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INTRODUCCIÓN 

 
 
Este documento fue preparado por la Secretaría, a petición de la Tercera reunión de la 
Conferencia Estadística de las Américas. Se presenta la correspondencia entre el 
Programa de Trabajo Junio 2005 – Julio 2007 definido por las delegaciones durante la 
tercera reunión de la CEA en junio de 2005, y las actividades relevantes incluidas en el 
Programa de Trabajo del Sistema CEPAL para el bienio 2006-2007 1. 
 

El programa  de trabajo de la CEPAL esta organizado en subprogramas, siguiendo 
su estructuración administrativa en divisiones sustantivas. Los tres primeros 
subprogramas corresponden a las actividades de la CEPAL en el campo del desarrollo 
económico (subprogramas 1 al 3); estos son seguidos por las actividades de desarrollo 
social (subprogramas 4 al 6); planificación de la gestión pública (subprograma 7 ); 
actividades relacionadas con el medio ambiente y los asentamientos humanos, y recursos 
naturales e infraestructura (subprogramas 8 y 9);  el subprograma 10 de estadística y 
proyecciones económicas, y por último los subprogramas 11 y 12 dedicados 
específicamente a México y Centroamérica y el Caribe. 

 
Este documento consolidado esta organizado como una tabla, la primera columna 

muestra los principales tópicos del Programa de Trabajo Estadístico Regional  para 
América Latina y el Caribe, julio de 2005 – junio de 20072. La segunda columna 
despliega frente a cada sección del programa de la CEA, una selección de las actividades 
relevantes de la CEPAL que están directamente relacionadas con los objetivos de la CEA 
y que pueden apoyar el trabajo de la Conferencia y de sus Grupos de Trabajo.  

 
Una completa revisión de las actividades interdisciplinarias regulares de la 

CEPAL en el campo de administración de bases de datos y diseminación, fue presentado 
a los delegados en la tercera reunión de la CEA con el documento Proyecto de programa 
de trabajo estadístico del Sistema de la CEPAL 2006-20073. 

                                                 
1 Documento LC/G.2238(SES.30/6) 
2 Documento LC/L.2294(CEA.2005/4) 
3 Documento LC/L.2316(CEA.2005/6) 
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SUBRPROGRAMAS  SUBPROGRAMAS  

A.  A.  
Subprograma 1: Fortalecimiento 

institucional 
 Subprogramas que  podrían apoyar o 

complementar el  programa de actividades 
de la CEA 

 

En el objetivo de este subprograma se 
incluyen líneas de trabajo que incorporan 
aspectos jurídicos e institucionales como el 
financiamiento, el presupuesto y la 
coordinación de los sistemas estadísticos 
nacionales (SEN). Las principales actividades 
de este objetivo son:  
 

a) Gestión estratégica de los sistemas 
estadísticos nacionales 
 
b)  Modernización de la gestión de 
los institutos nacionales de 
estadística 

 Subprograma 10: Estadística y 
proyecciones económicas 

 
El subprograma actúa como Secretaría 
Técnica  de la Conferencia Estadística de 
las Américas, proporcionando apoyo  
sustantivo e institucional a la Conferencia y 
a su Comité Ejecutivo, incluyendo la 
preparación de documentación sustantiva 
que se presenta en la Conferencia, también 
considera la preparación de informes sobre 
el avance y los resultados del programa de 
trabajo definido por la Conferencia. 
 
La cooperación técnica con los Estados 
miembros y los organismos regionales de 
estadística, comprende la coordinación y el 
seguimiento de los acuerdos de 
cooperación técnica en diversas áreas, y la 
preparación de informes sobre las 
actividades de la Secretaría de la CEPAL y 
los resultados y avances logrados en 
materia de desarrollo estadístico y 
cooperación internacional 
 

19-25 

B.  B.  
Subprograma 2: Recursos humanos y su 

desarrollo 
 Subprogramas que ofrecen servicios de 

capacitación  y asesoramiento  

El objetivo de este subprograma es elaborar 
una estrategia regional de formación y gestión 
de recursos humanos en sus aspectos técnicos 
y administrativos. Las actividades del  
subprograma tienen el objetivo de apoyar a los 
países de la región en el desarrollo de 
destrezas técnicas específicas en el personal 
de los INEs. 

 Subprograma 7: Planificación de la 
gestión pública 

 
Servicios de capacitación respecto de la 
programación, presupuestación, gestión de 
gastos corrientes y de capital y desarrollo 
local, entre otras materias. 
 

