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INTRODUCCIÓN 
 
 
En este documento se presentan las principales actividades de naturaleza estadística incluidas en el 
proyecto de programa de trabajo de la CEPAL para el bienio 2006-2007.1 La Secretaría presentó durante 
el trigésimo período de sesiones de la CEPAL en San Juan, Puerto Rico (28 de junio al 2 de julio del 
2004) a la consideración de los Estados miembros de la Comisión el proyecto de programa de trabajo para 
el bienio 2006-2007, en el marco de referencia del proyecto del Marco Estratégico correspondiente al 
mismo período. El proceso de consulta a los gobiernos sobre este último se inició en ocasión de la reunión 
del Comité Plenario de la Comisión, efectuada el 20 de abril pasado en la sede de las Naciones Unidas en 
Nueva York. Los comentarios y sugerencias entonces emitidos por las delegaciones participantes fueron 
debidamente recogidos por la Secretaría y transmitidos a las instancias internas pertinentes para su 
consideración y eventual incorporación en la propuesta del Secretario General. El Secretario General 
presentó su propuesta al quincuagésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General para su 
oportuna adopción, una vez revisada por los órganos subsidiarios correspondientes. 
 

Los temas estadísticos del programa de trabajo se presentan aquí por subprogramas, siguiendo la 
estructura del documento de referencia, disponible en forma electrónica en el sitio web de la CEPAL.2 
Los tres primeros subprogramas corresponden a las actividades de la CEPAL en el campo del desarrollo 
económico (subprogramas 1 al 3); los siguientes se refieren a las actividades de desarrollo social 
(subprogramas 4 al 6); a continuación se señalan las dedicadas a la planificación de la gestión pública 
(subprograma 7), seguidas por las actividades relacionadas con el medio ambiente y los asentamientos 
humanos, y recursos naturales e infraestructura (subprogramas 8 y 9), el subprograma de estadística y 
proyecciones económicas, y por último los subprogramas dedicados específicamente a México y 
Centroamérica y el Caribe. 
 

Los subprogramas están encabezados por una breve nota introductoria, seguida de una 
descripción del objetivo de mediano plazo, los resultados esperados más específicos que se pretenden 
alcanzar en el bienio y los indicadores de logro, que servirán para evidenciar y medir los resultados y sus 
efectos. A continuación se enuncian las áreas temáticas que incorporan explícitamente actividades de 
naturaleza estadística. Con el fin de mantener la integridad referencial, la numeración de las actividades 
aquí presentadas no es correlativa, sino que conserva la estructura del programa de trabajo original. Las 
delegaciones que así lo deseen pueden consultar el programa completo en el documento de referencia.  
 
 

                                                      
1  LC/G.2238(SES.30/6). 
2  http://www.cepal.org. 



2 

 

SUBPROGRAMA 1:  INSERCIÓN EN LA ECONOMÍA MUNDIAL, INTEGRACIÓN Y 
COOPERACIÓN REGIONAL 

 
 
Presentación 
 

La experiencia más reciente de América Latina y el Caribe muestra que el crecimiento de las 
exportaciones de bienes y servicios, si bien es una condición necesaria, no es suficiente para promover el 
desarrollo económico con equidad social. A pesar de cierto grado de éxito logrado por la región en la 
diversificación de su comercio, la competitividad de las exportaciones aún descansa mayoritariamente en 
diferenciales de precios cuyo origen radica en ventajas comparativas estáticas, salvo en muy pocas pero 
significativas excepciones de algunos países. Una tarea pendiente es orientar la agenda comercial de la 
región no sólo a fortalecer el acceso a los mercados de sus productos y servicios intensivos en mano de 
obra y recursos naturales, sino también a reforzar la participación de sectores intensivos en tecnología. La 
expansión del comercio debe asimismo brindar más apoyo al desarrollo sostenible, la creación de empleos 
de alta calidad y la reducción de la pobreza. 
 
 

Objetivo: Reforzar la inserción de los países de América Latina y el Caribe en la economía mundial así como la 
cooperación regional y los modelos de integración a los niveles subregional, regional y del hemisferio 
Logros previstos Indicadores de progreso 
1. Una mayor conciencia de las implicaciones y los 
efectos de la adopción de normas y disciplinas 
comerciales nuevas y convencionales en los países 
de la región 

1. i) Número de descargas de documentos y citas en la 
prensa de materiales preparados en el marco del 
subprograma relativos a la adopción de normas y 
disciplinas comerciales nuevas y convencionales 

 ii) Número de lectores de la publicación bandera, 
América Latina y el Caribe en la economía mundial, que 
consideran que sus análisis y recomendaciones 
normativas son “útiles” o “muy útiles” para la 
formulación de políticas 

