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A. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 
 
 
La Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) es un órgano subsidiario de la Comisión, establecido de conformidad con la resolución 2000/7 
del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y entre cuyos mandatos figuran promover el 
desarrollo y mejoramiento de las estadísticas nacionales y su comparabilidad internacional, teniendo 
presentes las recomendaciones de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, los organismos 
especializados y otras organizaciones que se consideren pertinentes; promover la cooperación internacional, 
regional y bilateral entre las oficinas nacionales y los organismos internacionales y regionales, y preparar 
un programa bienal de actividades de cooperación regional e internacional que, con sujeción a la 
disponibilidad de recursos, responda a las demandas de los países de la región.  
 

El Programa Bienal de Actividades de Cooperación Regional e Internacional 2020-2021 de la 
Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe se 
enmarca en el Plan Estratégico, 2015-2025, que establece como ejes de acción el fortalecimiento 
institucional y el papel rector de las oficinas nacionales de estadística, el desarrollo de los recursos humanos 
y de la producción estadística para asegurar su calidad y la coordinación y cooperación regionales e 
internacionales para el desarrollo de las estadísticas oficiales en la región. 
 

Los temas que se tratarán en la XX Reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de 
las Américas de la CEPAL complementan aquellos que se discutieron en la reunión anterior y hacen referencia 
a diversos desafíos a los que se enfrentan los sistemas nacionales de estadística de la región en relación con 
el impacto de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y la posterior recuperación. En concreto, en la 
reunión se analizarán los desafíos estadísticos derivados del desarrollo en transición, la producción de 
estadísticas oficiales basadas en la medición de percepciones, las innovaciones en la producción de estadísticas 
ambientales y los mecanismos de revisión por pares para fortalecer la institucionalidad estadística tras la 
pandemia de COVID-19. Además, se examinará el progreso en la ejecución del Programa Bienal de 
Actividades de Cooperación Regional e Internacional 2020-2021 de la Conferencia Estadística de las 
Américas de la CEPAL.  
 

Por otra parte, se llevarán a cabo eventos paralelos virtuales sobre la Iniciativa de Desarrollo 
Geoespacial del Caribe (CARIGEO) y las actividades organizadas en el marco de la iniciativa “Road to 
Bern” y del tercer Foro Mundial de Datos de las Naciones Unidas, que se celebrará en 2021, entre otros 
temas de interés para los países miembros de la Conferencia. 
 
 

Presidencia 
 
De conformidad con lo dispuesto en la resolución 2000/7 del Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas, Colombia presidirá la XX Reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las 
Américas de la CEPAL, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo. 
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B. TEMARIO PROVISIONAL 
 
 

1. Aprobación del temario provisional 
 

2. Presentación y debate de temas sustantivos 

a) Desafíos estadísticos derivados del desarrollo en transición 

b) Hacia la producción de estadísticas oficiales basadas en la medición de 
las percepciones 

c) Mecanismos de revisión por pares para fortalecer la institucionalidad estadística 
tras la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) 

d) Innovaciones en la producción de estadísticas ambientales  

 
3. Examen del progreso en la ejecución del Programa Bienal de Actividades de Cooperación 

Regional e Internacional 2020-2021 de la Conferencia Estadística de las Américas de 
la CEPAL  

 
4. Informe de la Secretaría sobre el seguimiento regional de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible y la difusión de estadísticas regionales  
 

5. Otros asuntos  
 

6. Consideración y aprobación de los acuerdos  
 
 

C. ANOTACIONES AL TEMARIO PROVISIONAL 
 
 
1. Aprobación del temario provisional  
 

La Conferencia tendrá ante sí para su aprobación o modificación el temario provisional.  
 
2. Presentación y debate de temas sustantivos 
 

a) Desafíos estadísticos derivados del desarrollo en transición 
 

En este punto se abordarán los desafíos que plantea a los países de la región la producción 
estadística en el marco del proceso denominado desarrollo en transición. Este concepto, presentado en el 
informe Perspectivas económicas de América Latina 2019: desarrollo en transición1, se refiere a los retos 
a los que deben hacer frente aquellos países que, si bien en las últimas décadas han mejorado su situación 
macroeconómica y la calidad de vida de sus habitantes, aún conviven con vulnerabilidades estructurales 
reconocibles en las denominadas “nuevas” trampas del desarrollo, relacionadas con la productividad, la 
vulnerabilidad social, las instituciones y el medio ambiente.  
 

