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Distinguidos doctores Eduardo Sojo, presidente del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, Dr. Juan-Pedro Laclette, 

Coordinador General del Foro Consultivo Científico y Tecnológico  

México, (anfitriones) 

Honorable señor Rogelio Granguillhome, Titular de la Unidad de 

Relaciones Económicas y Cooperación Internacional de la 

Secretaria de Relaciones Exteriores de México; (representante de 

Cancillería) 

Apreciables señores Mario Amano, Secretario General Adjunto de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y Ellis 

Juan, Representante del Banco Interamericano de Desarrollo en 

México (co-organizadores) 

Estimados representantes de las oficinas nacionales de estadística, 

de las instituciones académicas, de las oficinas públicas y de las 

instituciones de la sociedad civil de los países de América Latina y 

el Caribe presentes: 

 

Es un honor para la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) participar en esta Conferencia Latinoamericana 

para la Medición del Bienestar y la Promoción del Progreso de las 

Sociedades con tan prestigiadas instituciones organizadoras 

nacionales, el INEGI y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. 

Es asimismo un gusto acompañar en este esfuerzo a la 



Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el 

Banco Interamericano de Desarrollo, organismos internacionales 

con los que la CEPAL tiene estrecha relación, y con quienes 

comparte el objetivo de impulsar el desarrollo económico y social de 

América Latina y el Caribe. 

La Secretaria Ejecutiva, la Sra. Alicia Bárcena hubiera querido 

participar personalmente en esta importante Conferencia. 

Desafortunadamente esto no ha sido posible. En mi calidad de 

Secretario Ejecutivo Adjunto, ella me ha encargado transmitir a 

ustedes sus sinceras disculpas y reiterar el compromiso de la 

Comisión con los países de la región en su búsqueda de estrategias 

que permitan incrementar el bienestar de los pueblos de América 

Latina y el Caribe.  Como todos sabemos, -de hecho el tema central 

de esta Conferencia- es fundamental en ello el desarrollo de 

herramientas estadísticas de medición que permitan generar la 

información de base para los tomadores de decisión en materia de 

políticas públicas.  Dichas herramientas son indispensables e 

insustituibles en el diseño y en la implementación de medidas y 

estrategias para promover el progreso social y el bienestar de los 

ciudadanos. 

La CEPAL considera de alta importancia esta   

Conferencia,  importancia manifiesta en la gama de instituciones 

internacionales y nacionales aquí reunidas para examinare estas 

cuestiones metodológicas y conceptuales de los temas de 

desarrollo. En este proceso juega un papel primordial la medición 

estadística del mismo, en conjunto con los actores que por un lado 

se encargan de generar la información y por otro quienes la utilizan 

en la toma de decisiones.  De especial relevancia en este contexto 

es tener la posibilidad de intercambiar visiones estratégicas 

institucionales con el objetivo de desarrollar proyectos y líneas de 

acción más cohesionados que permitan a los distintos actores 

involucrados avanzar de forma coordinada hacia metas comunes. 



La visión estratégica de CEPAL, expresada recientemente en el 

documento La Hora de la Igualdad: Brechas por cerrar, caminos por 

abrir, propone una agenda de desarrollo basada en el justo 

equilibrio entre la sociedad, el mercado y el Estado bajo el 

planteamiento de que “Se debe crecer para igualar”  e “Igualar para 

crecer”. Es bajo esta visión que la Comisión realiza sus actividades 

en el cumplimiento de su misión principal de apoyar al desarrollo de 

los países de la región y aportar con análisis e información de 

calidad a la formulación de la política y las políticas públicas para un 

desarrollo con igualdad y que a la vez sea ambientalmente 

sostenible.  

