilación de estadísticas y el diseño de 
indicadores compuestos de sostenibilidad ambiental con la intención de llegar a la elaboración de 
cuentas de recursos –inicialmente, agua y bosques–, con el objeto de participar en el futuro en la 
preparación de cuentas satélites del medio ambiente como parte del sistema de cuentas 
nacionales. 

 
En el área de la equidad de género, se ha construido una importante base de datos que 

contiene información de casi la totalidad de los países de América Latina que realizan encuestas 
de hogares, a los que se suman una docena de países del Caribe. Esta base, que ya está disponible 
en el sitio de Internet de la CEPAL, permite establecer comparaciones y medir el progreso en la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de la Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer. En cuanto a este último punto, me complace informar a ustedes que hemos 
logrado también significativos avances en la construcción de indicadores y que próximamente 
distribuiremos dos publicaciones:“Hombres y mujeres en cifras” y “Guía de asistencia técnica 
para la construcción de indicadores de género”,  en las que se podrán apreciar mejor la relevancia 
del trabajo realizado. 

 
En el nuevo tema de la cohesión social, a partir del marco conceptual desarrollado por la 

CEPAL, estamos trabajando con la Unión Europea y la Secretaría General Iberoamericana a fin 
de elaborar un diseño operativo del área temática y comenzar la tarea de construir los indicadores 
respectivos.  

 
En el área de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, como parte del 

Observatorio para la Sociedad de la Información en Latinoamérica y el Caribe (OSILAC), se ha 
fomentado la creación de capacidades para la generación de indicadores y para la creación de una 
base de datos.  

 
El seguimiento y el análisis de los Objetivos de Desarrollo del Milenio ha sido una 

actividad central de la CEPAL en los últimos dos años; hemos elaborado una propuesta de 
indicadores complementarios y adicionales para el seguimiento de esos objetivos, con el 
propósito de enriquecer la visión de las oportunidades y los desafíos que enfrentan los países de 
América Latina y el Caribe para cumplir este cometido. Al mismo tiempo, se han realizado 
análisis comparativos sobre las discrepancias entre las estadísticas que figuran en los informes 
nacionales y en la base de datos de las Naciones Unidas, a fin de prestar apoyo técnico para 
mejorar la producción de estadísticas en aquellos países que lo requieran de manera de permitir 
un monitoreo más preciso de los avances y del cumplimiento de las metas comprometidas. 

 
El seguimiento de la primera meta del Milenio, o sea la reducción de la pobreza extrema, 

es de particular importancia para nosotros. Hace años la CEPAL produce datos comparables 
sobre pobreza e indigencia que se publican regularmente en el Panorama Social de América 
Latina. Esta actividad se ha complementado con diversas medidas de asistencia técnica a los 
países. Además, se está llevando a cabo un proyecto cuyo principal objetivo es actualizar la 
metodología de medición de la pobreza y que esperamos poder presentar el próximo año.  

 
Creemos que la CEPAL cumple también una importante función como Secretaría de la 

Conferencia Estadística de las Américas. En los últimos dos años, se ocupó de la preparación y la 
realización de la quinta reunión del Comité Ejecutivo, junto con México, y de la sexta reunión de 
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ese Comité, junto con España. También estuvimos abocados a los trabajos previos de esta cuarta 
reunión. Esto nos ha permitido mantener un contacto permanente con las autoridades de los 
institutos de estadística de la región. 

   
Los progresos y logros mencionados no hubieran sido posibles sin la participación de los 

países y la estrecha colaboración de diversos organismos internacionales que aportan 
financiamiento y apoyo sustantivo a esos trabajos.  

 
El trabajo desarrollado en estos seis años de funcionamiento de la Conferencia –la 

realización de sus tres reuniones bienales, de las seis reuniones del Comité Ejecutivo, el 
funcionamiento de los grupos de trabajo– ha refrendado la idea original de la necesidad que tiene 
la región de contar con un foro intergubernamental para la coordinación del programa estadístico 
regional y ha puesto de manifiesto el interés de los países miembros en participar activamente en 
su diseño y ejecución. En este sentido, la incorporación y la participación de los organismos del 
sistema de las Naciones Unidas y de organismos multilaterales y de cooperación demuestran 
también que la CEA es un ámbito único para el intercambio de información y de coordinación de 
líneas de trabajo con el objetivo final de fortalecer las estadísticas de la región. 

