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1.
La XVI Reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) se celebró en Santiago del 4 al 6 de abril
de 2017.
$VLVWHQFLD1
2.
A la Reunión asistieron representantes de los siguientes Estados miembros del Comité Ejecutivo:
Belice, Costa Rica, Ecuador, España, México, Perú y Uruguay.
3.
Además, se hicieron representar los siguientes países miembros de la Conferencia: Antigua y
Barbuda, Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Dominica,
El Salvador, Guatemala, Italia, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana San Vicente y las Granadinas,
Trinidad y Tabago y Venezuela (República Bolivariana de).
4.

También se hicieron representar Anguila, Curaçao y Montserrat, miembros asociados de la CEPAL.

5.
De la Secretaría de las Naciones Unidas asistieron representantes del Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (ACNUDH).
6.
Estuvieron representados los siguientes fondos y programas de las Naciones Unidas: la Entidad de
las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del
Riesgo de Desastres (UNISDR) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
7.
También estuvieron representados los siguientes organismos especializados de las Naciones
Unidas: la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO).
8.
Asimismo, estuvieron presentes en la Reunión representantes de las siguientes organizaciones
intergubernamentales: el CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, la Comunidad Andina, la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA), el Instituto Interamericano de Estadística (IASI) y el Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA).
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Véase la lista completa de participantes en el anexo.
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9.
La Reunión estuvo presidida por el Vicepresidente del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) de México, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo de la Conferencia
Estadística de las Américas de la CEPAL.
%7(0$5,2
10.

La Reunión tuvo ante sí y aprobó el siguiente temario:
1. Aprobación del temario provisional
2. Actividades de la Conferencia en torno al seguimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)
3. Examen del progreso en la ejecución del programa bienal de actividades 2016-2017 de los
Grupos de Trabajo de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe
4. Información sobre las actividades de cooperación subregionales e internacionales
5. Otros asuntos
6. Consideración y aprobación de los acuerdos
&'(6$552//2'(/$5(81,Ï1

11.
En la sesión inaugural hicieron uso de la palabra Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); Mario Palma, Vicepresidente del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México, en su calidad de Presidente del Comité
Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL, y Pascual Gerstenfeld, Director de
la División de Estadísticas de la CEPAL.
12.
La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, tras dar la bienvenida, subrayó el papel de la Conferencia
Estadística de las Américas como plataforma esencial para llevar a cabo las labores de seguimiento de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aduciendo que la información estadística oportuna y de
calidad constituía la base y marcaba la orientación para poder avanzar. Asimismo, apostó por el
fortalecimiento de los sistemas nacionales de estadística y sus oficinas para lograr una mejor
comparabilidad, cooperación y aprendizaje entre pares a nivel regional e internacional y puso de relieve
su importancia a la hora de generar datos para el diseño de políticas con base empírica. Para concluir, la
Secretaria Ejecutiva reiteró el total compromiso de la CEPAL con la Conferencia y con el desarrollo
estadístico de la región.
13.
El Vicepresidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México, en su
calidad de Presidente del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL,
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reflexionó sobre los retos tradicionales y los nuevos requerimientos que enfrentaban las oficinas
nacionales de estadística, subrayó la importancia de su independencia y autonomía y habló sobre la
conveniencia de acercar la estadística y la geografía. Observó que la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible representaba una síntesis de los retos por delante que permitía centrar los esfuerzos en un
objetivo concreto y destacó la respuesta de la región a este desafío.
14.
El Director de la División de Estadísticas de la CEPAL se refirió a la estadística como un
instrumento de navegación clave para impulsar el desarrollo que propone la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible. Puso de relieve la importancia de la acción conjunta para avanzar y destacó la
notable voluntad de la Conferencia Estadística de las Américas como la principal fuerza motriz necesaria
para cumplir con los objetivos de su Plan Estratégico 2015-2025.
Actividades de la Conferencia en torno al seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
(punto 2 del temario)
15.
El Director de la División de Estadísticas de la CEPAL informó sobre las actividades relacionadas
con la Agenda 2030 que se habían realizado en el 48º período de sesiones de la Comisión de Estadística de
las Naciones Unidas. Destacó especialmente el empoderamiento de las oficinas nacionales de estadística
como actores protagónicos a la hora de definir el marco de indicadores de seguimiento de la Agenda 2030,
lo que consolidaba su trabajo técnico y constituía un apoyo esencial al aspecto político del proceso. Subrayó
la relevancia de la reunión conjunta de representantes permanentes y directores de las oficinas de estadística
de América Latina y el Caribe sobre las actividades en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), que convocó en un solo espacio a embajadores y productores de información, consolidando el
espacio regional formado por los países y los organismos del sistema de las Naciones Unidas. Se refirió
también al proyecto de resolución2 sobre la labor de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas en
relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que confería a los países un rol central en el
proceso de monitoreo y evaluación de la Agenda 2030 y urgía a los organismos internacionales a basar sus
evaluaciones globales en datos producidos por los sistemas estadísticos nacionales.
16.
Seguidamente, la CEPAL, como Secretaría Técnica, presentó el informe de actividades del Grupo
de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe. Este Grupo, creado en la
XV Reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia, está conformado por los cinco países de la región
que integran el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (IAEG-SDG) más los cinco países pertenecientes al Grupo de Alto Nivel de
Colaboración, Coordinación y Fomento de la Capacidad en materia de Estadística para la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible (HLG). Se informó que a principios de 2017 el Comité Ejecutivo había
implementado un proceso para renovar la composición de ambos Grupos, y se enumeraron los países que
representarían a la región a partir de junio de ese año. Entre las acciones llevadas a cabo por el Grupo de
Coordinación, se citó la finalización de la primera etapa del levantamiento del inventario de capacidades
nacionales para la producción estadística de los ODS, cuyos resultados preliminares serían presentados en
la Primera Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.
Con base en esta información, se había creado además una plataforma en línea para permitir al acceso a
los microdatos y al procesamiento de resultados agregados. Entre las actividades previstas para ese año se
destacó la elaboración de una propuesta de marco regional de indicadores de los ODS que considerara el
contexto regional, la disponibilidad de información, las fortalezas de medición y los desarrollos temáticos
en el ámbito de los ODS.
2

Aprobado por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas en su cuadragésimo octavo período de
sesiones y recomendado para su aprobación por el Consejo Económico y Social en una próxima reunión.
Véase [en línea] https://unstats.un.org/unsd/statcom/48th-session/documents/Report-on-the-48th-session-ofthe-statistical-commission-S.pdf.
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17.
En complemento a la presentación previa, la Secretaría compartió información relacionada con la
Primera Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, que
tendría lugar del 26 al 28 de abril en Ciudad de México.
18.
En la discusión que siguió, Chile planteó el interés de que las reuniones del Grupo de
Coordinación pudieran contar con la presencia de países observadores. El representante del Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA) informó sobre la creación del grupo de trabajo
interinstitucional sobre el desarrollo sostenible en el marco del Grupo de las Naciones Unidas para el
Desarrollo-América Latina y el Caribe (UNDG-LAC) y solicitó la participación de los coordinadores de
dicho mecanismo como observadores en las reuniones del Grupo de Coordinación. Por su parte, la
representante de la FAO solicitó al Comité Ejecutivo la autorización para que los organismos
internacionales pudieran acceder a los resultados del inventario de capacidades nacionales. El
representante del Perú propuso que se aprovechara la plataforma de la Red de Transmisión del
Conocimiento para discutir temas relacionados con los ODS.
Examen del progreso en la ejecución del programa bienal de actividades 2016-2017 de los Grupos de Trabajo
de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(punto 3 del temario)
19.
En este punto del temario los representantes de los países coordinadores de los Grupos de Trabajo
presentaron las principales actividades realizadas por los Grupos de Trabajo de la Conferencia entre junio
de 2016 y marzo de 2017.
*UXSRGH7UDEDMRVREUH)RUWDOHFLPLHQWR,QVWLWXFLRQDO
20.
El representante de Colombia se refirió a las actividades realizadas de cara a la creación de un
mecanismo que asegurara la continuidad de las actividades del Grupo de Trabajo, así como aquellas que
contribuían al fortalecimiento y consolidación de los sistemas estadísticos nacionales y de marcos legales
que garantizaran el cumplimiento de los principios del Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas en
América Latina y el Caribe en los países de la región. Se informó sobre 15 posibles donantes que podrían
aportar al financiamiento de las actividades del Grupo; se identificaron las principales fortalezas de los
países en los marcos legales para la independencia profesional y los principios del Código; se actualizó el
Banco Regional de Buenas Prácticas, y se revisó y actualizó el cuestionario del Código de Buenas Prácticas.
21.
Los representantes de los países expresaron sus consideraciones generales sobre la necesidad de
planificar mejor las actividades con los países y entre los Grupos: varios cuestionarios habían llegado de
forma simultánea y esto sobrepasaba la capacidad de respuesta de las oficinas nacionales de estadística.
También llamaron a mejorar la difusión de las evaluaciones de los países, ya que resultaban de utilidad
para incorporarlas a los marcos normativos nacionales.
22.
El representante de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sugirió que se
realizaran las consultas pertinentes a los países para dar a conocer los resultados de las evaluaciones.
Asimismo, planteó que el Grupo podía elaborar un documento resumen basado en los resultados de las
evaluaciones globales que incorporara tanto las mejores experiencias como las dificultades más extendidas.
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*UXSRGH7UDEDMRVREUH&HQVRV
23.
El representante de la República Bolivariana de Venezuela se refirió a las actividades realizadas
por el Grupo en el período. Señaló la implementación del Taller sobre Principios y Recomendaciones para
el Sistema de Estadísticas Vitales para México y Centroamérica; la revisión para publicación de la
encuesta sobre el estado de avance de los censos de 2020 en los países de la región; la presentación del
documento y la realización de un seminario sobre la ronda de censos de 2020 y su relación con los
indicadores de los ODS y del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, y la conformación
de los subgrupos de trabajo sobre contenidos, cartografía, integración con otras fuentes y tecnología
encomendados por el Comité Ejecutivo.
24.
En sus intervenciones, los representantes de los países hicieron hincapié en la necesidad de
continuar la ya iniciada coordinación de esfuerzos con el Grupo de Trabajo sobre Registros
Administrativos con vistas a una mayor complementación de ambos tipos de fuente en el futuro, en
particular para reportar indicadores de los ODS con un adecuado grado de desagregación. Los
representantes de Costa Rica y México manifestaron su intención de que sus países fueran incluidos en el
Grupo de Trabajo sobre Censos. El representante de México expresó el interés de su país en integrar el
Grupo de Trabajo sobre Registros Administrativos.
25.
A su vez, el representante del UNFPA extendió la solicitud de coordinación de las actividades
entre los Grupos mencionados a sus Secretarías Técnicas. El representante de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) planteó si en la próxima ronda debían incluirse variables relacionadas con
el mercado de trabajo y los ingresos a fin de estimar la pobreza por el método del ingreso. La CEPAL
planteó que para esa ronda sería necesario trabajar conjuntamente con los organismos encargados de la
información geoespacial de cada país. El Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)División de Población de la CEPAL remarcó que no se encontraba dentro de las recomendaciones para la
ronda de censos de 2020 incluir información sobre ingresos, así como que la mayoría de las experiencias
de la ronda censal de 2010 habían sido positivas.
*UXSRGH7UDEDMRVREUH&XHQWDV1DFLRQDOHV

26.
El representante del Perú presentó los avances alcanzados por el Grupo de Trabajo en cada una de
las once actividades previstas para el bienio. Entre ellas, destacó la implementación de la página web del
Grupo de Trabajo, que se encontraba cercana a su concreción. También se presentó un resumen de los
resultados obtenidos en la encuesta aplicada por el grupo de tareas de cuentas trimestrales que cumple sus
funciones en el marco de este Grupo de Trabajo.