2. La mejora de la comprensión y los 
conocimientos analíticos de los interesados de los 
Estados miembros en cuanto a los métodos para 
reforzar su inserción en la economía mundial en el 
contexto del avance paralelo de la globalización y 
el regionalismo abierto en América Latina y el 
Caribe 

2. Número de cuestiones planteadas por la CEPAL para 
promover la inserción en los mercados mundiales que 
tienen en cuenta los encargados de formular las políticas y 
demás interesados de los Estados miembros 

 
 

En este subprograma no se contemplan actividades estadísticas específicas, aunque su ejecución 
conlleva el mantenimiento de bases de datos internos para uso analítico. 
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SUBPROGRAMA 2: PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN 
 
 
Presentación 
 

La experiencia reciente en la región parece indicar que la implementación de políticas 
macroeconómicas prudentes no ha sido condición suficiente para lograr un crecimiento económico 
vigoroso de largo plazo en la mayor parte de los países. Es por ello que en los próximos años las 
economías de América Latina y el Caribe deberán emprender esfuerzos cualitativamente superiores a los 
realizados hasta el presente para diseñar y poner en marcha políticas sectoriales y microeconómicas que 
permitan superar los obstáculos y desafíos en ese ámbito.  
 
 

Objetivo: Fortalecer la capacidad de los países de la región para elaborar y aplicar políticas microeconómicas y 
sectoriales dirigidas al fomento de la producción, la innovación y los sistemas de conocimientos teniendo en 
cuenta debidamente las dimensiones económicas, sociales y medioambientales y la inserción en la economía 
mundial 
Logros previstos Indicadores de progreso 

1. i) Aumento del número de interesados que promueven 
políticas de desarrollo productivo en consonancia con las 
recomendaciones de la CEPAL 
ii) Aumento del número de descargas de los principales 
documentos de análisis e informes que contienen opciones 
y recomendaciones de políticas en el sitio del subprograma 
en la Web 

1. Una mejor comprensión de las propuestas de 
la CEPAL por parte de los interesados en la 
elaboración y la aplicación de las políticas 
orientadas al desarrollo productivo 

iii) Número de lectores de la publicación bandera, La 
inversión extranjera en América Latina y el Caribe, que al 
responder las encuestas afirman que los análisis y 
recomendaciones hechos en ella son “útiles” o “muy útiles” 
para su labor 

2. i) Número de instituciones interesadas de los Estados 
miembros que utilizan los instrumentos analíticos 
elaborados en el marco del subprograma 

2. Una mayor utilización de los servicios de la 
CEPAL por parte de las instituciones 
interesadas de los Estados miembros a la hora 
de formular políticas y estrategias de mejora de 
la competitividad de sus estructuras productivas 

ii) Número de participantes en cursos de capacitación 
organizados en el marco del subprograma que los califican 
de “útiles” o “muy útiles” para su labor 

 
1. Actividades 

 
Área temática 2.2:3 Análisis del comportamiento de los principales agentes económicos en la 

región 
 

b) Publicaciones periódicas  
 

La inversión extranjera en América Latina y el Caribe, publicación anual que comprende la 
actualización del marco legal y la información estadística, lo que se incluirá en un CD-ROM adjunto a la 
publicación (dos números en el bienio) (alta correlación con el resultado esperado 1). 

                                                      
3  La numeración de las actividades presentadas conserva la estructura del programa de trabajo original de la 

CEPAL. 
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Área temática 2.3: El desempeño de los principales agentes económicos: la innovación y el 
conocimiento 

 
c) Material técnico 

 
i) Desarrollo, consolidación y actualización anual de programas computacionales y sistemas 

de información relacionados con el comercio: Análisis de la competitividad de los países (CAN) y 
COMERPLAN (alta correlación con el resultado esperado 2). 
 

ii) Mantenimiento y actualización del Programa de Análisis de la Dinámica Industrial 
(PADI) (alta correlación con el resultado esperado 2). 
 

iii) Mantenimiento y actualización del marco legal y la información estadística sobre 
inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe (alta correlación con el resultado esperado 2). 
 

iv) Desarrollo del programa computacional sobre estructura productiva agrícola, 
AGROPLAN (alta correlación con el resultado esperado 2). 
 

v) Desarrollo y difusión de información sobre tecnologías de la información y las 
comunicaciones (alta correlación con el resultado esperado 2). 
 

d) Actividades operacionales  
 

i) Servicios de asesoramiento 
 

Prestación de servicios de cooperación técnica a los países que lo soliciten en materias 
relacionadas con las políticas regulatorias y de competitividad, el desarrollo de la industria 
agroalimentaria, los sistemas de innovación a niveles nacional y local, el mejoramiento de la información 
estadística sobre inversión extranjera directa, las estrategias para la inversión extranjera directa a niveles 
nacional y local, y el diseño y puesta en práctica de políticas de desarrollo productivo, en particular en 
apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas (alta correlación con los resultados esperados 1 y 2). 



