
SOLO PARA PARTICIPANTES 

5 de abril de 2010 

ORIGINAL: ESPAÑOL 

Novena reunión del Comité Ejecutivo de la 
Conferencia Estadística de las Américas de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

Santiago, 20 a 22 de abril de 2010 

PROGRAMA PRELIMINAR 

Martes 20 de abril 

9.00 a 9.30 horas Registro de participantes 

9.30 a 10.00 horas Inauguración 

Palabras de inauguración de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

Palabras de bienvenida de Pablo Tactuk, Director de la Oficina Nacional de 
Estadística de la República Dominicana y Presidente del Comité Ejecutivo de la 
Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL 

10.00 a 10.20 horas Aprobación del temario provisional 

Temario provisional anotado (LC/L.3205(CE.9/2)) 

Examen y aprobación del programa de trabajo de los grupos de trabajo de 
la Conferencia para el período 2010-2011 

10.20 a 10.40 horas Informe de la Secretaría 

Programa de actividades de los grupos de trabajo de la Conferencia Estadística de 
las Américas de la CEPAL (LC/L.3213(CE.9/3)) 

Informe de la quinta reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (LC/L.3125) 

10.40 a 11.10 horas Café 
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11.10 a 12.00 horas Grupo de trabajo sobre estadísticas de género 
 
Programa de actividades de los grupos de trabajo de la Conferencia Estadística de 
las Américas de la CEPAL (LC/L.3213(CE.9/3)) 
 
Informe del grupo de trabajo sobre estadísticas de género (LC/L.3050(CEA.5/3)) 

 
12.00 a 12.50 horas Grupo de trabajo sobre censos 
 

Programa de actividades de los grupos de trabajo de la Conferencia Estadística de 
las Américas de la CEPAL (LC/L.3213(CE.9/3)) 

 
Informe de actividades del grupo de trabajo sobre censos 
(LC/L.3071(CEA.5/11)) 

 
12.50 a 14.30 horas Receso para el almuerzo  
 
14.30 a 15.20 horas Grupo de trabajo sobre el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
 

Programa de actividades de los grupos de trabajo de la Conferencia Estadística de 
las Américas de la CEPAL (LC/L.3213(CE.9/3)) 

 
Informe de actividades del grupo de trabajo sobre el seguimiento de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (LC/L.3076(CEA.5/14))  

 
15.20 a 16.10 horas Grupo de trabajo sobre cuentas nacionales 
 

Programa de actividades de los grupos de trabajo de la Conferencia Estadística de 
las Américas de la CEPAL (LC/L.3213(CE.9/3)) 

 
Informe de actividades del grupo de trabajo sobre cuentas nacionales 
(LC/L.3077(CEA.5/15)) 

 
16.10 a 16.40 horas Café 
 
16.40 a 17.10 horas Grupo de trabajo sobre las tecnologías de la información y de las comunicaciones  
 

Programa de actividades de los grupos de trabajo de la Conferencia Estadística de 
las Américas de la CEPAL (LC/L.3213(CE.9/3)) 

 
Informe de actividades del grupo de trabajo sobre las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones (LC/L.3064(CEA.5/9)) 
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17.10 a 18.00 horas Grupo de trabajo sobre fortalecimiento institucional 
 

Programa de actividades de los grupos de trabajo de la Conferencia Estadística de 
las Américas de la CEPAL (LC/L.3213(CE.9/3)) 
 
Informe sobre el desarrollo y la adopción del Código de buenas prácticas 
estadísticas en América Latina y el Caribe (LC/L.3075(CEA.5/13))  

 
18.15 a 19.00 horas Cóctel 
 
 
Miércoles 21 de abril  [Ver ORDEN DEL DIA]
 
 Examen y aprobación del programa de trabajo de los grupos de trabajo de 

la Conferencia para el período 2010-2011 (continuación) 
 
9.30 a 10.20 horas Grupo de trabajo sobre estadísticas ambientales 

 
Programa de actividades de los grupos de trabajo de la Conferencia Estadística de 
las Américas de la CEPAL (LC/L.3213(CE.9/3)) 

 
Propuesta del grupo de iniciativa para la creación del grupo de trabajo sobre 
estadísticas ambientales (LC/L.3082(CEA.5/17)) 