*UXSRGH7UDEDMRVREUH5HJLVWURV$GPLQLVWUDWLYRV

27.
El delegado del Ecuador, país coordinador del Grupo, se refirió a la importancia de avanzar en la
recopilación de información sobre el inventario de los registros administrativos existentes en cada país
completando el formulario que había sido enviado a los integrantes del Grupo. Hizo hincapié en la
necesidad de considerar el marco de los ODS para el cálculo y la medición de los indicadores a partir de
registros administrativos. Hizo referencia a las herramientas propuestas por el Grupo para medir la
calidad de los registros administrativos y la capacidad de las oficinas nacionales de estadística para
producirlos. Recordó la reunión de medio término que pronto celebraría el Grupo, en donde se esperaban
evaluar los resultados del levantamiento de información, y señaló la relevancia de coordinar el trabajo de
este Grupo con los otros Grupos de Trabajo de la Conferencia Estadística de las Américas, dado el carácter
transversal del tema.
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28.
Varios de los presentes agradecieron el avance del Grupo y resaltaron la utilidad de los insumos
como guía para la implementación de actividades relacionadas con registros administrativos en sus países.
El Presidente del Comité Ejecutivo y los representantes de Guatemala y la República Dominicana
reflexionaron sobre la importancia de vincular los censos a registros administrativos. Además, Guatemala
manifestó su interés por integrar el Grupo de Trabajo. Adicionalmente, los representantes de los países
señalaron la necesidad de analizar el aspecto jurídico del acceso de las oficinas nacionales de estadísticas
a los registros administrativos con el fin de avanzar en la gobernanza de los datos. El Ecuador destacó el
papel rector de las oficinas nacionales de estadística de cara a la producción de estadísticas a partir de
registros administrativos, especialmente con productores externos.

*UXSRGH7UDEDMRVREUH(VWDGtVWLFDVGH3REUH]D
29.
El representante de Colombia presentó los avances del Grupo en cuanto a las experiencias
regionales de medición multidimensional de la pobreza y la elaboración del diagnóstico sobre la
disponibilidad y comparabilidad de los indicadores no monetarios de la pobreza. Hizo hincapié en la
necesidad de mejorar la comunicación entre los países y subrayó la importancia de contar con el respaldo
técnico de la CEPAL para hacer frente al cuestionamiento que reciben los mismos países en la producción
de estadísticas de pobreza con este nuevo enfoque. Llamó a los países a avanzar tanto en la
implementación de la medición de la pobreza con un enfoque multidimensional como en la armonización
de la medición, y planteó el desafío de ampliar las coberturas a niveles subnacionales.
30.
Los representantes de Bolivia (Estado Plurinacional de), Chile y el Ecuador destacaron la
importancia de contar con estadísticas de pobreza con un enfoque multidimensional. Chile planteó que el
análisis debía centrarse más en las metodologías que en los resultados. El representante de Colombia
ofreció compartir la experiencia del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) como
responsable de la producción de los datos de pobreza. El representante del Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF) abogó por que se considerara la variable de la edad en la medición de este
cálculo, y la delegada de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) resaltó la importancia de elaborar mediciones de
pobreza con un enfoque de género, de avanzar en la medición individual de la pobreza y de coordinarse
entre los Grupos. Finalmente, la CEPAL recalcó la importancia del enfoque multidimensional y de las
actividades del Grupo para mejorar la medición de las variables habitualmente incluidas en los
indicadores de pobreza e incorporar variables que reflejaran otras dimensiones relevantes de la pobreza.
*UXSRGH7UDEDMRVREUH,QGLFDGRUHVGHO0HUFDGR/DERUDO
31.
El representante de Chile se refirió a los avances logrados por los países del Grupo en el
diagnóstico nacional de las brechas de armonización en la medición de las estadísticas del trabajo con
respecto a las recomendaciones de la XIX Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET)
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Asimismo, resaltó la necesidad de adoptar el marco
global de los ODS en la producción de indicadores nacionales. Destacó el éxito de la realización y
participación de los países en la quinta reunión presencial del Grupo de Trabajo llevada a cabo en Lima
en diciembre de 2016 y llamó a que los países participaran, a través del Grupo, en la reformulación
planteada por la OIT del Clasificador Internacional de la Situación en el Empleo (CISE-93), con el
objetivo de construir una posición regional que pudiera ser llevada a la próxima CIET. Finalmente,
destacó la reciente incorporación del Estado Plurinacional de Bolivia al Grupo.
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32.
El representante de la OIT reconoció el buen trabajo realizado por el Grupo y resaltó la
importancia de este como vehículo para apoyar los procesos de armonización estadística a nivel regional,
el desarrollo de nuevos indicadores y la sistematización de una posición de la región en los temas de
medición del empleo impulsados por la OIT en el ámbito internacional.
*UXSRGH7UDEDMRVREUH(VWDGtVWLFDVGH*pQHUR
33.
El delegado de México presentó las actividades realizadas por el Grupo en el período. Destacó la
difusión y traducción al inglés de la Clasificación de Actividades de Uso del Tiempo para América Latina
y el Caribe (CAUTAL) y los avances hacia el desarrollo de un marco conceptual y metodológico para las
encuestas de violencia contra las mujeres. Asimismo, destacó el levantamiento de encuestas de uso del
tiempo en 19 países de la región y la asistencia técnica entre países, señalando el caso del Estado
Plurinacional de Bolivia, que ha recibido asistencia técnica del Ecuador y México.
34.
Los representantes de varios países destacaron el trabajo realizado por el Grupo y reconocieron la
necesidad de ampliar la difusión de los resultados, así como de aprovechar y potenciar el uso estadístico
de la información. El delegado del Perú planteó que era preciso llevar adelante las actividades estadísticas
que permitirían elaborar las cuentas satélites. La representante de ONU-Mujeres asumió el compromiso
de reforzar la difusión para mejorar el empleo estadístico de la información resultante de las encuestas
sobre el uso del tiempo. El delegado del UNFPA se refirió al apoyo financiero que brindaría el Fondo
para llevar a cabo un proyecto sobre cuentas nacionales de transferencias. Finalmente, la CEPAL, como
Secretaría Técnica, celebró la solicitud del Perú de integrar el Grupo de Trabajo y resaltó el avance
positivo de las actividades del Grupo.

*UXSRGH7UDEDMRVREUH(VWDGtVWLFDVGH,QIDQFLD\$GROHVFHQFLD

35.
El representante de México presentó el estado de avance del programa del Grupo, destacando los
objetivos cumplidos en las cuatro áreas de actuación: desarrollo de capacidades técnicas y metodologías
para la generación de indicadores de los ODS vinculados a la niñez, uso de registros administrativos,
accesibilidad de las estadísticas de infancia y cooperación e intercambio de experiencias. Entre otras
actividades, mencionó la realización de un mapeo de métodos de recolección de información sobre
violencia contra la infancia, un taller regional sobre la medición de la discapacidad infantil y una serie de
conferencias virtuales sobre estadísticas vitales de la infancia y gobierno abierto. Remarcó especialmente
el aumento de interés de los países por participar en el Grupo, la generación de sinergias con otros Grupos
de Trabajo (por ejemplo, el de Medición de la Discapacidad) y el incremento de la disponibilidad de
estadísticas sobre la infancia en los países.
36.
El representante del UNICEF corroboró los avances en el cumplimiento del programa del Grupo
de Trabajo y destacó la necesidad de contar con información estadística respecto a la violencia contra la
niñez y el desarrollo infantil temprano. También precisó que era preciso mejorar la medición de la
situación de la infancia mediante la información censal.

*UXSRGH7UDEDMRVREUH0HGLFLyQGHOD'LVFDSDFLGDG

37.
El representante de México expuso el programa de trabajo del Grupo, recogiendo los avances
relativos a la difusión y adopción, por parte de las oficinas nacionales de estadística, de la Clasificación
Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF); la creación de un directorio de
responsables de estadísticas sobre discapacidad y la realización de un seminario regional de capacitación
en la CIF. Indicó que estaba en proceso de implementación una biblioteca digital sobre discapacidad, y
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que se crearía una red regional de expertos en la CIF. Entre las tareas pendientes mencionó la medición de
la discapacidad sobre la base de los registros administrativos.
38.
La representante de Costa Rica señaló la necesidad de apoyo técnico para la medición de la
discapacidad en el ámbito de las encuestas multipropósito. El representante del UNICEF subrayó la
importancia de generar más sinergias entre los Grupos de Trabajo sobre Medición de la Discapacidad y
sobre Estadísticas de Infancia y Adolescencia, dadas las particularidades de la medición de ambos temas. 

*UXSRGH7UDEDMRVREUH(VWDGtVWLFDV$PELHQWDOHV

39.
El representante de México, país coordinador del Grupo de Trabajo sobre Estadísticas
Ambientales, presentó el informe de las actividades realizadas en cada uno de los seis componentes que
contempla el Grupo y destacó el apoyo del proyecto de la Iniciativa de Bienes Públicos Regionales del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) titulado “Desarrollo y fortalecimiento de las estadísticas
ambientales oficiales mediante la creación de un marco regional de América Latina y el Caribe:
perspectivas y desafíos” para llevar a cabo dichas actividades.
40.
La representante de Chile solicitó la incorporación de su país al Grupo de Trabajo. El
representante del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) manifestó el
compromiso de apoyar al Grupo de Trabajo buscando formas de coordinación entre las distintas
iniciativas en materia de estadísticas e indicadores ambientales. La CEPAL reiteró su compromiso de
mantener las actividades relacionadas con la difusión de la caja de herramientas metodológicas y técnicas
(WRRONLW) para apoyar el desarrollo y la mejora de las estadísticas ambientales en América Latina y el
Caribe y las de capacitación más allá de la finalización del proyecto mencionado.