5 

 

SUBPROGRAMA 3: POLÍTICAS MACROECONÓMICAS Y CRECIMIENTO 
 
 
Presentación 
 

En los próximos años, los gobiernos de los países de América Latina y el Caribe han de 
perseverar en sus esfuerzos por lograr la estabilización macroeconómica con el propósito de alcanzar el 
crecimiento de largo plazo. En este empeño, los retos que deberán enfrentar revisten una gran 
complejidad. Es previsible que los desequilibrios internos y externos del pasado continúen haciendo sentir 
sus efectos a futuro, particularmente en términos de la reducción de los grados de libertad de los 
gobiernos e instituciones para poner en práctica políticas monetarias y fiscales anticíclicas.  
 
 

Objetivo: Fortalecer la capacidad de los países de América Latina y el Caribe para elaborar y aplicar políticas 
macroeconómicas que permitan lograr un crecimiento a largo plazo 
Logros previstos Indicadores de progreso 
1. Una mayor conciencia por parte de los encargados de la 
formulación de políticas en América Latina y el Caribe de 
las principales cuestiones que están en juego en la 
elaboración y aplicación de políticas macroeconómicas 
coherentes a corto plazo en un marco que propicie el 
crecimiento a largo plazo 

1. Aumento del porcentaje de usuarios que 
consideran “útiles” las publicaciones bandera del 
subprograma 

2. Una mejor comprensión en los países de América Latina 
y el Caribe de la forma de conciliar el crecimiento a largo 
plazo con el desarrollo sostenible 

2. Proporción de los beneficiarios de los servicios 
de asesoramiento sobre políticas prestados por el 
subprograma que consideran “útiles” o “muy 
útiles” las recomendaciones recibidas 

3. El aumento de la cooperación regional y una mejor 
comprensión de la necesidad de promover la coordinación 
macroeconómica en el contexto de los procesos de 
integración regional y subregional 

3. Número de encargados de la formulación de 
políticas y demás participantes en los foros de la 
CEPAL que consideran útiles para su labor las 
recomendaciones formuladas por el subprograma 
en relación con la coordinación macroeconómica 

4. Una mayor conciencia por parte de una audiencia más 
amplia sobre las tendencias en las economías de América 
Latina y el Caribe y su comportamiento futuro 

4. Aumento del número de encargados de la 
formulación de políticas, estudiosos y demás 
usuarios que consideran “útiles” las publicaciones 
bandera del subprograma 

 
 
1. Actividades 
 
Área temática 3.1: Análisis de conjunto y por sectores del desempeño de las economías de 

América Latina y el Caribe 
 

a) Publicaciones periódicas 
 

i) Estudio económico de América Latina y el Caribe, 2005-2006.  
 

ii) Estudio económico de América Latina y el Caribe, 2006-2007.  
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Esta publicación, que se prepara anualmente, consta de dos partes. La primera está dedicada al 
examen global de la evolución reciente de América Latina y el Caribe. La segunda parte consiste en los 
informes correspondientes a los distintos países de la región, para cada uno de los cuales se presenta un 
análisis sistemático de la evolución económica. La publicación va acompañada de una serie de cuadros 
estadísticos, que se difunden por medio de CD-ROM, con información sobre crecimiento, empleo, 
comercio exterior, balanza de pagos, endeudamiento externo, precios, salarios y cuentas monetarias y 
fiscales. Asimismo, la información detallada sobre el año precedente se complementa con otra actualizada 
hasta el primer semestre del año en curso respecto de aquellos países que disponen de ésta. 
 

b) Material técnico 
 

i) Actualización permanente y perfeccionamiento de las bases de datos sobre desempeño 
económico en América Latina y el Caribe, en particular de aquellas que contienen la información 
necesaria para la preparación de las publicaciones periódicas mencionadas anteriormente (alta correlación 
con el resultado esperado 4). 
 



7 

 

SUBPROGRAMA 4: DESARROLLO SOCIAL Y EQUIDAD 
 
 
Presentación 
 

La equidad e inclusión social serán los ejes articuladores del subprograma de desarrollo social y 
equidad durante el bienio 2006-2007, cuya ejecución estará a cargo de la División de Desarrollo Social de 
la CEPAL. La brecha de la equidad, atribuible a diversos factores —educacionales, ocupacionales, 
demográficos, patrimoniales y de adscripción— genera, a su vez, efectos negativos sobre la integración 
social. 
 