 
Los trabajos de la Conferencia revelan la creciente demanda de los temas relacionados 

con el desarrollo estadístico en la región, ya que se trata de instrumentos que vuelven más 
eficiente y eficaz el proceso de toma de decisiones de los gobiernos y el control y la evaluación 
de su gestión. El diseño, la implementación, el seguimiento y la evaluación de las políticas 
públicas plantean nuevos desafíos a los sistemas estadísticos nacionales de nuestros países, razón 
por la cual las estadísticas de calidad, relevantes y oportunas se han convertido en un bien público 
altamente valorado y de uso cada vez más difundido.  

 
La creciente importancia de las estadísticas está también ligada al desarrollo y el 

fortalecimiento de la democracia, dado que contribuyen sobremanera al proceso de participación 
democrática y a la transparencia y la rendición de cuentas del sistema político y del ejercicio del 
poder. Por ello, el fortalecimiento de sistemas de información confiables y de fácil acceso para 
los ciudadanos nacionales no es solamente un asunto que preocupe a los profesionales del área, 
sino que es parte del conjunto de condiciones y elementos de la gobernabilidad de nuestros 
países.   

 
Al observar el desarrollo de los trabajos de la Conferencia y, en particular, el temario 

provisional de esta cuarta reunión, quedan en evidencia los esfuerzos realizados para responder a 
los desafíos mencionados. Quisiera destacar la iniciativa aprobada en la tercera reunión de la 
Conferencia, celebrada en junio de 2005, de dotar a la CEA de un plan estratégico en que se 
trazan los grandes objetivos del desarrollo de las estadísticas oficiales en la región y se fijan las 
metas que se han de alcanzar y las principales líneas de acción que se han de seguir, desde ese 
momento hasta el año 2015. En dicho plan estratégico se recogen los principales desafíos que 
deberán resolver los sistemas de estadísticas nacionales en los próximos años: el desarrollo de un 
adecuado sistema de información para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
la preparación y la realización de la ronda de censos de población y vivienda de 2010 y la 
implementación del sistema actualizado de cuentas nacionales.  
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De especial relevancia para el desarrollo de los futuros trabajos de la CEA es el acuerdo 
adoptado en la sexta reunión del Comité Ejecutivo, con el fin de elaborar un programa bienal de 
actividades de cooperación regional e internacional, 2007-2009, estrechamente vinculado con los 
objetivos y las metas del Plan estratégico, que reúne, en un solo documento de trabajo, las 
actividades y compromisos de cooperación de la CEPAL y de otros organismos internacionales 
que operan en el área de las estadísticas, junto con las tareas de los grupos de trabajo de la 
Conferencia y las diversas actividades y programas de cooperación subregionales.  

 
Permítanme destacar de manera especial el funcionamiento y los resultados de las 

actividades de los seis grupos de trabajo creados en la tercera reunión de la CEA, pues 
constituyen un sólido indicio del grado de madurez y consolidación de la Conferencia. Estos 
grupos, con la participación decisiva de los expertos de los países, han trabajado con términos de 
referencia acotados y teniendo en cuenta experiencias y trabajos de otras instancias de la 
comunidad estadística. Los resultados de su trabajo serán presentados en esta ocasión; esto 
significa que, de ahora en más, contaremos con un elevado número de documentos técnicos 
elaborados por los propios países que servirán de sustento para las discusiones de la Conferencia. 

 
Quisiera aprovechar el marco de esta Conferencia para recordar que este año el Centro 

Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL  
cumple 50 años de fructífera labor en el área de la demografía y el desarrollo. Mis felicitaciones 
al CELADE y su gente por su trabajo fructífero, eficaz y reconocido por todos.  

 
Antes de concluir, quisiera agradecer muy especialmente a los representantes de los siete 

países que conformaron el Comité Ejecutivo de la CEA del período 2005-2007. Su permanente 
interés en promover y mejorar el accionar de la Conferencia, su liderazgo intelectual, su 
dedicación y compromiso y el apoyo que han brindado a la CEPAL en la preparación de las 
actividades previstas, han permitido cumplir con el programa de trabajo propuesto en la tercera 
Conferencia Estadística de las Américas, que se celebró en 2005 en este mismo recinto. Nuestro 
reconocimiento en particular a México, que asumió la delicada e importante tarea de presidir este 
Comité Ejecutivo. 

Deseo igualmente extender nuestro agradecimiento a todos los países participantes de los 
trabajos de la Conferencia Estadística de las Américas y a los organismos internacionales que 
contribuyeron al programa de trabajo 2005-2007, y al mismo tiempo, dar la bienvenida a Japón, 
que participa por primera vez en los trabajos de la Conferencia como país miembro de la CEPAL. 

 
Señoras y señores delegados, declaro oficialmente instalada la cuarta reunión de la 

Conferencia Estadística de las Américas. 