*UXSRGH7UDEDMRVREUH(VWDGtVWLFDV$JURSHFXDULDV

41.
La representante del Brasil presentó las actividades del Grupo de Trabajo sobre Estadísticas
Agropecuarias, orientadas al perfeccionamiento armonizado de estas estadísticas en la región, y la
definición del plan de implementación de la Estrategia Global para el Mejoramiento de las Estadísticas
Agropecuarias y Rurales en América Latina y el Caribe. Describió los talleres realizados durante 2016,
que abarcaron la revisión de los avances del proyecto “Desarrollo de metodología para la implementación
de sistemas estadísticos agropecuarios en América Latina y el Caribe” llevado a cabo en el marco de la
Iniciativa de Bienes Públicos Regionales del BID, el uso de dispositivos electrónicos en el levantamiento
de información agropecuaria y el tema de las Encuestas Agropecuarias Integradas (AGRIS). Además,
anunció la finalización de uno de los trabajos de consultoría previstos y la creación de la página web de la
Red de Estadísticas Agropecuarias de América Latina y el Caribe.
42.
Los representantes de Colombia y el Brasil ofrecieron asistencia para la realización de censos y
encuestas del sector agropecuario. El representante de la FAO comentó que en la página web de la
Iniciativa de Bienes Públicos Regionales del BID se encontraba todo el material del proyecto y agradeció
a los países su trabajo y sus esfuerzos.
*UXSRGH7UDEDMRVREUH(VWDGtVWLFDVGH6HJXULGDG3~EOLFD\-XVWLFLD

43.
El representante de México presentó las actividades realizadas por el Grupo de Trabajo sobre
Estadísticas de Seguridad Pública y Justicia. Resaltó entre los principales resultados del trabajo del Grupo
la relevancia que ha alcanzado el tema en la región, su vinculación con el Objetivo de Desarrollo
Sostenible 16 y el papel que desempeña el Grupo al difundir y concientizar a los Gobiernos sobre la
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importancia de las estadísticas de seguridad pública y justicia. Destacó que varios países estaban
adoptando la clasificación internacional del delito a la hora de levantar encuestas y generar indicadores de
la temática.
44.
Los delegados de la Argentina, Guatemala, Panamá, la República Dominicana y el Uruguay, entre
otros, dieron a conocer su experiencia con las encuestas de victimización. Los delegados de Chile y el Perú
manifestaron la importancia de contar con series históricas comparables y de calidad, así como la necesidad
de generar estadísticas de seguridad georreferenciadas. La representante de la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) resaltó el apoyo brindado por el organismo a Guatemala y el
Ecuador en el levantamiento de la encuesta e invitó a los países a participar en la siguiente reunión del
Grupo de Trabajo, que se llevaría a cabo en junio de 2017, para discutir sobre la calidad y aspectos técnicos
del diseño de las estadísticas y así asegurar que los datos ayudaran a reportar el ODS 16. Finalmente el
Presidente del Comité Ejecutivo destacó la importancia que había adquirido el tema en la región y el papel
que desempeña el Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública,
Victimización y Justicia de la UNODC en los avances del Grupo y de la temática en la región.

*UXSRGH7UDEDMRVREUH0HGLFLyQGHODV7HFQRORJtDVGHOD,QIRUPDFLyQ\ODV&RPXQLFDFLRQHV

45.
La representante de la República Dominicana presentó las actividades realizadas por el Grupo de
Trabajo. Llamó a los países a apoyar las agendas digitales y a contribuir con mediciones sobre las
tecnologías de la información en el ámbito de los ODS. Solicitó a los países responder al cuestionario
instrumentado como parte de las actividades previstas y agradeció el apoyo brindado al Grupo.

46.
Los representantes de Chile, Cuba, el Paraguay y el Perú agradecieron el aporte del Grupo a la
temática y los insumos que había proporcionado para el levantamiento de encuestas en sus países. Los
delegados del Perú y el Paraguay plantearon, además, la importancia de coordinar los esfuerzos del Grupo
con otras instancias internacionales que aplicaran cuestionarios para recoger información similar de los
países, con el fin de minimizar la duplicación de esfuerzos y la carga de trabajo de las oficinas nacionales
de estadística. El delegado del Estado Plurinacional de Bolivia solicitó la incorporación de su país al
Grupo de Trabajo.

*UXSRGH7UDEDMRVREUH&ODVLILFDGRUHV,QWHUQDFLRQDOHV

47.
El representante de México expuso las actividades realizadas por el Grupo durante 2016 y las que
se llevarían a cabo en 2017. Destacó la aplicación de la encuesta en línea sobre adopción de
clasificaciones; la traducción preliminar al español de la Clasificación Central de Productos (CPC 2.1), así
como otros documentos conceptuales y clasificaciones conexas; el desarrollo de materiales de
capacitación; la investigación sobre productos agrícolas con diferente nomenclatura entre los países, y la
realización de la quinta reunión del Grupo en la ciudad de Panamá.
48.
Varios delegados mostraron su beneplácito por el funcionamiento del Grupo, ya que había sido de
gran ayuda para el trabajo estadístico de los países y muchos de ellos ya habían publicado sus
clasificadores en línea en las respectivas páginas web institucionales. La CEPAL recordó que se estaba
postulando nuevamente a los fondos de la Iniciativa de Bienes Públicos Regionales del BID, por lo que
instó a los países a responder a las notas de apoyo enviadas para la postulación.
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5HGGH7UDQVPLVLyQGHO&RQRFLPLHQWR

49.
El representante de Colombia presentó las actividades llevadas a cabo en el marco de la Red de
Transmisión del Conocimiento (RTC). Se reportó la realización de sesiones virtuales mensuales,
denominadas “Conectados RTC”, en las que habían participado entre 6 y 12 países y de las que se habían
elaborado relatorías de forma sistemática. Informó también que se había desarrollado y mejorado la base
de datos y se había programado parte de la página web en el lenguaje de código abierto PHP.
50.
Los representantes de los países destacaron la importancia y dinamismo de la RTC como medio
para compartir las experiencias de los países en distintos temas. Se solicitó mejorar los mecanismos de
comunicación previstos, al tiempo que se destacaron las características de este espacio como repositorio
de los documentos que permitía enriquecer la labor de los Grupos de Trabajo y fomentar la participación,
supliendo la necesidad de asistir personalmente a todos los eventos.
Información sobre las actividades de cooperación subregionales e internacionales (punto 4 del temario)
51.
En este punto del temario, los diferentes organismos de coordinación existentes a nivel subregional
y los organismos internacionales que llevan a cabo actividades estadísticas en la región informaron sobre sus
programas de trabajo y su contribución a la ejecución del Programa Bienal de Actividades de Cooperación
Internacional y Regional 2016-2017 de la Conferencia Estadística de las Américas.
52.
La Comisión Centroamericana de Estadística (CENTROESTAD) del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA) presentó las actividades realizadas en el marco de la Estrategia Regional de
Desarrollo Estadístico (ERDE), destinadas a la difusión y armonización estadística y al desarrollo del
Sistema Estadístico Regional, así como talleres de fortalecimiento institucional y de capacitación de los
recursos humanos.
53.
La Comunidad Andina presentó las actividades estadísticas desarrolladas en el período, que
comprendieron la armonización de estadísticas y la difusión a nivel comunitario; la cooperación con el
Consorcio de Estadísticas para el Desarrollo en el Siglo XXI (PARÍS21) en la elaboración de los Planes
Estratégicos Nacionales para el Desarrollo Estadístico del período 2017-2021, y la puesta en marcha del
Centro Andino de Formación y Capacitación Estadística para la capacitación de alto nivel de los países
miembros de la Comunidad.
54.
El representante de la Reunión Especializada de Estadísticas del MERCOSUR detalló el
cronograma de reuniones previsto en este marco, que abarcaba actividades en el campo de las estadísticas
del comercio exterior de servicios, las estadísticas de la fuerza de trabajo, las comisiones de
clasificaciones y nomenclatura, las cuentas nacionales y el inventario de operaciones estadísticas.
55.
Debido a la ausencia de representantes de la Secretaría de la Comunidad del Caribe (CARICOM),
no se contó con una presentación detallada sobre las actividades de cooperación estadística de los países
del Caribe. No obstante, el delegado de Antigua y Barbuda compartió algunas de las actividades
realizadas con relación a los ODS, los censos agrícolas y de población y el plan de acción de estadísticas
impulsado en dicha subregión.
56.
A continuación, el representante de la OIT destacó las actividades realizadas en el marco de la
implementación de las nuevas directivas de medición de la fuerza de trabajo adoptadas en la XIX Conferencia
Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET), así como distintas actividades de capacitación previstas para
2017 en el marco de los ODS.
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57.
El representante de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres
(UNISDR) resumió las acciones realizadas para la implementación de indicadores de seguimiento tanto
de las metas del Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 como de la
Agenda 2030.
58.
El representante del UNFPA detalló las actividades de asistencia a los países de la región en el
proceso de respuesta del cuestionario de capacidades estadísticas nacionales para la producción de los
indicadores de ODS y la definición de los indicadores de seguimiento regional del Consenso de
Montevideo sobre Población y Desarrollo. Destacó asimismo las actividades realizadas en el marco de los
Grupos de Trabajo de la Conferencia Estadística de las Américas, así como los eventos organizados de
cara a la ronda de censos de 2020. Finalmente, dio a conocer otras actividades de asistencia técnica
llevadas a cabo en distintos países de la región.
59.
La representante de la UNODC resumió las actividades de asistencia a los países de la región
llevadas a cabo desde el Centro de Excelencia de la UNODC en materia de información estadística de
gobierno, seguridad pública, victimización y justicia. En particular destacó el apoyo en la definición y el
cálculo de indicadores a partir del uso de registros administrativos; el desarrollo de metodologías de
indicadores a partir de encuestas de victimización, corrupción y transacciones financieras ilícitas, y el
trabajo llevado a cabo como Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo sobre Estadísticas de Seguridad
Pública y Justicia.
60.
El representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó las
actividades de asistencia del organismo. En particular, destacó las actividades orientadas al desarrollo de
indicadores para el seguimiento de los ODS y la construcción de capacidades nacionales para
implementar marcos de monitoreo nacional, así como el aporte del organismo a la formulación y
armonización de indicadores de gobernanza, paz y seguridad.
61.
El representante del UNICEF compartió el alcance de la implementación de la sexta ronda de
encuestas de indicadores múltiples por conglomerados (MICS) y los avances estadísticos para la medición
del funcionamiento y la discapacidad en la niñez y la participación de los padres en la educación y
evaluación del aprendizaje.
62.
El representante de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del PNUMA presentó las
actividades de cooperación llevadas a cabo por los organismos en los países de la región. Destacó el trabajo
de definición realizado por el Grupo de Trabajo de Indicadores Ambientales (GTIA) de la Iniciativa
Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible (ILAC) y su armonización con los indicadores de
los ODS, así como las reuniones técnicas que tuvieron lugar en el segundo semestre de 2016.
63.
El representante de la FAO detalló la participación del organismo en la definición y seguimiento
de los indicadores de los ODS, así como las actividades llevadas a cabo a nivel nacional y regional, que
comprendieron el apoyo a la implementación de dichos indicadores y la promoción de las actividades
para el Censo Agropecuario Mundial 2020 y para la mejora de las estadísticas agropecuarias y rurales.
Otros asuntos (punto 5 del temario)
3UHSDUDFLyQGHSODQHVGHORV*UXSRVGH7UDEDMRSDUDHOSUy[LPRELHQLR
64.
La Secretaría informó que en breve se solicitaría a los países que presentaran las propuestas de los
Grupos de Trabajo para el bienio 2018-2019. Una vez recibidas, estas propuestas serían evaluadas por el
Comité Ejecutivo, para posteriormente ser sometidas a aprobación en la Novena Reunión de la
Conferencia Estadística de las Américas que se celebraría en noviembre de 2017.

