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Antecedentes 
 
La séptima reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL (CEA), 
atendiendo una solicitud de la cuarta reunión de la Conferencia realizada en julio de 2007, acordó  impulsar 
la iniciativa de presentar de forma integrada el trabajo estadístico internacional en la regional, con los 
siguientes objetivos: 
 
a. Mejorar la coordinación y conocimiento oportuno por parte de los países de las diferentes actividades 

estadísticas que se llevan a cabo en la región, 
b.  incentivar la participación de estos en tales actividades, 
c. evitar la duplicación de esfuerzos y 
d. fomentar la cooperación regional e internacional 
 
Asimismo, aprobó la creación de un grupo de iniciativa, coordinado por la CEPAL, como Secretaría de la 
Conferencia. Esta iniciativa se basa en la experiencia de la Conferencia de Estadísticos Europeos relativa a la 
Base de datos sobre las actividades estadísticas internacionales (Presentación Integrada). La Conferencia de 
Estadísticos Europeos y la Comisión Económica para Europa han apoyado su desarrollo en sus primeras 
etapas. 
 
La octava reunión del Comité Ejecutivo de la CEA conoció el informe de avance del grupo de iniciativa 
sobre la experiencia piloto realizada con algunas agencias internacionales que desarrollan programas 
estadísticos en la región (PAHO, UNESCO, CEPAL y el BID), valoró altamente sus resultados y resolvió 
solicitar la colaboración de todos los organismos y agencias internacionales que realizan actividades 
estadísticas en América Latina y el Caribe para construir una Base de datos integrada.  
 
Durante la quinta reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL, la Secretaría presentó 
un informo sobre la primera versión de la Base de Datos de las actividades estadísticas internacionales (año 
2009), la que fue acogida con beneplácito por la Conferencia. Además, resolvió solicitar a la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe que desarrolle las actividades necesarias para dar continuidad al 
mantenimiento de la base de datos Presentación integrada de las actividades de cooperación entre las 
organizaciones y organismos internacionales y los países miembros de la Conferencia y elaborar un informe 
anual sobre las actividades estadísticas de los organismos y organizaciones internacionales para el 
conocimiento y examen del Comité Ejecutivo de la Conferencia con el propósito de fortalecer su 
coordinación y optimizar su contribución al desarrollo de las estadísticas en la región y exhortó asimismo a 
los organismos y organizaciones internacionales a brindar su apoyo para la realización con éxito de esta 
iniciativa.  
 
Informe sobre versión 2010 
 
La situación a la fecha de cierre del proceso de diligenciamiento de la información con los organismos y 
agencias (28 de marzo de 2010) es bastante auspiciosa. Efectivamente, esta nueva actualización permitió 
incorporar nuevos organismos y un número superior de actividades reportadas, tal como lo muestra el cuadro 
siguiente: 
 
 
Cantidad de organismos y agencias participantes y número de actividades reportadas. 2000 y 2010 
 
 Año 2009 Año 2010 
Organismos y Agencias participantes 14 21 
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Actividades estadísticas reportadas 63 88 
Fuente: Base de datos de las actividades internacionales. (http://websie.eclac.cl/SA/actividades.asp) 
 
Una importante innovación en el proceso de actualización del año 2010 consistió en que los organismos y 
agencia podía ingresar la nueva información en un sistema en línea, lo cual fue acogido positivamente por los 
informantes. 
 
Al considerar todas las actividades estadísticas incluidas en la base de datos, se puede observar que en ella se 
reportan actividades en todas las áreas temáticas, desglosadas del siguiente modo. 
 