 

Objetivo: Acelerar la reducción de la pobreza y el logro de la equidad social en la región 
Logros previstos Indicadores de progreso 

1. i) Proporción de los beneficiarios de los servicios 
de asesoramiento técnico y capacitación prestados 
por el subprograma que los consideran útiles en la 
preparación de análisis de diagnóstico de la 
situación y las tendencias sociales 

1. Una mejor comprensión y una capacidad de análisis 
más sólida de los gobiernos de la región y otros 
interesados en relación con los problemas estructurales 
heredados y las nuevas dificultades sociales que afectan 
a los grupos socioeconómicos desfavorecidos 

ii) Aumento del número de descargas de 
Panorama social de América Latina, entre otras 
publicaciones y documentos, a fin de utilizar los 
análisis y estadísticas contenidos en ellos 

2. Fortalecimiento de la capacidad institucional de los 
gobiernos y otros interesados en el ámbito de la política 
social para elaborar, aplicar y evaluar políticas, 
programas y proyectos de mejora de la equidad social y 
la integración 

2. Número de programas sociales creados por los 
gobiernos o surgidos de la cooperación entre 
organismos o interesados sociales que utilicen 
expresamente las metodologías elaboradas en el 
marco del subprograma 

3. Fortalecimiento de la capacidad institucional de los 
gobiernos y de otros interesados para usar e intercambiar 
información en la elaboración y aplicación de políticas y 
programas sociales 

3. Número de redes temáticas de los encargados de la 
formulación de políticas sociales o de otros 
interesados en este ámbito establecidas para el 
intercambio de información, experiencias y buenas 
prácticas en el marco de las actividades que se 
desarrollan en el programa de trabajo 

 
 
1. Actividades 
 
 
Área temática 4.2: Diagnóstico de la situación social de la población y grupos vulnerables, con 

énfasis en la pobreza y la equidad 
 

b) Publicaciones periódicas 
 

i) Panorama social de América Latina, 2005-2006 (alta correlación con resultado esperado 
1 y 3). 
 

ii) Panorama social de América Latina, 2006-2007 (alta correlación con resultado esperado 
1 y 3). 
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Esta publicación se prepara anualmente, en forma conjunta con la División de Estadística y 
Proyecciones Económicas. 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. Además, en cada edición del 
Panorama social de América Latina se desarrolla un tema central y un anexo estadístico. 
 

Durante el bienio se tratará de aumentar progresivamente el número de países considerados y 
se estimulará una mayor contribución de aquellos que atienden las oficinas subregionales de la CEPAL 
para México y Centroamérica y el Caribe, respectivamente. Se incorporarán temas nuevos como salud, 
vivienda y otros relativos a grupos etarios, y se profundizará el análisis del empleo y los sistemas de 
protección social. De igual forma, se incluirá un capítulo sobre la evolución y el avance logrado en 
materia de desarrollo social basado en la perspectiva de los derechos humanos, incluyendo los 
económicos, sociales y culturales. Otro capítulo se dedicará a sintetizar los principales hechos sociales del 
período y su vinculación más explícita con la política económica. Se intensificarán los esfuerzos de 
seguimiento a la política social de los países en la agenda social y se efectuará una revisión de los 
indicadores sociales y el marco analítico que los sustenta. 
 

En cuanto a las fuentes de información estadística, se actualizará y dará continuidad al 
procesamiento de las encuestas de hogares, y se adjuntará un CD-ROM a la publicación impresa con la 
información estadística en series históricas completas. Asimismo, se recopilarán y sistematizarán 
experiencias exitosas en materia de política social para constituir un acervo de referencia que sustente el 
análisis con ejemplificaciones. 
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SUBPROGRAMA 5: INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL 
DESARROLLO REGIONAL 

 
 
Presentación 
 

Al término del pasado siglo, una de las paradojas más contrastantes fue la coexistencia de un gran 
reconocimiento y visibilidad de los logros alcanzados por las mujeres con la persistencia de exclusiones 
sociales muy evidentes. La igualdad de las mujeres se construyó, en muchos casos, en sentido inverso a 
las crecientes desigualdades económicas, sociales, políticas, culturales, tecnológicas y de acceso a los 
medios de comunicación asociadas a la globalización. 
 

En este contexto, por medio del subprograma se continuará promoviendo la transversalización de 
las políticas públicas con perspectiva de género, estrategia que resulta imprescindible para el 
fortalecimiento de la institucionalización en este campo.  
 
 

Objetivo: Lograr la incorporación de los objetivos relativos a la equidad de género en las principales políticas de 
los Gobiernos de los países de América Latina y el Caribe mediante el fortalecimiento de la institucionalización 
de las políticas públicas que incorporen una perspectiva de género 
Logros previstos Indicadores de progreso 

1. i) Número de programas en esferas prioritarias de la política 
gubernamental que han incorporado la perspectiva de género 
en sus reformas y políticas 

1. Mayor adopción de políticas para 
incorporar la perspectiva de género en las 
esferas prioritarias de los programas 
gubernamentales (política económica, empleo, 
pobreza, protección social, desarrollo 
institucional y seguridad) 

ii) Número de países en que se han establecido acuerdos y 
redes interinstitucionales para garantizar la incorporación de 
la perspectiva de género en las esferas prioritarias de los 
programas gubernamentales 