14

65.
La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres planteó su interés
en que se abordaran las estadísticas sobre reducción del riesgo de desastres en un grupo de trabajo. Por
otro lado, la Presidencia expuso el interés manifestado por el Organismo Internacional de Juventud para
Iberoamérica de contar con un grupo de trabajo relacionado con las estadísticas sobre la juventud.
Asimismo, la CEPAL señaló que las estadísticas sobre ciudades para el seguimiento del Objetivo de
Desarrollo Sostenible 11 no se habían tratado hasta el momento y que sería deseable recoger el tema en el
programa de actividades del siguiente bienio. Finalmente, Chile expresó su disposición a presentar una
propuesta para reactivar el Grupo de Trabajo sobre Encuestas de Hogares.
3URJUDPDGH&RPSDUDFLyQ,QWHUQDFLRQDO
66.
En este punto del temario, la CEPAL informó que se aproximaba el inicio de la nueva ronda del
Programa de Comparación Internacional. Se presentó a los países la estructura de gobernanza que se
habría de adoptar para esta nueva ronda, así como los pasos a seguir para el inicio del levantamiento de
información previsto para 2017 y 2018.
$FWXDOL]DFLyQGHODVPHGLFLRQHVGHSREUH]DUHJLRQDOGHOD&(3$/

67.
La CEPAL informó sobre la actualización de las mediciones de pobreza realizadas por esta
institución, que se difundirían a finales de ese año. Destacó que, además de la actualización de las
estructuras de gasto sobre la base de las encuestas más recientes, se habían revisado algunos aspectos de
la metodología, tales como la selección de la población de referencia y el ajuste por subdeclaración.
Destacó que el proceso llevado a cabo había incluido el envío de la documentación y procesamientos a las
oficinas nacionales de estadística y los organismos encargados del cálculo de la pobreza en los países de
la región y la celebración de reuniones con expertos de la región.

0HQVDMHGHO'LUHFWRUGHO'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDWLYR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD '$1( GH&RORPELD
68.
El delegado de Colombia leyó un mensaje del Director del Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE) del país, Mauricio Perfettien el que reiteraba el esfuerzo emprendido
por el DANE por la mejora continua y la calidad de los procesos de producción estadística. En el mensaje,
instaba a continuar trabajando en la consolidación de la Agenda 2030 y el uso de los registros
administrativos como herramienta básica para la producción estadística y subrayaba la necesidad de
seguir impulsando el desarrollo de metodologías rigurosas para obtener estadísticas regionales
comparables en temas clave. Por último, reafirmaba la importancia de la labor de los Grupos de Trabajo,
que, según expresó, impulsaba el cumplimiento de la misión de los institutos nacionales de estadística.
/XJDU\IHFKDGHOD1RYHQD5HXQLyQGHOD&($
69.
La Presidencia informó a los países que la Novena Reunión de la Conferencia Estadística de las
Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe se realizaría en Aguascalientes
(México) durante la semana del 13 al 17 de noviembre de 2017.
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&ODXVXUD
70.
A modo de conclusión, el Director de la División de Estadísticas de la CEPAL expresó su
satisfacción por la fructífera Reunión. Manifestó que había un antes y un después de la Agenda 2030 y
que era necesario refinar los indicadores de los ODS teniendo en cuenta que la gran responsabilidad de la
comunidad estadística era transmitir a los encargados de formular las políticas públicas cómo hacer uso
de estos indicadores para mejorarlas. Para finalizar, reiteró su agradecimiento al Gobierno de México por
acoger la Novena Reunión de la Conferencia Estadística de las Américas en noviembre de 2017.
71.
El Vicepresidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México, en su
calidad de Presidente del Comité Ejecutivo, elogió la evolución de la Conferencia Estadística de las
Américas, así como su sentido de comunidad, su dinamismo y la relevancia de su labor. Manifestó su
satisfacción por la seriedad con que la Conferencia se había planteado el tema de los ODS y destacó el
liderazgo que mostraba la región en torno a la inclusión de la geografía en el ámbito de la Conferencia.
Por último, felicitó y agradeció a los presentes por el gran trabajo realizado durante la Reunión.
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Anexo 1

$SUREDFLyQGHORVDFXHUGRV
(O &RPLWp (MHFXWLYR GH OD &RQIHUHQFLD (VWDGtVWLFD GH ODV $PpULFDV GH OD &RPLVLyQ (FRQyPLFD SDUD
$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHHQVX;9,5HXQLyQFHOHEUDGDHQ6DQWLDJRGHODOGHDEULOGH

7HQLHQGRSUHVHQWH la resolución 2000/7 del Consejo Económico y Social, de 25 de julio de 2000, en
la cual el Consejo aprobó la propuesta para el establecimiento de la Conferencia Estadística de las Américas
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe como un órgano subsidiario de la Comisión,

7HQLHQGR SUHVHQWH WDPELpQ que en el anexo de la resolución 2000/7 del Consejo Económico y
Social se dispone que el Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas realice las
siguientes funciones: llevar a cabo las tareas asignadas por la Conferencia; preparar cada dos años un
programa de actividades de cooperación regional e internacional en materia de estadística, que presentará
a la reunión ordinaria de la Conferencia; efectuar el seguimiento de la aplicación de los acuerdos
aprobados y las tareas encargadas por la Conferencia, en particular el Programa Bienal de Actividades, y
decidir acerca de la documentación necesaria para sus reuniones,

7HQLHQGRHQFXHQWD la aprobación por la Asamblea General, el 25 de septiembre de 2015, de la
resolución 70/1, titulada “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”,
que establece el compromiso de los Estados Miembros de las Naciones Unidas de implementar los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible,

+DELHQGR H[DPLQDGR el Informe de ejecución del Programa Bienal de Actividades de
Cooperación Regional e Internacional 2016-2017 de la Conferencia Estadística de las Américas de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe1 y el Informe de las actividades del Grupo de
Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe2,

7HQLHQGR HQ FXHQWD la importancia y necesidad crecientes de contar con estadísticas públicas
confiables, de calidad y oportunas para el ejercicio de la transparencia, la rendición de cuentas de las
autoridades públicas y la evaluación del progreso de las políticas públicas, elementos clave del
fortalecimiento institucional de la región,

7RPDQGRHQFRQVLGHUDFLyQ las resoluciones aprobadas en el trigésimo sexto período de sesiones
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, celebrado en Ciudad de México del 23 al
27 de mayo de 2016,


7RPDQGRHQFRQVLGHUDFLyQ WDPELpQ la resolución aprobada por la Comisión de Estadística de las
Naciones Unidas en su 48º período de sesiones celebrado en Nueva York del 7 al 10 de marzo de 2017,

7RPDQGRHQFRQVLGHUDFLyQDGHPiV las opiniones expresadas y las contribuciones realizadas por
los Gobiernos de los Estados miembros de la Conferencia y por los fondos, programas y organismos
especializados de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales representados en esta Reunión,