Número de actividades estadísticas, según clasificador temático a1 dígito 
 

Área temática Número de 
actividades 

1. Estadísticas demográficas y sociales:  13 
2. Estadísticas económicas 10 
3. Estadísticas medioambientales y de multidominio:  23 
4. Metodología de recolección, procesamiento, difusión  y análisis de 
datos  

11 

5. Asuntos estratégicos y de gestión de las estadísticas oficiales 31 

Fuente: Base de datos de las actividades internacionales. (http://websie.eclac.cl/SA/actividades.asp) 
 
Ahora, considerando el total de las 88 actividades, las 4 áreas temáticas que concentran el mayor número de 
actividades son las siguientes: 
 

Las 4  actividades más frecuentes,  según clasificador temático 
 

Área temática Número de 
actividades 

5.7. Cooperación técnica y formación de capacidades 16 
3.3.2. Estadísticas de género y grupos especiales de la población 9 
5.6. Coordinación del trabajo estadístico internacional : 8 
1.1. Población y Migración 6 

Fuente: Base de datos de las actividades internacionales. (http://websie.eclac.cl/SA/actividades.asp) 
 
 
 
Según la clasificación temática (cuadro 1), destacan principalmente dos áreas: asuntos estratégicos y de 
gestión de las estadísticas oficiales y estadísticas medioambientales y de multidominio. En el primer caso, la 
causa principal consiste en que bajo este rubro está clasificadas las actividades  de Cooperación Técnica y 
Formación de Capacidades, con  16 actividades identificadas. A su vez, teniendo en cuenta el contenido de 
estas 16 actividades, 5 de ellas benefician al área de Censos, 3 al desarrollo del Sistema Estadístico Nacional, 
2 a estadísticas de Medio ambiente,  2 a estadísticas económicas, 1 a estadísticas de educación y 1 a 
estadísticas sobre género. En cuanto al segundo renglón en importancia en número de actividades, se hallan 
las Estadísticas Medioambientales y de Multidominio, las que se desglosan como siguen: estadística de 
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género y grupos especiales de la población (9),  indicadores relativos a los ODM (4), indicadores de medio 
ambiente (3) y 6 otras estadísticas de multidominio. 

  
Un subproducto de la base de datos de mucha importancia para los países es el listado de las 
reuniones previstas para todo el año por los diferentes organismos y agencias. Si bien no todas los 
informantes completaron este ítem, el listado de reuniones consigna 38 seminarios, talleres y 
reuniones de expertos. Este listado pude ser consultado en el sitio web de la Conferencia Estadística 
de las Américas de la CEPAL (http://www.eclac.cl/deype/ceacepal/index.htm) 
 
 
Perspectivas  
 
La agenda del IX Comité Ejecutivo de la CEA-CEPAL consulta en el punto 3 c) un examen de los 
contenidos de la base de datos, con el propósito de proponer lineamientos para una mejor y más 
eficiente coordinación del trabajo estadístico internacional. Para ello, además del presente 
documento, se contará en esta ocasión  con un informe preliminar sobre el estado de la situación de 
la coordinación de los organismos y agencias internacionales que actúan en la región sobre las 
estadísticas de género presentado por la División de Asuntos de Género de la CEPAL.  De esta 
manera, los delegados al IX Comité Ejecutivo de la CEA-CEPAL tendrán antecedentes necesarios 
para el análisis de la información contenida en  la base de datos de las actividades internacionales en 
América Latina y el Caribe y podrán consiguientemente identificar áreas de mejoramiento de la 
coordinación internacional. 
  
Se espera que, como resultado de la discusión anterior se consolide el compromiso de los 
organismos internacionales de participar activamente en la actualización y perfeccionamiento de la 
base datos de las actividades estadísticas internacionales en versiones futuras y, especialmente, para 
hacer todos los esfuerzos requeridos para que las actividades estadísticas internacionales se orienten 
cada vez de manera más precisa y coordinada a las prioridades de la Conferencia Estadística de la 
Américas, reflejadas en su Programa Bienal de Actividades de Cooperación Regional e 
Internacional2.  
 
Aprovechamos la oportunidad para agradecer a todos quienes han colaborado con la información 
para esta base  de datos.  

                                                 
2  El programa vigente es el siguiente: Propuesta de Programa bienal de actividades de cooperación regional e internacional, 2009-2011 de la 
Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL. LC/L.3072(CEA.5/12)  
 