2. i) Número de países que han creado un sistema de 
indicadores de género comparable a los utilizados en el 
sistema integrado propuesto por la CEPAL 

2. Mayor utilización de instrumentos de 
supervisión, como indicadores de género y 
planificación del género 

ii) Número de países en que se han establecido acuerdos entre 
institutos nacionales de estadística, oficinas nacionales de la 
mujer y los sectores prioritarios de la política gubernamental 
respecto de la producción y el intercambio de estadísticas de 
género para su utilización en la formulación de políticas 
públicas 

 
 
1. Actividades 
 

f) Material técnico 
 

i) 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 (alta correlación con los resultados 
esperados 1 y 2). 
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ii) 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 (alta correlación con el resultado 
esperado 2). 
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SUBPROGRAMA 6: POBLACIÓN Y DESARROLLO 
 
 
Presentación 
 

La transición demográfica persiste en la región de América Latina y el Caribe, y con ello se 
generalizan los bajos niveles de fecundidad y crecimiento de la población, aun cuando persisten rezagos 
en algunos países y grupos específicos. Este proceso tiene por efectos la remodelación de la estructura 
etaria y la aparición de señales de envejecimiento demográfico en la región. Persiste también la acelerada 
urbanización, y son las ciudades medias el segmento más dinámico de este proceso. Por otra parte, el flujo 
migratorio hacia fuera de la región se multiplica y diversifica. Si bien estos cambios demográficos son 
alentadores —ya que varios de ellos conllevan efectos positivos para el avance del proceso de desarrollo 
económico y social y el ejercicio de los derechos ciudadanos—, también entrañan desafíos, a los que el 
subprograma prestará particular atención en el bienio 2006-2007, bajo la conducción del Centro 
Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL. 
 
 

Objetivo: Mejorar la generación de información sociodemográfica y de conocimientos sobre cuestiones 
demográficas para su utilización en la programación social en los países de la región 
Logros previstos Indicadores de progreso 
1. Mayor capacidad técnica de los Estados miembros de 
América Latina y el Caribe para vigilar las tendencias 
demográficas y abordar las cuestiones relacionadas con 
la población y el desarrollo para su utilización en la 
programación social 

1. Aumento del número de Estados miembros que 
utilizan los conocimientos y la información generados 
en el marco del subprograma sobre tendencias 
demográficas y cuestiones de población y desarrollo 
para la elaboración, ejecución, supervisión y 
evaluación de sus programas y políticas sociales 

2. Mayor capacidad técnica de los Estados miembros de 
América Latina y el Caribe para hacer un seguimiento de 
los avances realizados en la aplicación de las 
recomendaciones y metas del Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo 
y las Estrategias Regionales para la Ejecución del Plan 
de Acción de Madrid así como los objetivos y metas 
pertinentes de la Declaración del Milenio 

2. Número de países que han adoptado medidas para 
lograr los objetivos y aplicar las recomendaciones del 
Programa de Acción de la Conferencia Internacional 
sobre Población y Desarrollo, la Estrategia Regional 
para la ejecución del Plan de Acción de Madrid así 
como los objetivos y metas pertinentes de la 
Declaración del Milenio y otras conferencias 
internacionales vinculadas con la esfera de la 
población y el desarrollo 

 
 
1. Actividades 
 
Área temática 6.1: Análisis demográfico y proyecciones de población 
 

La totalidad de las actividades listadas en esta área temática guardan una alta correlación con el 
resultado esperado 1. 
 

a) Organización de reuniones de expertos y prestación de los servicios sustantivos 
correspondientes 

 
Una reunión de expertos para examinar el uso de las estadísticas vitales en la generación de 

estimaciones de población y el seguimiento de los programas sociales. 
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b) Publicaciones periódicas 
 

Cuatro números de la publicación Boletín demográfico. 
 

c) Publicaciones no periódicas 
 

i) Un estudio sobre patrones emergentes en la fecundidad y la salud sexual y reproductiva, y 
sus vínculos con la reducción de la pobreza.  
 

ii) Un estudio sobre la situación de la mortalidad en países seleccionados de América Latina y 
el Caribe.  
 

iii) Un informe técnico sobre la calidad y cobertura de las estadísticas vitales en América 
Latina. 
 

d) Material técnico 
 

i) Un informe metodológico sobre la elaboración de proyecciones para poblaciones 
específicas (urbano-rural, económicamente activa y otras).  
 

ii) Desarrollo de una nueva versión del programa computacional para Proyecciones 
Demográficas (PRODEM). 
  

iii) Mantenimiento actualizado de una base de datos sobre las tendencias demográficas y 
proyecciones de la población por sexo y edad.  
 

