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Séptima reunión de la Conferencia Estadística de las Américas 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
 
Santiago, 5 a 7 de noviembre de 2013 
 
 
 

PROGRAMA PRELIMINAR 
 

Sala de conferencias Raúl Prebisch 
CEPAL 

 
 
Martes 5 de noviembre 
 
8.30 a 9.00 horas Registro de participantes 
 
9.00 a 9.40 horas Inauguración  
 

• Palabras de bienvenida a cargo de María Elizabeth Barrios Kuck, Directora 
General de la Dirección General de Estadística de Encuestas y Censos (DGEEC) 
del Paraguay, en su calidad de Presidenta de la Conferencia Estadística de las 
Américas de la CEPAL 

• Palabras de Pascual Gerstenfeld, Director de la División de Estadísticas de 
la CEPAL 

• Palabras de inauguración a cargo de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de 
la CEPAL 

 
9.40 a 10.00 horas Aprobación del temario provisional y organización de los trabajos de la séptima 
 reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL 
 
10.00 a 13.00 horas Presentación y debate de los temas sustantivos 

 A. Seminario sustantivo: La agenda para el desarrollo después de 2015 y los 
desafíos para los sistemas estadísticos nacionales de América Latina y el Caribe 

 Café 

 Seminario sustantivo (continuación) 
 
13.00 a 14.30 horas Receso 
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14.30 a 18.40 horas B. Seminario sustantivo: Desarrollo de las estadísticas económicas básicas en el 
marco del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN2008) de América Latina y 
el Caribe 

 Café 

 Seminario sustantivo (continuación) 
 
Miércoles 6 de noviembre 
 
9.00 a 13.00 horas Presentación y debate de los temas sustantivos (continuación) 
 
9.00 a 10.45 horas C. Seminario sustantivo: Avances y desafíos de la incorporación del enfoque de 

género para la producción estadística en los sistemas estadísticos nacionales  
 
10.45 a 11.15 horas Café 
 

11.15 a 13.00 horas D. Seminario sustantivo: Fortalecimiento institucional de las oficinas y los 
sistemas nacionales de estadística para promover la calidad y la credibilidad 
de las estadísticas oficiales 

 
13.00 a 14.30 horas Receso 
 
14.30 a 18.30 horas Examen y aprobación de la propuesta del programa bienal de actividades de 
 cooperación regional e internacional 2014-2015 de la Conferencia Estadística de 
 las Américas de la CEPAL  
 
14.30 a 15.00 horas A. Informe de ejecución del programa bienal de actividades de cooperación 

regional e internacional 2012-2013 de la Conferencia Estadística de las 
Américas de la CEPAL 

 
15.00 a 15.30 horas B. Examen y aprobación de la propuesta de directrices de funcionamiento de los 

grupos de trabajo de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL  
 
15.30 a 18.30 horas C. Examen y aprobación de las propuestas de programa bienal de los grupos de 

trabajo para el bienio 2014-2015 
 
 a) Grupo de trabajo sobre censos  
 b) Grupo de trabajo sobre armonización de estadísticas de pobreza por ingresos 

y transferencias públicas 
 c) Grupo de trabajo sobre el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio  

 Café 

 d) Grupo de trabajo sobre cuentas nacionales 
 e) Grupo de trabajo sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones  
 f) Grupo de trabajo sobre indicadores del mercado laboral  
 g) Grupo de trabajo sobre fortalecimiento institucional  
 h) Grupo de trabajo sobre estadísticas ambientales 
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Jueves 7 de noviembre 
 
9.00 a 11.30 horas Examen y aprobación de las propuestas de programa bienal de los grupos de 
 trabajo para el bienio 2014-2015 (continuación)  

 i) Grupo de trabajo sobre clasificadores internacionales 
 j) Grupo de trabajo sobre estadísticas agropecuarias 
 k) Grupo de trabajo sobre estadísticas de género 
 l) Grupo de trabajo sobre encuestas de hogares 

 Café 

 m) Grupo de trabajo sobre estadísticas de infancia y adolescencia 
 n) Grupo de trabajo sobre estadísticas de seguridad pública y justicia  
 o) Programa de actividades de la Red de transmisión del conocimiento 
 
11.30 a 13.00 horas D. Fomento de la coordinación y cooperación internacional en la región 

 a) Desafíos estadísticos de la cuantificación de la cooperación Sur-Sur 
  
 b) Proyectos de bienes públicos regionales: Marco estadístico regional para el 

desarrollo de directorios de empresas y establecimientos  
 c) Promoción de la medición de la discapacidad en los países de la CEA-CEPAL 
 
13.00 a 14.30 horas Receso  
 
14.30 a 15.30 horas Fomento de la coordinación y cooperación internacional en la región (continuación) 

 d) Iniciativas de coordinación subregionales  
 e) Programa de Comparación Internacional 
 
15.30 a 15.45 horas Café 
 
15.45 a 16.30 horas Aprobación de las resoluciones 
 
16.30 a 17.00 horas Elección del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas de 
 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe para el período 2014-2015 
 
17.00 a 17.15 horas Clausura  
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