1
2

LC/CE.16/4.
LC/CE.16/3.
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$FWLYLGDGHVGHOD&RQIHUHQFLDHQWRUQRDOVHJXLPLHQWRGHORV2EMHWLYRVGH'HVDUUROOR6RVWHQLEOH 2'6 
1. $JUDGHFH a los organizadores y los participantes del Seminario Regional sobre la
Implementación de los Indicadores de los ODS: Avances en la Construcción del Marco de Seguimiento
de la Agenda 2030 de los Países de América Latina y el Caribe por sus reflexiones y contribuciones al
trabajo de la región sobre este tema;
2. ([SUHVDVXVDWLVIDFFLyQ por los avances en la elaboración de un inventario sobre capacidades
estadísticas nacionales para producir los indicadores propuestos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
y de la plataforma en línea para el acceso a la información recabada;
3. $SUXHED que la plataforma en línea y la información contenida en ella sean puestas a
disposición de las instituciones estadísticas nacionales, regionales e internacionales de manera que puedan
contar con información sobre las capacidades nacionales para la producción de indicadores para el
seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y coordinar las actividades de cooperación
horizontal e internacional;
4. 7RPDQRWD de la creación del grupo de trabajo interinstitucional sobre el desarrollo sostenible,
en el marco del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo-América Latina y el Caribe, como
mecanismo de coordinación regional para América Latina y el Caribe de los fondos, programas y organismos
especializados de las Naciones Unidas que operan en este ámbito geográfico, con el propósito de conciliar sus
actividades de cooperación técnica para la medición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible;
5. $SUXHED la participación de los coordinadores de dicho mecanismo como observadores en
las reuniones del Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe,
a efectos de generar sinergias en materia de cooperación técnica con los programas nacionales,
subregionales y regionales de fortalecimiento de las estadísticas llevados a cabo por los países miembros
del Grupo en su calidad de representantes de todos los países de la región y por la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe en su calidad de Secretaría Técnica del Grupo;
6. $FRJH FRQ EHQHSOiFLWR la inclusión de un máximo de dos países de la región como
observadores en cada reunión del Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en América
Latina y el Caribe con el fin de facilitar el intercambio de información en temas de interés;
7. $FXHUGD que la Secretaría Técnica del Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda
2030 en América Latina y el Caribe convoque a los observadores para cada reunión presencial o virtual y
los informe en aquellos casos en que, por razones relativas al programa de trabajo, el Grupo decida
sesionar únicamente con sus diez integrantes;
8. ,QVWD al Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en América Latina y el
Caribe y a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en su calidad de Secretaría Técnica,
a proseguir las actividades en pos de la elaboración de un marco de indicadores para el seguimiento a
nivel regional de los Objetivos y las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, atendiendo a
las realidades, énfasis y desafíos comunes de los países de América Latina y el Caribe y teniendo en
cuenta las diferencias nacionales y subregionales, en concordancia con lo expuesto en la resolución
aprobada en el 48° período de sesiones de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas;
9. $JUDGHFH al Brasil, Colombia, Cuba, Jamaica y México, así como a la Argentina, las
Bahamas, el Ecuador, El Salvador y Santa Lucía, las labores realizadas como representantes de la región
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ante el Grupo Interinstitucional de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y el Grupo de Alto Nivel de Colaboración, Coordinación y Fomento de la Capacidad para las
actividades de seguimiento después de 2015, respectivamente;
10. &HOHEUD la elección del Brasil, Colombia, Granada, México y Trinidad y Tabago como
representantes de la región ante el Grupo Interinstitucional de Expertos sobre los Indicadores de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible para el próximo bienio, a partir de junio de 2017;
11. &HOHEUD WDPELpQ la elección de la Argentina, Costa Rica, el Ecuador, San Vicente y las
Granadinas y Suriname como representantes de la región ante el Grupo de Alto Nivel de Colaboración,
Coordinación y Fomento de la Capacidad para las actividades de seguimiento después de 2015 para el
próximo bienio, a partir de junio de 2017;
([DPHQGHOSURJUHVRHQODHMHFXFLyQGHOSURJUDPDELHQDOGHDFWLYLGDGHVGHORV*UXSRVGH
7UDEDMRGHOD&RQIHUHQFLD(VWDGtVWLFDGHODV$PpULFDVGHOD&RPLVLyQ(FRQyPLFDSDUD$PpULFD/DWLQD
\HO&DULEH
12. 7RPD QRWD del Informe de ejecución del Programa Bienal de Actividades de Cooperación
Regional e Internacional 2016-2017 de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe3;
13. $JUDGHFH el apoyo y la colaboración de las organizaciones internacionales que han contribuido
al desarrollo de las actividades de los Grupos, actuando como Secretarías Técnicas o proporcionando
cooperación, asistencia técnica y financiamiento para la ejecución de las actividades previstas;
*UXSRGH7UDEDMRVREUH)RUWDOHFLPLHQWR,QVWLWXFLRQDO
14. 9DORUD las actividades realizadas de cara a la creación de un organismo que asegure la
continuidad de las actividades del Grupo de Trabajo sobre Fortalecimiento Institucional de la Conferencia
Estadística de las Américas, así como aquellas orientadas al fortalecimiento y consolidación de los
sistemas estadísticos nacionales y marcos legales que garanticen el cumplimiento en los países de la
región de los principios del Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas en América Latina y el Caribe;
15. 6ROLFLWD a los fondos, programas y organismos especializados de las Naciones Unidas y a las
organizaciones internacionales que llevan a cabo programas de cooperación con América Latina y el
Caribe que contribuyan a crear y formalizar un mecanismo que asegure la continuidad de las actividades
de fortalecimiento institucional en la región;
16. 6XJLHUH al Grupo preparar un informe de síntesis de las buenas prácticas y lecciones
aprendidas que se desprendan de los resultados de las evaluaciones de los países realizadas por el Grupo;
*UXSRGH7UDEDMRVREUH&HQVRV
17. ([SUHVDVXVDWLVIDFFLyQ por la elaboración de un documento sobre el estado de avance de los
censos de la ronda de 2020 y la identificación de las necesidades nacionales y un documento de análisis

3
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sobre los alcances y desafíos en la obtención de indicadores de seguimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo;
18. 7RPD QRWD de la realización del Taller sobre los Principios y Recomendaciones para un
Sistema de Estadísticas Vitales, Revisión 3, para México y Centroamérica, y del seminario “Los Censos
de la Ronda 2020: Potencialidades frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Consenso de
Montevideo, en el marco de la Agenda 2030”;
19. ,QVWD al Grupo a continuar implementando las actividades previstas, incluida la impartición
del Tercer Curso Latinoamericano y Caribeño de Estimaciones y Proyecciones de Población;
*UXSRGH7UDEDMRVREUH&XHQWDV1DFLRQDOHV
20. 7RPDQRWD de las actividades llevadas a cabo para identificar indicadores de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en las cuentas nacionales y avanzar en la encuesta sobre la oferta y demanda de
cooperación horizontal en la región para la elaboración de las cuentas nacionales y las estadísticas básicas;
21. 7RPDQRWDWDPELpQde las actividades llevadas a cabo por el grupo de tareas sobre cuentas
nacionales trimestrales para describir la situación respecto de la producción de este tipo de cuentas en
la región;
22. ,QVWD al Grupo a redoblar sus esfuerzos para llevar adelante las actividades previstas en el
programa de trabajo 2016-2017, que, además de las mencionadas, incluyen la generación del calendario
regional de publicación de resultados de las cuentas nacionales anuales y trimestrales, la creación de una
biblioteca virtual sobre cuentas nacionales y estadísticas básicas, el compendio de mejores prácticas en
materia de estadísticas básicas y cuentas nacionales y la organización de cursos sobre cuentas nacionales,
sobre estadísticas industriales y de servicios y sobre indicadores de volumen y precios;
23. $SUXHEDla incorporación del grupo de tareas sobre la medición del sector informal al Grupo
de Trabajo sobre Cuentas Nacionales y solicita a este grupo de tareas que además busque sinergias con el
Grupo de Trabajo sobre Indicadores del Mercado Laboral;
*UXSRGH7UDEDMRVREUH5HJLVWURV$GPLQLVWUDWLYRV
24. 7RPD QRWD de los avances en la recopilación de información sobre el inventario de los
registros administrativos existentes en cada país;
25. ,QVWD al Grupo a continuar con las actividades previstas en el programa de trabajo, que
incluyen la realización de un diagnóstico de autoevaluación de los registros administrativos de cada país,
la producción de un compendio de buenas prácticas, la elaboración de un manual para el fortalecimiento y
aprovechamiento de los registros administrativos en la región y el diseño e implementación de un plan de
acción para el desarrollo estadístico de los registros administrativos;
26. 6XJLHUHque el Grupo considere abordar los aspectos jurídicos relacionados con el acceso a
los registros administrativos de las instituciones públicas nacionales;
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*UXSRGH7UDEDMRVREUH(VWDGtVWLFDVGH3REUH]D
27. ([SUHVD VX VDWLVIDFFLyQ por los avances en la documentación sobre las experiencias
internacionales de medición multidimensional de la pobreza y en la elaboración del diagnóstico sobre la
disponibilidad y comparabilidad de los indicadores no monetarios de la pobreza;
28. ,QVWD al Grupo a seguir avanzando con el programa de trabajo, en particular en la impartición
de un taller regional sobre la medición de privaciones en las encuestas de hogares y la elaboración de un
informe con propuestas de mejoramiento;
*UXSRGH7UDEDMRVREUH,QGLFDGRUHVGHO0HUFDGR/DERUDO
29. 9DORUD los avances efectuados en relación con el diagnóstico sobre las brechas de
armonización en la medición de las estadísticas del trabajo con respecto a las recomendaciones de la
XIX Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET) de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), la documentación de las discusiones metodológicas relativas a la medición de estadísticas
de informalidad y la identificación de las dificultades de los países en la aplicación nacional del
Clasificador Internacional de la Situación en el Empleo (CISE-93);
30. ,QVWD al Grupo a seguir adelante con las actividades previstas, que, además de las descritas,
incluyen la exploración de alternativas metodológicas que permitan satisfacer las necesidades de
información de los países para hacer un mejor seguimiento de los mercados laborales;
*UXSRGH7UDEDMRVREUH(VWDGtVWLFDVGH*pQHUR
31. ([SUHVD VX VDWLVIDFFLyQ por la realización de actividades orientadas a fortalecer las
capacidades nacionales para la incorporación de la perspectiva de género en las estadísticas, la difusión y
traducción al inglés de la Clasificación de Actividades de Uso del Tiempo para América Latina y el
Caribe (CAUTAL) y los avances hacia el desarrollo de un marco conceptual y metodológico para las
encuestas de violencia contra las mujeres, así como por las actividades llevadas a cabo a nivel nacional en
relación con el módulo sobre la situación de los bienes en el hogar, la elaboración de un Atlas de Género
y la propuesta de un marco conceptual de la estadística con perspectiva de género y derechos humanos en
materia penal;
32. 7RPD QRWD de la celebración de la XIV Reunión Internacional de Especialistas sobre Uso del
Tiempo y Trabajo no Remunerado, del 30 al 31 de mayo de 2016 en Ciudad de México, y del XVII Encuentro
Internacional de Estadísticas de Género, del 7 al 9 de septiembre de 2016 en Aguascalientes (México);
33. ,QVWD al Grupo a continuar con las actividades previstas en los diversos ámbitos del programa
de trabajo bienal, así como a profundizar en los aspectos técnicos del levantamiento de encuestas de uso
del tiempo;
*UXSRGH7UDEDMRVREUH(VWDGtVWLFDVGH,QIDQFLD\$GROHVFHQFLD
34. 9DORUD los avances logrados en la difusión de las metodologías armonizadas para la
recolección de información sobre violencia contra la niñez, desarrollo infantil temprano y funcionalidad y
discapacidad infantil; la promoción de los registros administrativos como fuente de datos para los
indicadores vinculados a la niñez y la adolescencia, y la difusión de plataformas de datos abiertos para
mejorar la accesibilidad y utilización de las estadísticas sobre la niñez y adolescencia;
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35. 7RPD QRWD de la realización de un taller sobre medición de la discapacidad infantil en las
Américas del 17 al 20 de octubre de 2016 en Nueva York;
36. ,QVWD al Grupo a continuar con las actividades previstas en los diversos ámbitos del programa
de trabajo bienal;