En este contexto, se reconoce que la provisión de estadísticas 

públicas, confiables, oportunas, relevantes y accesibles es una 

función básica de los Estados.  Es una función que tiene el carácter 

de bien público, dado su papel significativo como herramienta 

fundamental de apoyo a la gestión pública. La CEPAL ha 

desempeñado desde sus inicios un papel pionero en la recopilación, 

sistematización y armonización de las estadísticas en la región, 

constituyéndose en una referencia obligada como fuente de datos 

comparables.  Así, como parte del Sistema de Naciones Unidas, 

buscamos constituirnos en un eslabón central entre la información 

nacional, la regional y la mundial con base en metodologías que 

permiten generar datos comparables en los diversos planos 

geográficos y políticos.  

El acompañamiento histórico de la CEPAL a este empeño se ha 

reflejado en los últimos 10 años en diversos avances en los países 

de la región.  Estos logros incluyen su cooperación en múltiples 

actividades de relevancia nacional y regional.  Entre ellas destaca la 

realización de censos, la mejora del análisis demográfico de los 

países, el establecimiento de programas regulares de encuestas de 

hogares, y la adopción del Sistema de Cuentas Nacionales de 1993.  



En este proceso ha sido de particular importancia el trabajo de la 

Conferencia Estadística de las Américas, órgano subsidiario de la 

CEPAL, la cual se ha consolidado como un potente foro 

intergubernamental para la coordinación del programa estadístico 

regional y de promoción del fortalecimiento de las oficinas 

nacionales de estadística y de los sistemas nacionales de 

estadísticas.  

De manera reciente, hemos incursionado en áreas emergentes y 

nuevas mediciones de gran impacto en las políticas públicas 

económicas, sociales y ambientales. En este sentido, la Comisión 

ha impulsado el desarrollo de sistemas de estadísticas vitales, ha 

promovido la creación de programas de estadísticas ambientales, 

de estadísticas sobre tecnologías de la información y la 

comunicación, de estadísticas con enfoque de género, así como de 

indicadores de cohesión social, ello derivado de la identificación de 

las nuevas necesidades que en materia de información se están 

presentando en el ámbito internacional, lo cual es un desafío para 

los institutos nacionales de Estadística. 

Estas nuevas necesidades de información se manifiestan en todos 

los campos de estudio vinculados al desarrollo, y la medición del 

bienestar no es la excepción. Los cambios contextuales que se han 

planteado desde la misma evolución del concepto de bienestar han 

determinado dichas necesidades. Desde la visión económica que 

vincula el bienestar con la medición del ingreso disponible 

comparado contra una canasta básica de bienes, hasta la medición 

multidimensional del bienestar y la pobreza que actualmente se 

encuentra en gran auge, pasando por la medición de los conceptos 

de necesidades básicas insatisfechas y la medición subjetiva del 

bienestar, la CEPAL ha buscado identificar en cada una de las 

referidas visiones, las necesidades más acuciantes de información. 



De esta forma hemos desarrollado de manera continua trabajos en 

materia de medición de ingreso y generación de líneas de pobreza 

utilizando la información de las encuestas de hogares, de medición 

de necesidades básicas insatisfechas utilizando la información 

censal, y se ha involucrado recientemente en otro tipo de 

mediciones de bienestar vinculadas con el concepto de cohesión 

social. 

La CEPAL es una institución que observa los cambios que se 

producen en el mundo y busca adaptarse a ellos sin descuidar los 

elementos básicos que conforman su misión, pero con una visión a 

futuro que contemple los nuevos desafíos en todos sus ámbitos de 

acción, y el ámbito de la generación de información para medir el 

bienestar y el progreso de las sociedades no es la excepción. 

Estamos seguros que esta Conferencia cumplirá con éxito su 

objetivo de ser un espacio valioso de reflexión y análisis sobre la 

mejor forma de medir el progreso social y el bienestar en América 

Latina, mediante la mejora de las actuales mediciones y la 

búsqueda de inclusión en ellas de las cuestiones fundamentales de 

política relacionadas con el progreso y el bienestar social. 

 

Muchas gracias 

 