16 

  Subprograma 10: Estadística y 
proyecciones económicas 

 
Este subprograma contempla  la 
cooperación con entidades 
gubernamentales, universidades, 
organizaciones no gubernamentales y 
organismos regionales y subregionales para 

19-25 
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el desarrollo de actividades de capacitación 
sobre temas referidos a la estimación y 
utilización de indicadores sociales 
vinculados con las metas de desarrollo de 
la Declaración del Milenio, la distribución 
del ingreso y las dimensiones relevantes de 
la vulnerabilidad social. También ofrece 
servicios de cooperación técnica en materia 
de armonización de las estadísticas 
económicas básicas y el uso de 
nomenclaturas internacionales, así como en 
la implementación del SCN 1993 y de sus 
cuentas satélites; desarrollo de sistemas de 
seguimiento y modelización de la 
coyuntura económica y la construcción de 
indicadores analíticos. 
 

  Subprograma 6:  Población y desarrollo 
 
El subprograma contempla la cooperación 
con entidades gubernamentales, 
universidades, organizaciones no 
gubernamentales y organismos regionales y 
subregionales para el desarrollo de 
actividades de capacitación en temas 
emergentes vinculados con la población y 
el desarrollo. Las actividades de 
capacitación colectiva se orientan a: la 
recopilación de datos, el análisis 
demográfico y las metodologías para la 
elaboración de proyecciones y 
estimaciones poblacionales; diseño y 
utilización de aplicaciones de programas 
computacionales relacionados con 
REDATAM y la creación de bases de datos 
conexas; integración de los elementos 
sociodemográficos en políticas, programas 
y proyectos de desarrollo. 
 

11-15 

  Subprograma 12: Actividades 
subregionales en el Caribe 

 
El subprograma ofrece servicios de 
capacitación colectiva a los países de la 
subregión en materias relacionadas con la 
gestión de la información y la organización 
de servicios de estadística. 
 

28-30 

C.  C.  
Subprograma 3: Desarrollo de la capacidad 

estadística 
 Subprogramas que proporcionan 

cooperación  técnica y servicios de 
asesoramiento vinculados al  subprograma 

3 de la CEA 
 

 
Este subprograma agrupa actividades muy 

 Subprograma 10: Estadística y 
proyecciones económicas 
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variadas, de naturaleza tanto institucional 
como técnica. No obstante, todas ellas tienen 
como eje común la necesidad de los 
organismos nacionales y regionales de 
estadísticas de fortalecer su capacidad técnica, 
modernizarse y adaptarse a la evolución 
tecnológica y metodológica que orienta la 
producción y difusión de estadísticas, así 
como a los cambios en la demanda de 
información por parte de los usuarios. Se 
incluyen también actividades orientadas a 
incorporar las innovaciones tecnológicas en lo 
referente al procesamiento y la difusión de 
datos y metadatos. 
 
Durante el bienio 2005-2007, cada uno de los 
grupos de trabajo técnico definido por la 
Conferencia Estadística de las Américas se 
propone fijar metas de largo plazo en términos 
de producción, calidad y difusión de las 
estadísticas, así como etapas y modalidades 
para alcanzarlas de manera progresiva. 
 

 
Además de los servicios de capacitación 
asesoramiento de este subprograma  
indicados en  el punto B, sobre recursos 
humanos y su desarrollo, también incluye 
la organización de reuniones de expertos y 
prestación de servicios sustantivos  en el 
área de las estadísticas económicas y 
Sistema de Cuentas Nacionales; 
Modelización y análisis prospectivo del 
proceso de desarrollo de los países de 
América Latina y el Caribe. Las 
actividades de capacitación también 
incluyen la producción y análisis de las  
estadísticas sociales y el análisis 
cuantitativo de los tendencias sociales en 
América Latina y el Caribe. 
 
En coordinación con el Subprograma 2, 
Producción e Innovación, apoyará a las 
Organizaciones Nacionales de Estadística 
en la recopilación de indicadores sobre 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) en la región. 
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Los grupos de trabajo cubren los siguientes 
temas: 
 
a)  Sistemas de información estadística: 
 

Cuentas nacionales y estadísticas 
económicas básicas 
Pobreza y estadísticas sociales 
Género 
Medio ambiente 
Ciencia y tecnología 
Otros 

 
b)  Métodos y programas: 
 

Censos de población 
Censos agropecuarios 
Censos económicos 
Encuestas de hogares 
Encuestas de opinión 
Directorios y registros 
administrativos 
Otros 

 Subprograma 6:  Población y desarrollo 
 
Este subprograma además de las 
actividades de capacitación y 
asesoramiento señaladas en el punto B 
asociadas a la  formación de recursos 
humanos, las actividades consideradas en 
el subprograma también incluye la 
organización de reuniones de expertos y 
prestación de servicios sustantivos en las 
áreas de Análisis demográfico y 
proyecciones de población; los aspectos 
demográficos sobre pobreza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

11 - 15 

  Subprograma 12: Actividades 
subregionales en el Caribe 

 
Contempla  la organización de reuniones 
de expertos y prestación de servicios 
sustantivos en el área de Estadística y 
gestión de la información para el 
desarrollo. 