 
10.20 a 11.10 horas Grupo de trabajo sobre armonización de estadísticas de pobreza por ingresos y 

transferencias públicas 
 

Programa de actividades de los grupos de trabajo de la Conferencia Estadística de 
las Américas de la CEPAL (LC/L.3213(CE.9/3)) 

 
11.10 a 11.40 horas Café 
 
11.40 a 12.10 horas Red de transmisión del conocimiento 
 

Programa de actividades de los grupos de trabajo de la Conferencia Estadística de 
las Américas de la CEPAL (LC/L.3213(CE.9/3)) 

 
Informe sobre las actividades realizadas por la Red de transmisión del 
conocimiento y propuesta de programa de formación para el período 2010-2011 
(LC/L.3062(CEA.5/8)) 
 
Examen de iniciativas de cooperación estadística internacional 

 
12.10 a 13.00 horas Ronda de 2011 del Programa de Comparación Internacional 
 

Ronda de 2011 del Programa de Comparación Internacional en América Latina y 
el Caribe (LC/L.3218(CE.9/4)) 
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13.00 a 14.30 horas Receso para el almuerzo  
 
14.30 a 15.20 horas Proyecto sobre el Directorio de empresas y establecimientos 
 

Objetivos y temario del Taller inicial de constitución y programación del 
proyecto de bienes públicos regionales Marco estadístico regional para 
directorios de empresas y establecimientos (DDR/1) 

 
Marco estadístico regional para directorios de empresas y establecimientos. Plan 
de operaciones (DDR/2) 

 
15.20 a 15.50 horas Informe sobre la base de datos Presentación integrada de las actividades de 

cooperación entre las organizaciones y organismos internacionales y los países 
miembros de la Conferencia 

 
Informe sobre la actualización de la base de datos de las actividades estadísticas 
internacionales, versión 2010 (DDR/6) 

 
Informe de avance del Programa bienal de actividades de cooperación regional e 
internacional de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL, 2007-
2009 (LC/L.2933(CE.8/3)) 

 
15.50 a 16.20 horas Café 
 
16.20 a 18.00 horas Actividades de cooperación subregionales: 
 

Comunidad del Caribe (CARICOM) 
Comunidad Andina 
Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 
Centroamérica 
 
Plan de trabajo inicial de la Comisión Centroamericana de Estadística del 
Sistema de la Integración Centroamericana (CENTROESTAD) (DDR/3) 

 
Informe de la Presidencia del Comité Andino de Estadística (DDR/4) 

 
Estrategia regional de desarrollo estadístico (ERDE) de los países de SICA. 
Propuesta de hoja de ruta (DDR/5) 

 
 
Jueves 22 de abril [Ver ORDEN DEL DIA]
 
 Presentación de la Conferencia Estadística de las Américas en el trigésimo 

tercer período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe 
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9.30 a 10.00 horas Propuesta y discusión sobre temas a priorizar por la Presidencia del Comité 
Ejecutivo de la CEA en el trigésimo tercer período de sesiones de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 
 
Identificación y examen de temas estadísticos de interés para el Comité 
Ejecutivo 

 
10.00 a 10.25 horas Desarrollo de estadísticas rurales en la región 
 
10.25 a 10.50 horas Acceso a los datos 
 
10.50 a 11.20 horas Café 
 
11.20 a 11.50 horas Uso de registros administrativos en estadísticas de género 
 
11.50 a 12.20 horas Día Mundial de la Estadística 
 
12.20 a 12.45 horas Otras iniciativas 
 
12.45 a 14.30 horas Receso para el almuerzo  
 
14.30 a 15.30 horas Aprobación de los acuerdos 
 
15.30 a 16.00 horas Clausura 
 



SOLO PARA PARTICIPANTES 

20 de abril de 2010 

ORIGINAL: ESPAÑOL 

Novena reunión del Comité Ejecutivo de la 
Conferencia Estadística de las Américas de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
 
Santiago, 20 a 22 de abril de 2010 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
 
Miércoles 21 de abril 
 
9.30 a 10.20 horas Examen y aprobación del programa de trabajo de los grupos de trabajo de 

la Conferencia para el período 2010-2011 (continuación) 
 

Grupo de trabajo sobre el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) 

 
Programa de actividades de los grupos de trabajo de la Conferencia Estadística de 
las Américas de la CEPAL (LC/L.3213(CE.9/3)) 