 
1  Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y otros, Perspectivas económicas de 

América Latina 2019: desarrollo en transición, París, OECD Publishing, 2019.  
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b) Hacia la producción de estadísticas oficiales basadas en la medición de las percepciones 
 

El objetivo de este punto del temario es profundizar en el campo de la medición de datos de carácter 
subjetivo. La sesión tomará como referencia la serie de seminarios web Medición de las Percepciones, 
Evaluaciones y Experiencias de las Personas: Cuestiones Clave y Mejores Prácticas en América Latina y 
el Mundo. En dichos seminarios, organizados por la CEPAL, la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) y la Comisión Europea en septiembre y octubre de 20202, se discutieron aspectos 
conceptuales, metodológicos y prácticos relacionados con la medición de la calidad de vida de las personas 
sobre la base de sus percepciones y sentimientos.  
 

c) Mecanismos de revisión por pares para fortalecer la institucionalidad estadística tras la 
pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19)  

 
Entre 2014 y 2017, el Grupo de Trabajo sobre Fortalecimiento Institucional de la Conferencia llevó 

a cabo un proceso de revisión por pares del cumplimiento del Código Regional de Buenas Prácticas en 
Estadísticas para América Latina y el Caribe en ocho países de la región y realizó un seguimiento 
complementario entre 2018 y 2019. En un contexto de desafíos cada vez mayores, que se han visto 
acrecentados debido a la pandemia de COVID-19, se espera fomentar un diálogo de alto nivel sobre la 
importancia de desarrollar este tipo de mecanismos para fortalecer la producción estadística y la 
institucionalidad de los sistemas estadísticos nacionales, y adoptarlos como un proceso continuo de la 
Conferencia. Se contará con invitados de otras comisiones regionales y de organismos internacionales, que 
compartirán sus experiencias relativas a la implementación de modelos similares.  
 

d) Innovaciones en la producción de estadísticas ambientales  
 

En este punto se abordarán los principales avances e innovaciones en el ámbito de la producción 
de estadísticas e indicadores ambientales en América Latina y el Caribe, en el marco de la actual emergencia 
climática y el recrudecimiento de los desastres. El objetivo es impulsar el desarrollo y fortalecimiento de 
estas estadísticas en los países de la región, a fin de posibilitar el seguimiento de las acciones relacionadas 
con el pilar ambiental del desarrollo sostenible.  
 
3. Examen del progreso en la ejecución del Programa Bienal de Actividades de Cooperación 

Regional e Internacional 2020-2021 de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL 
 

En este punto del temario se examinará la situación general del avance de la labor de los Grupos de 
Trabajo de la Conferencia, conforme al Programa Bienal de Actividades de Cooperación Regional e 
Internacional 2020-2021 aprobado en la Décima Reunión de la Conferencia Estadística de las Américas. 
Asimismo, se darán a conocer las iniciativas de trabajo conjunto en torno a los temas de la administración 
de datos y la medición subjetiva de las percepciones, en preparación para la potencial conformación de 
grupos de trabajo sobre estos temas en la próxima reunión de la Conferencia.  
 
Documentos de trabajo:  
 

– Segundo informe de ejecución del Programa Bienal de Actividades de Cooperación Regional 
e Internacional 2020-2021 de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (LC/CE.20/3)  

– Informe de las actividades del Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en 
América Latina y el Caribe (LC/CE.20/4)  

 
2 Véase [en línea] https://www.cepal.org/es/notas/medicion-percepciones-evaluaciones-experiencias-personas-

cuestiones-clave-mejores-practicas.  
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Documentos de referencia:  
 

– Plan Estratégico, 2015-2025 (LC/L.4070(CEA.8/4))  

– Primer informe de ejecución del Programa Bienal de Actividades de Cooperación Regional e 
Internacional 2020-2021 de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (LC/CE.19/3)  

– Programa Bienal de Actividades de Cooperación Regional e Internacional 2020-2021 de la 
Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (LC/CEA.10/7) 

 
4. Informe de la Secretaría sobre el seguimiento regional de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible y la difusión de estadísticas regionales 
 

La Secretaría informará sobre los principales resultados de la Cuarta Reunión del Foro de los Países 
de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en forma virtual del 15 al 18 de 
marzo de 2021, con especial énfasis en la difusión de la Plataforma Regional del Conocimiento sobre la 
Agenda 2030 en América Latina y el Caribe (SDG Gateway). Se presentarán además los avances 
tecnológicos y funcionales del portal de difusión de las estadísticas regionales comparables de la CEPAL, 
CEPALSTAT, a través de desarrollos de códigos y datos abiertos con la integración del componente 
espacial. Se espera promover la cooperación y el intercambio de buenas prácticas en estos temas en el 
ámbito de la Conferencia. 
 
 
5. Otros asuntos  
 

En este punto del temario tendrá lugar la renovación de miembros del Grupo Interinstitucional y de 
Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Grupo de Alto Nivel de 
Colaboración, Coordinación y Fomento de la Capacidad en materia de Estadística para la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, puesto que su período de representación finaliza en junio de 2021. Asimismo, 
se revisarán los avances en la producción de estadísticas urbanas; en particular, de las encuestas de 
movilidad urbana (encuestas de origen y destino).  
 
6. Consideración y aprobación de los acuerdos  
 

El Comité Ejecutivo considerará y aprobará los acuerdos que estime pertinentes.  