iv) Mantenimiento actualizado de un banco de datos sociodemográficos sobre censos y 
estadísticas vitales.  
 

v) Mantenimiento actualizado de un banco de datos sobre migración internacional para el 
programa Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA).  
 

e) Actividades operacionales 
 

i) Servicios de asesoramiento 
 

Prestación de servicios de cooperación técnica a los países de la región que los soliciten en 
materias relacionadas con la recopilación de datos, el análisis demográfico y las metodologías para la 
elaboración de proyecciones y estimaciones poblacionales.  
 

ii) Capacitación colectiva 
 

Un taller de una semana de duración, para aproximadamente 10 profesionales de oficinas 
nacionales de estadísticas sobre recopilación de datos, análisis demográfico y metodologías para la 
elaboración de proyecciones y estimaciones de población.  
 

La ejecución de las actividades operacionales, y parcialmente de la indicada en a) i), estará 
sujeta a la disponibilidad de recursos extrapresupuestarios. 
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Área temática 6.2: Información sobre población 
 

La totalidad de las actividades listadas en esta área temática guardan una alta correlación con el 
resultado esperado 1. 

 
a) Publicaciones periódicas 

 
Dos números de REDATAM Informa y difusión electrónica de sus contenidos a través del 

sitio especializado del subprograma en el portal de la CEPAL en Internet.  
 

b) Publicaciones no periódicas 
 

Un informe técnico sobre la utilización de los datos obtenidos en la ronda de censos del 2000.  
 

c) Material técnico  
 

i) Un informe metodológico acerca de los procedimientos para utilizar datos censales con el 
fin de localizar y caracterizar asentamientos precarios.  
 

ii) Desarrollo y actualización de programas computacionales para facilitar la utilización de 
datos sobre población, en particular los suministrados por las estadísticas vitales y los censos, mediante el 
uso combinado del sistema de recuperación de datos para áreas pequeñas por microcomputador 
(REDATAM) y de sistemas de información geográfica.  
 

d) Actividades operacionales 
 

i) Servicios de asesoramiento 
 

Prestación de servicios de cooperación técnica a los países de la región que los soliciten en 
materia de diseño y utilización de aplicaciones de programas computacionales relacionados con 
REDATAM. 
 

ii) Capacitación colectiva 
 

Cuatro talleres, de una a dos semanas de duración, para aproximadamente 10 profesionales 
por taller, sobre la utilización de aplicaciones de programas computacionales relacionados con 
REDATAM y la creación de bases de datos conexas.  
 

La ejecución de las actividades operacionales estará sujeta a la disponibilidad de recursos 
extrapresupuestarios. 
 
Área temática 6.3: Integración de elementos sociodemográficos en políticas, programas y proyectos 

de desarrollo  
 

La totalidad de las actividades listadas en esta área temática guardan una alta correlación con el 
resultado esperado 1. 
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a) Organización de reuniones de expertos y prestación de los servicios sustantivos 
correspondientes 

 
Una reunión de expertos para examinar aspectos demográficos de la pobreza  

 
b) Publicaciones no periódicas 

 
i) Un estudio sobre las características sociodemográficas de los asentamientos precarios 

(tugurios o slums) en varios países de la región.  
 

ii) Un estudio sobre las relaciones de los emigrados con sus países de origen. 
 

iii) Un estudio sobre la evolución de la situación de las personas mayores en América Latina y 
el Caribe en el marco de la Estrategia Regional para la Implementación del PAE.  
 

c) Material técnico 
 

Actualización y mejoramiento de la base de datos sobre Distribución Espacial y Urbanización 
de la Población en América Latina y el Caribe (DEPUALC), con especial atención a la incorporación de los 
resultados de la ronda de censos del 2000. 

 
d) Actividades operacionales 

 
i) Servicios de asesoramiento 

 
Prestación de servicios de cooperación técnica a los países de la región que los soliciten en 

materias relacionadas con la integración de los elementos sociodemográficos en sus políticas, programas y 
proyectos de desarrollo.  
 

ii) Capacitación colectiva 
 

Un taller de una semana de duración, para aproximadamente 10 profesionales de ministerios 
sectoriales, sobre materias relacionadas con la integración de los elementos sociodemográficos en 
políticas, programas y proyectos de desarrollo.  
 

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.  
 

La ejecución de las actividades operacionales, y parcialmente de la indicada en a) i), estará 
sujeta a la disponibilidad de recursos extrapresupuestarios. 
 