 
Propuesta del grupo de iniciativa para la creación del grupo de trabajo sobre 
estadísticas ambientales (LC/L.3082(CEA.5/17)) 

 
10.20 a 11.10 horas Grupo de trabajo sobre armonización de estadísticas de pobreza por ingresos y 

transferencias públicas 
 

Programa de actividades de los grupos de trabajo de la Conferencia Estadística de 
las Américas de la CEPAL (LC/L.3213(CE.9/3)) 

 
11.10 a 11.40 horas Café 
 
11.40 a 12.10 horas Red de transmisión del conocimiento 
 

Programa de actividades de los grupos de trabajo de la Conferencia Estadística de 
las Américas de la CEPAL (LC/L.3213(CE.9/3)) 

 
Informe sobre las actividades realizadas por la Red de transmisión del 
conocimiento y propuesta de programa de formación para el período 2010-2011 
(LC/L.3062(CEA.5/8)) 
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12.10 a 13.00 horas Examen de iniciativas de cooperación estadística internacional 
 

Ronda de 2011 del Programa de Comparación Internacional 
 

Ronda de 2011 del Programa de Comparación Internacional en América Latina y 
el Caribe (LC/L.3218(CE.9/4)) 

 
13.00 a 14.30 horas Receso para el almuerzo  
 
14.30 a 15.00 horas Proyecto sobre el Directorio de empresas y establecimientos 
 

Objetivos y temario del Taller inicial de constitución y programación del 
proyecto de bienes públicos regionales Marco estadístico regional para 
directorios de empresas y establecimientos (DDR/1) 

 
Marco estadístico regional para directorios de empresas y establecimientos. 
Plan de operaciones (DDR/2) 

 
15.00 a 15.20 horas Informe sobre la base de datos Presentación integrada de las actividades de 

cooperación entre las organizaciones y organismos internacionales y los países 
miembros de la Conferencia 

 
Informe sobre la actualización de la base de datos de las actividades estadísticas 
internacionales, versión 2010 (DDR/6) 

 
Informe de avance del Programa bienal de actividades de cooperación regional e 
internacional de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL, 
2007-2009 (LC/L.2933(CE.8/3)) 

 
Actividades de cooperación subregionales: 
 
– Comunidad del Caribe (CARICOM) 
– Comunidad Andina  
– Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 
– Centroamérica 
 
Plan de trabajo inicial de la Comisión Centroamericana de Estadística del 
Sistema de la Integración Centroamericana (CENTROESTAD) (DDR/3) 

 
Informe de la Presidencia del Comité Andino de Estadística (DDR/4) 

 
Estrategia regional de desarrollo estadístico (ERDE) de los países de SICA. 
Propuesta de hoja de ruta (DDR/5) 

 
15.20 a 15.40 horas Comunidad del Caribe (CARICOM) 
 
15.40 a 16.00 horas Comunidad Andina 
 
16.00 a 16.30 horas Café 
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16.30 a 16.50 horas Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 
 
16.50 a 17.10 horas Centroamérica 
 
17.10 a 17.40 horas Presentación de la Conferencia Estadística de las Américas en el trigésimo 

tercer período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe 

 
 Propuesta y discusión sobre temas a priorizar por la Presidencia del Comité 

Ejecutivo de la CEA en el trigésimo tercer período de sesiones de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 

 
 
 



SOLO PARA PARTICIPANTES 

21 de abril de 2010 

ORIGINAL: ESPAÑOL 

Novena reunión del Comité Ejecutivo de la 
Conferencia Estadística de las Américas de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
 
Santiago, 20 a 22 de abril de 2010 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
 
Jueves 22 de abril Identificación y examen de temas estadísticos de interés para el  
   Comité Ejecutivo 
 
9.00 a 9.20 horas Desarrollo de estadísticas rurales en la región 
 
9.20 a 9.40 horas Acceso a los datos 
 
9.40 a 10.10 horas Uso de registros administrativos en estadísticas de género 
 
10.10 a 10.30 horas Día Mundial de la Estadística 
 
10.30 a 11.00 horas Café 
 
11.00 a 11.20 horas Información estadística para la evaluación de desastres naturales  
 
11.20 a 12.30 horas Aprobación de los acuerdos 
 
12.30 a 12.45 horas Informe de relatoría 
 
12.45 a 13.00 horas Clausura 
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