*UXSRGH7UDEDMRVREUH0HGLFLyQGHOD'LVFDSDFLGDG
37. ([SUHVD VX VDWLVIDFFLyQ por la realización del Primer Seminario y Taller Regional de
Capacitación sobre la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud y
su Implementación en la Recolección y el Análisis de Datos sobre Discapacidad, del 20 al 23 de
septiembre de 2016 en Ciudad de México;
38. ,QVWD al Grupo a continuar sus esfuerzos orientados a la creación de una red regional de
expertos en el enfoque de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la
Salud y al establecimiento de estándares regionales para la aplicación de este enfoque en la recopilación,
análisis y difusión de datos sobre discapacidad;
*UXSRGH7UDEDMRVREUH(VWDGtVWLFDV$PELHQWDOHV
39. 9DORUD la generación de una estrategia y un plan de acción para el desarrollo y
fortalecimiento de las estadísticas ambientales en América Latina y el Caribe y los avances efectuados en
la elaboración de una caja de herramientas metodológicas y técnicas para apoyar dicho fin;
40. ,QVWD al Grupo a seguir adelante con las actividades previstas para elaborar un plan regional
de formación de capacidades en materia de estadísticas ambientales;
41. 9DORUD que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en su calidad de
Secretaría Técnica del Grupo, asegure el acceso continuo y la actualización en el tiempo de los productos
generados por el Grupo, en particular la caja de herramientas y el plan regional de formación de
capacidades en materia de estadísticas ambientales;
*UXSRGH7UDEDMRVREUH(VWDGtVWLFDV$JURSHFXDULDV
42. ([SUHVD VX VDWLVIDFFLyQ por la oportuna realización de los talleres y otras actividades del
proyecto de la Iniciativa de Bienes Públicos Regionales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
titulado “Desarrollo de metodología para la implementación de sistemas estadísticos agropecuarios en
América Latina y el Caribe”, incluida la impartición de diversos cursos de capacitación y la creación de
un sitio web para difundir los resultados generados;
43. ,QVWD al Grupo a seguir llevando a cabo los cursos de capacitación y el resto de las
actividades previstas para la culminación del programa de trabajo bienal;
*UXSRGH7UDEDMRVREUH(VWDGtVWLFDVGH6HJXULGDG3~EOLFD\-XVWLFLD
44. 9DORUD las actividades realizadas para impulsar la inclusión y la generación de información
estadística sobre delitos y justicia penal en los programas nacionales de estadística, para fomentar que los
países de la región adopten la Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos, para difundir
la metodología para encuestas de victimización desarrollada en el marco de la Iniciativa para la Encuesta
de Victimización Delictiva en Latinoamérica y el Caribe y para desarrollar e implementar el Laboratorio
de Victimización;
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45. ,QVWD al Grupo a proseguir estas actividades y otras previstas en su programa de trabajo, que
incluyen la formulación de recomendaciones para la producción de los indicadores del Objetivo de
Desarrollo Sostenible 16 y el diseño de cursos de capacitación sobre la georreferenciación de las
estadísticas de seguridad pública;
*UXSRGH7UDEDMRVREUH0HGLFLyQGHODV7HFQRORJtDVGHOD,QIRUPDFLyQ\ODV&RPXQLFDFLRQHV
46. 9DORUD el avance del Grupo en las tareas de revisión del módulo de tecnologías de la
información y las comunicaciones para el sector educativo, selección de una lista de indicadores de las
tecnologías de la información y las comunicaciones para América Latina y el Caribe con enfoque de
género y actualización con enfoque regional de la metodología del módulo de tecnologías de la
información y las comunicaciones para las encuestas de hogares;
47. ,QVWD al Grupo a seguir adelante con las actividades previstas, incluidas las relacionadas con
la encuesta sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones dirigida a las instituciones
pertinentes vinculadas a la agenda digital, y a generar sinergias con otras instancias de recolección de
información sobre dichas tecnologías para evitar la duplicación de esfuerzos;
*UXSRGH7UDEDMRVREUH&ODVLILFDGRUHV,QWHUQDFLRQDOHV
48. ([SUHVDVXVDWLVIDFFLyQ por la realización de la Encuesta sobre clasificaciones internacionales
en América Latina respecto a la adopción o adaptación de los clasificadores internacionales en los países de
la región, por la traducción preliminar al español de la Clasificación Central de Productos y de diversos
documentos conceptuales producidos por la División de Estadística de las Naciones Unidas y por la
compilación de una lista de denominaciones de los productos agropecuarios en distintos países;
49. ,QVWD al Grupo a continuar con la elaboración de material audiovisual en español como apoyo a la
capacitación sobre la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades Económicas y
la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones, junto con otras actividades previstas;
5HGGH7UDQVPLVLyQGHO&RQRFLPLHQWR
50. 9DORUD las actividades llevadas a cabo por la Red de Transmisión del Conocimiento y su
iniciativa “Conectados RTC” para fomentar el intercambio técnico regular entre las oficinas nacionales
de estadística;
51. ,QVWD a la Red de Transmisión del Conocimiento a continuar desarrollando su plataforma web
para potenciar la interacción de las oficinas nacionales de estadística y facilitar la difusión de las actividades
de los Grupos de Trabajo de la Conferencia Estadística de las Américas en coordinación con la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe en su calidad de Secretaría Técnica de la Conferencia;
,QIRUPDFLyQVREUHODVDFWLYLGDGHVGHFRRSHUDFLyQVXEUHJLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHV
52. 7RPD QRWD FRQ EHQHSOiFLWR de las actividades de cooperación subregional llevadas a cabo
por la Secretaría de la Comunidad del Caribe y el Comité Permanente de Estadísticas del Caribe de la
Comunidad del Caribe, la Comisión Centroamericana de Estadística del Sistema de la Integración
Centroamericana, el Comité Andino de Estadística de la Comunidad Andina y la Reunión Especializada
de Estadísticas del Mercado Común del Sur;
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53. 9DORUD las actividades emprendidas por los organismos regionales e internacionales para
contribuir al fortalecimiento de los sistemas estadísticos nacionales, e insta a la comunidad internacional a
reforzar dicho apoyo a través de la cooperación, la asistencia técnica y el apoyo financiero;
2WURVDVXQWRV
54. &HOHEUD la reunión conjunta llevada a cabo, en el marco de la XVI Reunión del Comité
Ejecutivo, entre los países miembros de la Conferencia Estadística de las Américas y los países miembros
del Comité Regional de las Naciones Unidas sobre la Gestión Global de Información Geoespacial para las
Américas y pone de manifiesto la importancia de la integración de la información estadística con
la geoespacial;
55. $JUDGHFH la información comunicada por la Secretaría Técnica de la Conferencia Estadística
de las Américas con relación a la celebración de la Primera Reunión del Foro de los Países de América
Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, acerca del cronograma para la cooperación regional en
la instrumentación del Programa de Comparación Internacional y respecto a la actualización de las
mediciones de pobreza monetaria que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe realiza en
la región;
56. 6ROLFLWDa los países miembros que preparen las propuestas de actividades de los Grupos de
Trabajo para el bienio 2018-2019 para someterlas a la consideración del Comité Ejecutivo antes de la
Novena Reunión de la Conferencia Estadística de las Américas;
57. 7RPDQRWDde los planteamientos manifestados por la Oficina de las Naciones Unidas para la
Reducción del Riesgo de Desastres y el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica en
cuanto a abordar estas temáticas en Grupos de Trabajo según el interés de los países, de la necesidad
expresada por la Secretaría Técnica de disponer de estadísticas sobre ciudades para el seguimiento del
Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, así como de la propuesta realizada por Chile de reactivar el Grupo
de Trabajo sobre Encuestas de Hogares;
58. &RLQFLGHFRQel planteamiento de Colombia en cuanto a la importancia del compromiso con
la calidad de las estadísticas y el aprovechamiento de los registros administrativos para el seguimiento de
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible;
59. $FXHUGD celebrar la Novena Reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe en Aguascalientes (México) durante la semana del
13 al 17 de noviembre de 2017.
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Anexo 2
/,67$'(3$57,&,3$17(6
/,672)3$57,&,3$176
$(VWDGRVPLHPEURVGHOD&RPLVLyQ
0HPEHU6WDWHVRIWKH&RPPLVVLRQ
$17,*8$<%$5%8'$$17,*8$$1'%$5%8'$
Representante/Representative:
í Statchel Edwards, Chief Statistician, Statistics Division, Ministry of Finance and Corporate
Governance, email: statchel.edwards@ab.gov.ag
$5*(17,1$
Representante/Representative:
í Romina Iglesia, Embajada de la República Argentina en Chile, email: iir@mrecic.gov.ar
Miembro de la delegación/Delegation member:
í Martín Chojo, Coordinador de Relaciones Internacionales, Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC), email: mchoj@inec.mecon.gov.ar
%(/,&(%(/,=(
Representante/Representative:
í Diana Castillo-Trejo, Deputy Director-General, Statistical Institute of Belize (SIB),
email: dtrejo@mail.sib.org.bz
%2/,9,$ (67$'23/85,1$&,21$/'( %2/,9,$ 3/85,1$7,21$/67$7(2) 
Representante/Representative:
í Luis Fernando Pereira Stambuk, Director General Ejecutivo, Instituto Nacional de Estadística (INE),
email: lpereira@ine.gob.bo
Miembro de la delegación/Delegation member:
í Denis Michel, Jefe de la Unidad de Difusión y Comunicación, Instituto Nacional de Estadística
(INE), email: dmichel@ine.gob.bo
%5$6,/%5$=,/
Representante/Representative:
í Claudio Dutra Crespo, Director Adjunto de Encuestas, Instituto Brasileño de Geografía y Estadística
(IBGE), email: claudio.crespo@ibge.gov.br
Miembros de la delegación/Delegation members:
í Wasmalia Bivar, Presidente de la Comisión Estadística, Instituto Brasileño de Geografía y Estadística
(IBGE), email: wasmalia.bivar@ibge.gov.br
í Cristiano Rabelo, Primer Secretario, Embajada del Brasil en Chile, email: cjcrabelo@itamaraty.gov.br
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&+,/(
Representante/Representative:
í Ximena Clark, Directora, Instituto Nacional de Estadísticas (INE), email: ximena.clark@ine.cl
Miembros de la delegación/Delegation members:
í María Mercedes Jeria Cáceres, Subdirectora Técnica, Instituto Nacional de Estadísticas (INE),
email: mariamercedes.jeria@ine.cl
í Rafael Agacino, Jefe del Departamento de Estadísticas de Medio Ambiente, Instituto Nacional de
Estadísticas (INE), email: rafael.agacino@ine.cl
í Carolina Alvarado, Jefa del Departamento de Registros Administrativos, Instituto Nacional de
Estadísticas (INE), email: carolina.alvarado@ine.cl
í Olga Barquero, Coordinadora de Relaciones Internacionales, Instituto Nacional de Estadísticas (INE),
email: olga.barquero@ine.cl
í Francisco Javier Bilbao Quiroga, Jefe del Subdepartamento de Registros Administrativos Sociales,
Instituto Nacional de Estadísticas (INE), email: francisco.bilbao@ine.cl
í Eduardo Candia, Jefe del Departamento de Estudios Sociales, Instituto Nacional de Estadísticas (INE),
email: eduardo.candia@ine.cl
í Daniela Daie, Analista de Estadísticas Ambientales, Instituto Nacional de Estadísticas (INE),
email: daniela.daie@ine.cl
í Leonardo Jaime González Allendes, Jefe del Departamento de Presupuestos Familiares, Instituto
Nacional de Estadísticas (INE), email: leonardo.gonzalez@ine.cl
í Rafael Mellafe, Analista Económico, Instituto Nacional de Estadísticas (INE), email: rafael.mellafe@ine.cl
í Carolina Miño Morales, Coordinadora de Estadísticas de Género, Instituto Nacional de Estadísticas
(INE), email: carolina.mino@ine.cl
í David Niculcar Castillo, Jefe del Departamento de Estudios Laborales, Instituto Nacional
de Estadísticas (INE), email: david.niculcar@ine.cl
í Raúl René Ponce Corona, Jefe del Departamento de Geografía, Instituto Nacional de Estadísticas
(INE), email: raul.ponce@ine.cl
í Matías Pizarro, Coordinador de Estudios Sociales, Instituto Nacional de Estadísticas (INE),
email: matias.pizarro@ine.cl
í Lorena Quitral, Coordinadora de la Sección de Nomenclatura, Instituto Nacional de Estadísticas
(INE), email: lorena.quitral@ine.cl
í Diego Rodríguez Paredes, Coordinador, Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo, Instituto Nacional
de Estadísticas (INE), email: diego.rodriguez@ine.cl
í Pedro Ruz, Jefe del Departamento de Estudios Económicos Estructurales, Instituto Nacional
de Estadísticas (INE), email: pedro.ruz@ine.cl
í Beatriz Salinas, Jefe del Equipo Técnico, Departamento de Presupuestos Familiares, Instituto Nacional
de Estadísticas (INE), email: beatriz.salinas@ine.cl
í René Luengo, Asesor, Banco Central de Chile, email: rluengo@bcentral.cl
&2/20%,$
Representante/Representative:
í Carlos Felipe Prada Lombo, Subdirector, Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE), email: cfpradal@dane.gov.co
Miembro de la delegación/Delegation member:
í Magdalena Durana, Segunda Secretaria, Embajada de Colombia en Chile,
email: magdalena.durana@cancilleria.gov.co
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&267$5,&$
Representante/Representative:
í Floribel Méndez Fonseca, Gerente, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC),
email: floribel.mendez@inec.go.cr
&8%$
Representante/Representative:
í Adolfo Curbelo Castellanos, Embajador de Cuba en Chile, email: emcuchil@embacuba.cl
Miembros de la delegación/Delegation members:
í Mercedes Hilda González Guilarte, Vicejefa, Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI),
email: mercedesgonzalez@onei.cu
í Aimée Cosculluela Ballester, Directora Asesoría Jurídica y Relaciones Internacionales, Oficina
Nacional de Estadística e Información (ONEI), email: aimee@onei.cu
í Sergio Benito Espinosa Moré, Consejero Comercial, Embajada de Cuba en Chile,
email: oficome@embacuba.cl
'20,1,&$
Representante/Representative:
í Gloria Joseph, Permanent Secretary of Planning, Economic Development and Investment,
email: pssecplanning@dominica.gov.dm
(&8$'25
Representante/Representative:
í Livino Armijos Toro, Subdirector General, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC),
email: livino_armijos@inec.gob.ec
Miembro de la delegación/Delegation member:
í Jhoanna Martínez, Encargada de Cooperación y Convenio, Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC), email: jhoanna.martinez@inec.gob.ec
(/6$/9$'25
Representante/Representative:
í Víctor Valle Monterrosa, Embajador de El Salvador en Chile, email: embasalva@adsl.tie.cl
Miembros de la delegación/Delegation members:
í Pedro Hernández, Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC),
email: pedro.hernandez@digestyc.gob.sv
í Carla Arias, Ministra Consejera, Embajada de El Salvador en Chile, email: consulado@embasalva.tie.cl
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(63$f$63$,1
Representante/Representative:
í Antonio Salcedo Galiano, Director del Gabinete de la Presidencia, Instituto Nacional de Estadística
(INE), email: antonio.salcedo.galiano@ine.es
*8$7(0$/$