Área temática 6.4: Cooperación regional en población y desarrollo 
 

c) Publicaciones periódicas 
 

Cuatro números en el bienio de la publicación Notas de Población, para la difusión de 
resultados de investigaciones y estudios sobre la población y el desarrollo en América Latina y el Caribe.  
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d) Material técnico 
 

i) Mantenimiento actualizado del banco de datos sobre envejecimiento para el seguimiento de 
la Estrategia Regional para la Implementación del PAE.  
 

ii) Mantenimiento actualizado del Sistema Regional de Indicadores para el seguimiento del 
Programa de Acción de la CIPD.  
 

iii) Actualización periódica de los contenidos del sitio especializado del subprograma en el 
portal de la CEPAL en Internet.  
 

e) Materiales y servicios de información 
 

Dos números en el bienio del Boletín informativo sobre envejecimiento, con información sobre 
los avances logrados por los países de la región en la formulación y ejecución de políticas relativas a 
personas mayores.  
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SUBPROGRAMA 7: PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
 
 
Presentación 
 

En los próximos años, dentro de la agenda del desarrollo de los países de la región, el examen de 
las políticas presupuestarias y la gestión del sector público, así como de las políticas de desarrollo local, 
continuarán ocupando posiciones muy destacadas. De esto modo, durante el bienio 2006-2007, ellas 
constituirán las dos áreas principales que articularán el programa de trabajo del Instituto Latinoamericano 
y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), entidad encargada de la ejecución de este 
subprograma y que, además, continuará desempeñando y perfeccionando su función como centro de 
capacitación del sistema de la CEPAL. 
 
 

Objetivo: Mejorar la gestión del sector público en los países de la región respecto de la planificación, 
presupuestación y desarrollo local 
Logros previstos Indicadores de progreso 

1. i) Aumento del número de Estados miembros de la 
CEPAL que envían profesionales a los cursos 
organizados por el subprograma 

1. Mayor utilización de los servicios de 
capacitación ofrecidos por el subprograma 
respecto de la programación, presupuestación, 
gestión de gastos corrientes y de capital y 
desarrollo local 

ii) Porcentaje de participantes que consideran que los 
cursos son “útiles” o “muy útiles” para la aplicación en 
sus respectivas esferas de trabajo 

2. i) Porcentaje de Estados miembros de la CEPAL que 
reciben asistencia técnica del ILPES para el 
fortalecimiento institucional 

2. Mayor utilización de los servicios de asistencia 
técnica ofrecidos por el subprograma en relación 
con la programación, presupuestación, gestión de 
gastos corrientes y de capital y desarrollo local ii) Número de países beneficiarios de los servicios de 

cooperación técnica del ILPES que utilizan 
metodologías, procedimientos o marcos institucionales de 
acuerdo con las recomendaciones del subprograma 

3. i) Número de interesados de Estados miembros de la 
CEPAL que participan en foros intergubernamentales, 
reuniones técnicas, seminarios y conferencias 
organizados por el subprograma 

3. Mayor coordinación, difusión de experiencias y 
concienciación entre los países miembros de la 
CEPAL respecto de las cuestiones relacionadas 
con la gestión pública en las esferas de la 
planificación, presupuestación y evaluación de 
actividades del sector público y el desarrollo local 

ii) Número de documentos y materiales preparados por el 
subprograma extraídos del sitio en la Web del ILPES 

 
 

En este subprograma no se contemplan actividades estadísticas específicas, aunque su ejecución 
conlleva el mantenimiento de bases de datos internos para uso analítico. 
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SUBPROGRAMA 8:  MEDIO AMBIENTE Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 
 
Presentación 
 

Las relaciones entre el crecimiento económico, la protección ambiental, el desarrollo urbano y la 
equidad social son de creciente significación para los gobiernos y los principales actores sociales de la 
región. Es precisamente para abordar esta compleja trama de interrelaciones que el desarrollo sostenible 
constituirá el eje articulador de este subprograma durante el bienio 2006-2007, cuya ejecución estará a 
cargo de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL. 
 
 

Objetivo: Mejorar la integración de los factores ambientales y de gestión urbana en las políticas económicas, 
sociales y de aprovechamiento de la tierra en el marco del desarrollo sostenible 
Logros previstos Indicadores de progreso 
1. Mayor comprensión de las tendencias y 
perspectivas del desarrollo sostenible y los 
asentamientos humanos por parte de los Gobiernos 
de la región y otros interesados  

1. i) Porcentaje de participantes de los países de la región 
en las conferencias, seminarios y actividades de 
capacitación organizadas en el marco del subprograma 
que consideran que los conocimientos adquiridos son 
“útiles” o “muy útiles” para su labor 

 ii) Mayor número de consultas en línea, copias de la 
Internet y consultas directas de los interesados y 
usuarios de las bases de datos y publicaciones 
preparadas en el marco del subprograma 

2. Mayor capacidad de los Gobiernos de la región 
para realizar un seguimiento y avanzar en el 
cumplimiento de los compromisos internacionales y 
nacionales derivados de los resultados de la Cumbre 
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, la Segunda 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre los 
Asentamientos Humanos (Hábitat II) y las metas y 
objetivos pertinentes enunciados en la Declaración 
del Milenio 

