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Quinta reunión de la Conferencia Estadística de las Américas 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
 
Bogotá, 10 a 13 de agosto de 2009 
 

 
 

TEMARIO PROVISIONAL  
 
 

1. Aprobación del temario provisional y organización de los trabajos   
 
2. Presentación y debate de los temas sustantivos  
 

a) Seminario sobre desarrollo de los sistemas estadísticos nacionales: experiencias recientes, 
aprendizaje y evaluación 

b) Seminario sobre la ronda de censos de 2010 

c) Seminario sobre el uso de los registros administrativos con fines estadísticos 
 
3. Examen del Programa bienal de actividades de cooperación regional e internacional de la 

Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL 
 

3.1 Informe de ejecución del Programa bienal de actividades de cooperación regional e 
internacional, 2007-2009 de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL 

 
3.2 Presentación de la propuesta del Programa bienal de actividades de cooperación regional e 

internacional, 2009-2011 de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL 
 

a) Fortalecimiento institucional 
 

i) Grupo de trabajo sobre fortalecimiento institucional 
ii) Programa para el desarrollo y la adopción del Código de buenas prácticas de las 

estadísticas en América Latina y el Caribe 
 

b) Promoción de la formación de recursos humanos competentes 
 

i) Programa de formación de la red de transmisión del conocimiento y aspectos de su 
implementación 
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c) Fomento del desarrollo de capacidades técnicas y metodológicas para generar información 
estadística de calidad en la región  

 
i) Grupo de trabajo sobre estadísticas de género 
ii) Grupo de trabajo sobre la migración y el comportamiento de las remesas  
iii) Grupo de trabajo sobre censos  
iv) Grupo de trabajo sobre el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
v) Grupo de trabajo sobre cuentas nacionales 
vi) Grupo de trabajo sobre las tecnologías de la información y de las comunicaciones  
vii)  Informe sobre el proyecto de actualización de la metodología para la medición de la 

pobreza en América Latina y el Caribe 
viii) Creación del grupo de trabajo sobre estadísticas ambientales 

 
d) Fomento de la coordinación y cooperación entre los países miembros de la Conferencia 

Estadística de las Américas de la CEPAL y los organismos internacionales  
 

i) Examen de las iniciativas de coordinación subregionales 
ii) Ronda de 2011 del Programa de Comparación Internacional 
iii) Presentación integrada de las actividades de cooperación entre las organizaciones y 

organismos internacionales y los países miembros de la Conferencia 
iv) Proyecto del programa de bienes públicos regionales del BID sobre estadísticas de 

establecimientos  
 
4. Otros temas 
 
5. Informe del Relator  
 
6. Aprobación de los acuerdos  
 
7. Elección del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe para el período 2009-2011  
 
 
 