Representante/Representative:
í Fredy Arizmendy Gómez, Subgerente Técnico, Instituto Nacional de Estadística (INE),
email: fgomez@ine.gob.gt
,7$/,$,7$/<
Representante/Representative:
í Francesca di Micco, Asesora Comercial, Embajada de Italia en Chile, email: comerciale.santiago@esteri.it
0e;,&20(;,&2
Representante/Representative:
í Mario Palma Rojo, Miembro de la Junta de Gobierno, Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), email: mpalma@inegi.org.mx
Miembros de la delegación/Delegation members:
í Eduardo Javier Gracida Campos, Director General de Vinculación y Servicio Público de Información,
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), email: egracida@inegi.org.mx
í Adrián Franco Barrios, Director General de Estadísticas del Gobierno, Seguridad Pública y Justicia,
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), email: adrian.franco@inegi.org.mx
1,&$5$*8$
Representante/Representative:
í Irene Álvarez, Directora de Encuestas y Censos, Instituto Nacional de Información de Desarrollo
(INIDE), email: irene.alvarez@inide.gob.ni
3$5$*8$<
Representante/Representative:
í María Elizabeth Barrios Kuck, Directora General, Dirección General de Estadística, Encuesta y Censos,
email: eba@dgeec.gov.py
Miembros de la delegación/Delegation members:
í Raúl Antonio Montiel Gastó, Coordinador de la Unidad de Asuntos Ambientales, Ministerio
de Relaciones Exteriores, email: rgasto@mre.gov.py
í Yolanda Victoria Barrios Sosa, Directora de Estadísticas Sociales y Demográficas, Dirección General
de Estadística, Encuesta y Censos, email: yba@dgeec.gov.py
í Laura Violeta Reinoso Cáceres, Técnica de Análisis de Información Estadísticas, Dirección General
de Estadística, Encuesta y Censos, email: lreinoso@dgeec.gov.py
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3(5Ò3(58
Representante/Representative:
í Peter Abad Altamirano, Director Técnico, Oficina Técnica de Planificación de Presupuesto
y Cooperación Técnica, Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI),
email: pabad@inei.gob.pe

5(3Ò%/,&$'20,1,&$1$'20,1,&$15(38%/,&
Representante/Representative:
í Alexandra Fidencia Izquierdo de Pena, Directora General, Oficina Nacional de Estadística (ONE),
email: alexandra.izquierdo@one.gob.do
Miembros de la delegación/Delegation members:
í Héctor Danilo Duarte, Encargado de Tecnología de la Información, Oficina Nacional de Estadística
(ONE), email: danilo.duarte@one.gob.do
í Olga Díaz Mora, Asesora de la Gobernación del Banco Central de la República Dominicana,
email: o.diaz@bancentral.gov.do
í Ramón González Hernández, Director Departamento de Cuentas Nacionales y Estadísticas
Económicas del Banco Central de la República Dominicana, email: r.gonzalez@bancentral.gov.do
6$19,&(17(</$6*5$1$',1$66$,179,1&(17$1'7+(*5(1$',1(6
Representante/Representative:
í Sandra Grant, Statistics Office, Central Planning Division, Ministry of Finance & Planning
and Development, email: sgrant@gov.vc
75,1,'$'<7$%$*275,1,'$'$1'72%$*2
Representante/Representative:
í Bruce Spencer, Statistician II, Central Statistical Office, Ministry of Planning and Development
(CSO), email: kofidar@gmail.com
858*8$<
Representante/Representative:
í Laura Nalbarte, Directora Técnica, Instituto Nacional de Estadística (INE) (por videoconferencia),
email: lnalbarte@ine.gub.uy
Miembros de la delegación/Delegation members:
í Julieta Falero, Funcionaria Diplomática, Embajada del Uruguay en Chile,
email: julieta.falero@mrree.gub.uy
9(1(=8(/$ 5(3Ò%/,&$%2/,9$5,$1$'( 9(1(=8(/$ %2/,9$5,$15(38%/,&2) 
Representante/Representative:
í Rafael Argenis Torres Cedeño, Gerente General, Instituto Nacional de Estadística (INE),
email: cooperaciontecnicaine@gmail.com

30

%0LHPEURVDVRFLDGRV
$VVRFLDWHPHPEHUV
$1*8,/$$1*8,//$
Representante/Representative:
í Lori-Rae Alleyne-Franklin, Head, Statistics Department, email: comericale.santiago@esteri.it,
lori-raea@gov.ai

&85$d$2
Representante/Representative:
í Sean Faustino de Boer, Director, Central Bureau of Statistics, email: seanmikko2000@gmail.com
02176(55$7
Representante/Representative:
í Merline Hemmings-Reid, Statistics Department, Ministry of Finance and Economic Management
Miembro de la delegación/Delegation member:
í Alphege Browne, Statistician, Statistics Department, Ministry of Finance and Economic Management,
email: browneal@gov.ms

&6HFUHWDUtDGHODV1DFLRQHV8QLGDV
8QLWHG1DWLRQV6HFUHWDULDW
'HSDUWDPHQWRGH$VXQWRV(FRQyPLFRV\6RFLDOHV'HSDUWPHQWRI(FRQRPLFDQG6RFLDO$IIDLUV
í Luis González Morales, Statistician, Statistics Division, New York, email: gonzalezmorales@un.org


2ILFLQDGHO$OWR&RPLVLRQDGRGHODV1DFLRQHV8QLGDVSDUDORV'HUHFKRV+XPDQRV $&18'+ 
2IILFHRIWKH8QLWHG1DWLRQV+LJK&RPPLVVLRQHUIRU+XPDQ5LJKWV 2+&+5 
í Rebecca Steward, Asociada de Protección Senior, Chile, email: steward@unhcr.org

