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TEMARIO PROVISIONAL 
 
 

1. Aprobación del temario provisional y organización de los trabajos de la segunda reunión de 
la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL 

 
2. Informe sobre el Programa de trabajo estadístico internacional para América Latina y el 

Caribe, junio 2001-junio 2003 
 

3. Presentación de la Propuesta de programa de trabajo estadístico internacional para América 
Latina y el Caribe, julio 2003-junio 2005 

 
 a) Presentación del subprograma 1: Adaptación y producción de estadísticas básicas en el 

marco de la estrategia regional para la implementación del Sistema de Cuentas 
Nacionales 1993 (SCN 1993) 

 
 b) Presentación del subprograma 2: Mejoramiento de la producción y utilización de las 

estadísticas sociales y de bienestar 
 

 c) Presentación del subprograma 3: Mejoramiento y ampliación de la producción de 
estadísticas referentes a temas específicos 

 
i) Estadísticas del medio ambiente 
ii) Estadísticas sobre ciencia, tecnología e innovación 
iii) Estadísticas sobre equidad de género 

 
 d) Presentación del subprograma 4: Modernización de los sistemas estadísticos y difusión 

de información 
 
 
 

03-4-223

 

 
 
 Distr.   LIMITADA  
 LC/L.1887(CEA. 2003/1)   24 de abril de 2003     ORIGINAL: ESPAÑOL 
 



 2 

 
4. Presentación y discusión de temas sustantivos 

 
 a) Credibilidad pública de los institutos nacionales de estadística 

 
 

 b) Elaboración de directorios y utilización de registros administrativos como fuente 
primaria de información, así como marco de referencia de encuestas y de otras 
investigaciones estadísticas 

 
 c) Gestión orientada a asegurar la calidad de los datos en los institutos nacionales de 

estadística 
 

5. Informe del Relator 
 
6. Aprobación de los acuerdos 

 
7. Elección del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL 

para el período 2003-2005. 