28 - 30 
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  Otros subprogramas que podrían apoyar o 
complementar el subprograma 3 de la CEA 

son: 
 

  Subprograma 4:  Desarrollo social y 
equidad  

 
En área temática “Diagnóstico de la 
situación social de la población y grupos 
vulnerables, con énfasis en la pobreza y la 
equidad” se publica anualmente el 
Panorama  Social de América Latina y el 
Caribe. Esta publicación tiene un enfoque 
coyuntural e integra también una 
perspectiva de mediano plazo, a la vez que 
abarca como temas principales el empleo, 
la distribución del ingreso, la pobreza y el 
gasto social, así como mediciones de la 
desigualdad entre estratos socioeconómicos 
por género y localización rural o urbana, 
tanto en lo que se refiere a las condiciones 
de vida como a las oportunidades de 
movilidad social. Asimismo, incluye una 
agenda social en que se analizan aquellos 
temas de naturaleza social de mayor 
relevancia en el debate público y político 
de los diversos países de la región, a fin de 
destacar los distintos temas primordiales y 
las percepciones de éstos. Se pretende 
aumentar progresivamente el número de 
países considerados, así como incorporar 
nuevos temas. 

7 - 8 

  Subprograma 5: Incorporación de la 
perspectiva de género en el desarrollo 

regional 
 
Este subprograma contempla la elaboración 
de cuatro estudios acerca de temas 
específicos que contribuyan a la 
incorporación de la perspectiva de género 
en los trabajos del sistema de la CEPAL. 
Se prevé abordar aspectos tales como la 
evolución de los indicadores de género en 
el ámbito de la pobreza y la medición del 
trabajo remunerado y no remunerado; la 
participación de las mujeres en el 
desarrollo rural; el aporte de la 
institucionalidad de género a la 
descentralización regional, y los avances en 
la incorporación de una perspectiva de 
género en los presupuestos estatales en la 
región. Además incluye la actualización del 
sitio sobre estadísticas de género en el 
portal Internet de la CEPAL con los datos 
de las encuestas de hogares de 2006 y otras 
fuentes. 

9 - 10 
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  Subprograma 8:  Medio ambiente y 

asentamientos humanos 
 
Dentro del área temática de “Evaluación 
del avance del desarrollo sostenible en la 
región”, se contempla la actualización y 
perfeccionamiento de la base de datos 
sobre variables económicas, sociales y 
ambientales e indicadores para evaluar el 
avance del desarrollo sostenible en 
América Latina y el Caribe 
 

17 

D.  D.  
Subprograma 4: Coordinación 

internacional y armonización regional 
 Subprograma 10: Estadística y 

proyecciones económicas  

Las actividades de este subprograma son: 
 
 
a) Coordinación regional e interinstitucional 
 
 
 
 
 
b) Armonización y convergencia regional 
(Avances en la implementación del SCN; 
Normas internacionales (CIIU, CPC); 
Objetivos de desarrollo del milenio) 

 Las actividades vinculadas al subprograma 
4 de la CEA son: 
 
a) Cooperación técnica con los Estados 
miembros  y los organismos regionales de 
estadística, que se materializa en  reuniones 
intergubernamentales y prestación de 
servicios sustantivos. 
 
b) Ofrece servicios de asesoramiento en 
materia de armonización de las estadísticas 
económicas básicas y el uso de las 
nomenclaturas internacionales, así como en 
la implementación del Sistema de Cuentas 
Nacionales 1993 y de sus cuentas satélites; 
de encuestas de hogares, estadísticas e 
indicadores sociales, y en la cuantificación 
y análisis de situaciones de pobreza como 
parte del seguimiento de las metas de 
desarrollo de la Declaración del Milenio. 

19 - 25 

 
Además de las actividades arriba mencionadas que guardan una  relación directa 

con los cuatro subprogramas de trabajo definidos por la Conferencia Estadística para el 
período julio 2005 – junio 2007, la CEPAL continuará recopilando, harmonizando y 
diseminando una serie de indicadores claves relacionados con las cuentas nacionales, las 
estadísticas económicas básicas, el comercio y balanza de pagos, demografía, 
condiciones sociales y bienestar, así como la promoción de la producción y difusión de 
las estadísticas sobre asuntos transversales relacionados con género, medio ambiente y 
sociedad de la información.  La diseminación de datos regionales es hecha ante todo a 
través del Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, así como las variadas 
publicaciones institucionales periódicas especializadas de la CEPAL. Cada vez más, la 
diseminación de datos de la CEPAL es hecha a través del portal de bases de datos.  
 