'2UJDQLVPRVGHODV1DFLRQHV8QLGDV
8QLWHG1DWLRQVERGLHV


(QWLGDGGHODV1DFLRQHV8QLGDVSDUDOD,JXDOGDGGH*pQHUR\HO(PSRGHUDPLHQWRGHODV0XMHUHV
2180XMHUHV 8QLWHG1DWLRQV(QWLW\IRU*HQGHU(TXDOLW\DQGWKH(PSRZHUPHQWRI:RPHQ
81:RPHQ 
í Lara Blanco, Directora Regional Adjunta para las Américas y Caribe, Panamá,
email: lara.blanco@unwomen.org
)RQGRGHODV1DFLRQHV8QLGDVSDUDOD,QIDQFLD 81,&() 8QLWHG1DWLRQV&KLOGUHQ¶V)XQG 81,&() 
í Vicente Teran Gómez, Especialista Regional de Monitoreo, Panamá, email: vteran@unicef.org
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)RQGRGH3REODFLyQGHODV1DFLRQHV8QLGDV 81)3$ 8QLWHG1DWLRQV3RSXODWLRQ)XQG 81)3$ 
í Pablo Salazar, Asesor Técnico y Regional en Población y Desarrollo, Panamá,
email: salazarcanelos@unfpa.org
2ILFLQDGHODV1DFLRQHV8QLGDVFRQWUDOD'URJD\HO'HOLWR8QLWHG1DWLRQV2IILFHRQ'UXJV
DQG&ULPH 812'& 
í Salomé Flores Sierra, Oficial Nacional de Programas, México, email: salome.flores@unodc.org
3URJUDPDGHODV1DFLRQHV8QLGDVSDUDHO'HVDUUROOR 318' 8QLWHG1DWLRQV'HYHORSPHQW
3URJUDPPH 81'3 
í Gonzalo Pizarro, Regional Policy Adviser, SDGS and Human Development, Panamá,
email: gonzalo.pizarro@undp.org
2ILFLQDGHODV1DFLRQHV8QLGDVSDUDOD5HGXFFLyQGHO5LHVJRGH'HVDVWUHV 81,6'5 
8QLWHG1DWLRQV2IILFHIRU'LVDVWHU5LVN5HGXFWLRQ
í Raúl Salazar, Oficial a Cargo, Panamá, email: rsalazar@eird.org
3URJUDPDGHODV1DFLRQHV8QLGDVSDUDHO0HGLR$PELHQWH 3180$ 8QLWHG1DWLRQV(QYLURQPHQW
3URJUDPPH 81(3
í Francesco Gaetani, Regional Sub-Programme Coordinator, Panamá, email: francesco.gaetani@unep.org
(2UJDQLVPRVHVSHFLDOL]DGRV
6SHFLDOL]HGDJHQFLHV
2UJDQL]DFLyQ,QWHUQDFLRQDOGHO7UDEDMR 2,7 ,QWHUQDWLRQDO/DERXU2UJDQL]DWLRQ ,/2 
í David Glejberman, Asesor Estadístico Regional, Chile, email: glejberman@ilo.org
2UJDQL]DFLyQGHODV1DFLRQHV8QLGDVSDUDOD$OLPHQWDFLyQ\OD$JULFXOWXUD )$2 
)RRGDQG$JULFXOWXUH2UJDQL]DWLRQRIWKH8QLWHG1DWLRQV )$2 
í Verónica Boero, Estadística Regional para América Latina y el Caribe, Panamá,
email: verónica.boero@fao.org
í Alda Díaz, JPO Estadísticas, Santiago, email: alda.diazcarvallo@fao.org
2UJDQL]DFLyQGHODV1DFLRQHV8QLGDVSDUDOD(GXFDFLyQOD&LHQFLD\OD&XOWXUD 81(6&2 
8QLWHG1DWLRQV(GXFDWLRQ6FLHQWLILFDQG&XOWXUDO2UJDQL]DWLRQ 81(6&2 
í Juan Perusia, Regional Advisor, Latin America and the Caribbean, UNESCO Institute for Statistics,
Chile, email: jc.perusia@unesco.org
)2UJDQL]DFLRQHVLQWHUJXEHUQDPHQWDOHV
,QWHUJRYHUQPHQWDORUJDQL]DWLRQV
&$)%DQFRGH'HVDUUROORGH$PpULFD/DWLQD&$)'HYHORSPHQW%DQNRI/DWLQ$PHULFD
í Dolores de la Mata, Economista principal, Argentina, email: mdelamata@caf.com

&RPXQLGDG$QGLQD$QGHDQ&RPPXQLW\
í Luis Lima, Jefe de Estadísticas, Perú, email: llima@comunidadandina.org
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)DFXOWDG/DWLQRDPHULFDQDGH&LHQFLDV6RFLDOHV )/$&62 /DWLQ$PHULFDQ)DFXOW\RI6RFLDO6FLHQFHV
í Máximo Aguilera, Coordinador de Programas y Proyectos, Chile, email: máximo.aguilera@flacsochile.org
,QVWLWXWR,QWHUDPHULFDQRGH&RRSHUDFLyQSDUDOD$JULFXOWXUD ,,&$ ,QWHU$PHULFDQ,QVWLWXWH
IRU&RRSHUDWLRQRQ$JULFXOWXUH ,,&$ 
í Jaime Flores, Representante en Chile, email: jaime.flores@iica.int
,QVWLWXWR,QWHUDPHULFDQRGH(VWDGtVWLFD,QWHU$PHULFDQ6WDWLVWLFDO,QVWLWXWH ,$6, 
í Evelio O. Fabbroni, Director Ejecutivo, Panamá, email: fabpan@cwpanama.net
6LVWHPDGHOD,QWHJUDFLyQ&HQWURDPHULFDQD 6,&$ &HQWUDO$PHULFDQ,QWHJUDWLRQ6\VWHP
í Miguel Ángel Corleto, Especialista en Monitoreo y Evaluación de la Dirección de Planificación,
El Salvador, email: mcorleto@sica.int
í Manuel Edgardo Lemus, Asesor Legal del Despacho de la Secretaría General,
email: mlemus@sica.int
*2WURVSDUWLFLSDQWHV
2WKHUSDUWLFLSDQWV
í Thomas Wollnik, Head of the Programme, German Agency for International Cooperation (GIZ),
email: thomas.wollnik@giz.de
í Marcelita Arroyo, Directora de Políticas Sectoriales e Intersectoriales, Ministerio Coordinador
de Desarrollo Social, Ecuador, email: marcesmayo-2@yahoo.com
í Raúl Báez Araneda, Coordinador de la Unidad de Desarrollo y Gestión, Instituto Nacional
de Estadísticas (INE), email: raul.baez@ine.cl
í Rosa Caroca, Independiente, Graduate Women International (GWI), Suiza, email: rosacaroca@gmail.com
í Soledad García Conde, Equipo de Coordinación de Objetivos de Desarrollo Sostenible, Consejo
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Argentina, email: solgconde@gmail.com
í Felipe Pizarro, Analista Socioeconómico, Instituto Nacional de Estadísticas (INE),
email: felipe.pizarro@ine.cl
í Sdenka Marla Zuanic, Coodinador de la Unidad Operativa, Instituto Nacional de Estadísticas (INE),
email: sdenka.zuanic@ine.cl
+6HFUHWDUtD
6HFUHWDULDW
&RPLVLyQ(FRQyPLFDSDUD$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH &(3$/ (FRQRPLF&RPPLVVLRQIRU/DWLQ
$PHULFDDQGWKH&DULEEHDQ (&/$& 
í Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva/Executive Secretary
í Antonio Prado, Secretario Ejecutivo Adjunto/Deputy Executive Secretary
í Pascual Gerstenfeld, Director, División de Estadísticas/Chief, Statistics Division,
email: pascual.gerstenfeld@cepal.org
í Joseluis Samaniego, Director, División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos/Chief,
Sustainable Development and Human Settlements Division, email: joseluis.samaniego@cepal.org
í Luis Fidel Yáñez, Oficial a Cargo, Oficina del Secretario de la Comisión/Officer in Charge,
Office of the Secretary of the Commission, email: luis.yanez@cepal.org
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í Giovanni Savio, Jefe, Unidad de Estadísticas Económicas y Ambientales, División
de Estadísticas/Chief, Environmental and Economic Statistics Unit, Statistics Division,
email: giovanni.savio@cepal.org
í Xavier Mancero, Jefe, Unidad de Estadísticas Sociales, División de Estadísticas/Chief,
Social Statistics Unit, Statistics Division, email: xavier.mancero@cepal.org
í Rayén Quiroga, Estadística, Unidad de Estadísticas Económicas y Ambientales, División
de Estadísticas/Statistician, Environmental and Economic Statistics Unit, Statistics Division,
email: rayen.quiroga@cepal.org
í Daniel Taccari, Estadístico, División de Estadísticas/Statistician, Statistics Division,
email: daniel.taccari@cepal.org
í Álvaro Fuentes, Estadístico, División de Estadísticas/Statistician, Statistics Division,
email: alvaro.fuentes@cepal.org
í Fabiana del Popolo, Oficial de Asuntos de Población, CELADE-División de Población/
Population Affairs Officer, CELADE- Population Division, email: fabiana.delpopolo@cepal.org
í Birgit Altmann, Estadística, División de Estadísticas/Statistician, Statistics Division,
email: birgit.altmann@cepal.org
í María Paz Collinao, Asistente de Estadística, División de Estadísticas/Statistics Assistant, Statistics
Division, email: mariapaz.collinao@cepal.org
í Giannina López, Asistente de Estadística, División de Estadísticas/Statistics Assistant, Statistics
Division, email: giannina.lopez@cepal.org
í Alejandra Ovalle, Asistente de Estadística, División de Estadísticas/Statistics Assistant, Statistics
Division, email: alejandra.ovalle@cepal.org
í Patricia Marchant, Asistente de Estadística, División de Estadísticas/Statistics Assistant, Statistics
Division, email: patricia.marchant@cepal.org
í Rocío Miranda, Asistente de Estadística, División de Estadísticas/Statistics Assistant, Statistics
Division, email: rocio.miranda@cepal.org
í Claudio Moris, Asistente de Estadística, División de Estadísticas/Statistics Assistant, Statistics
Division, email: claudio.moris@cepal.org
í Alynn Sánchez, Asistente de Estadística, División de Estadísticas/Statistics Assistant, Statistics
Division, email: alynn.sanchez@cepal.org
í Pablo Villatoro, Asistente de Estadística, División de Estadísticas/Statistics Assistant, Statistics
Division, email: pablo.villatoro@cepal.org
í Iliana Vaca-Trigo, División de Asuntos de Género/Division for Gender Affairs,
email: iliana.vacatrigo@cepal.org
6HGH6XEUHJLRQDOGHOD&(3$/SDUDHO&DULEH(&/$&VXEUHJLRQDOKHDGTXDUWHUVIRUWKH&DULEEHDQ
í Abdullahi Abdulkadri, Statistician, email: abdullai.abdulkadri@eclac.org