2. Porcentaje de Estados miembros de la CEPAL que 
participan en foros intergubernamentales, reuniones 
técnicas, seminarios y conferencias para examinar los 
adelantos realizados en el cumplimiento de los 
compromisos internacionales derivados de las cumbres y 
conferencias internacionales pertinentes 

 
 
1. Actividades 
 
Área temática 8.1: Evaluación del avance del desarrollo sostenible en la región 
 

d) Material técnico 
 

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 
(alta correlación con resultados esperados 1 y 2). 
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SUBPROGRAMA 9:  RECURSOS NATURALES E INFRAESTRUCTURA 
 
 
Presentación 
 

Durante la última década, la gestión de los recursos naturales y la provisión de infraestructura han 
sido objeto de reformas sustantivas que incidieron, básicamente, en la eliminación de algunos monopolios 
públicos, la reestructuración de los mercados y la promoción de la inversión privada. Este proceso fue 
acompañado de una redefinición del papel del Estado y el diseño de nuevas modalidades de intervención 
pública, especialmente en lo relativo al desarrollo de capacidades de regulación. 
 
 

Objetivo: Promover la adopción de prácticas recomendadas para la gestión sostenible de los recursos naturales y 
un mayor acceso de la población a los servicios públicos 
Logros previstos Indicadores de progreso 
1. Fortalecimiento de la capacidad institucional de 
los países de la región para la formulación de 
políticas y mecanismos reguladores para la gestión 
sostenible de los recursos naturales 

1. Aumento del número de países y de instituciones 
académicas, regionales y empresariales que aplican las 
recomendaciones de los servicios de cooperación técnica 
del subprograma 

2. Fortalecimiento de la capacidad reguladora en 
los países de la región para la provisión de 
infraestructuras y servicios públicos 

2. Aumento del número de países que aplican las 
recomendaciones de los servicios de cooperación técnica 
del subprograma 

3. Aumento de la utilización de los servicios de 
cooperación técnica ofrecidos por el subprograma 

3. i) Aumento del número de solicitudes de asistencia 
técnica y de servicios de apoyo especializados del 
subprograma para reuniones intergubernamentales y 
técnicas celebradas a nivel regional, subregional y 
nacional 

 ii) Número de evaluaciones positivas de las propuestas 
técnicas presentadas por el subprograma sobre la base de 
los informes de las reuniones de ministros y de expertos 

 
 

En el subprograma no se contemplan actividades estadísticas específicas, aunque su ejecución 
conlleva el mantenimiento de bases de datos internos para uso analítico. 
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SUBPROGRAMA 10: ESTADÍSTICA Y PROYECCIONES ECONÓMICAS 
 
 
Presentación 
 

La demanda de información estadística y de proyecciones se ha incrementado en volumen y 
complejidad, tendencia que previsiblemente debe mantenerse a futuro como resultado del continuo 
avance de los procesos de desarrollo económico y social en la región, en un contexto de globalización de 
las relaciones económicas internacionales. A estos factores se añaden las crecientes demandas de los 
pueblos de América Latina y el Caribe por un desarrollo más equitativo y sostenible, lo que genera 
necesidades específicas en esta esfera. 
 

Si bien en la región ha mejorado significativamente la calidad y cobertura de su producción 
estadística en las dimensiones económica, demográfica y social, es importante continuar avanzando y 
desplegar los esfuerzos necesarios para enfrentar en mejor posición los desafíos futuros. En este sentido, 
el subprograma se propone mejorar la capacidad de los países miembros de la CEPAL en cuanto a 
generar y difundir la información estadística y los indicadores esenciales para diseñar y dar seguimiento a 
sus políticas de desarrollo económico y social de manera oportuna, de acuerdo con normas 
internacionalmente aceptadas y guiados por las mejores prácticas en este campo. 
 

Tales consideraciones orientan el contenido conceptual y metodológico del programa de trabajo 
para el bienio 2006-2007, cuya puesta en práctica será responsabilidad de la División de Estadística y 
Proyecciones Económicas, si bien para ello deberá contar con la estrecha colaboración del resto de los 
subprogramas de la CEPAL en atención a su naturaleza interdisciplinaria. El subprograma recoge las 
cuatro áreas identificadas como esenciales para la actual etapa del desarrollo estadístico de América 
Latina y el Caribe en sus ámbitos económico y social. Éstas abarcan todo el rango de las cuentas 
nacionales y las estadísticas económicas, pasando por las estadísticas e indicadores sociales, las 
proyecciones y prospectiva económicas hasta llegar a la difusión de la información. En cada una de ellas 
se incorporan tanto las actividades más tradicionales de desarrollo estadístico —que conservan toda su 
relevancia y conforman la base de los sistemas nacionales de estadística— como aquellos temas que 
emergen de las nuevas demandas de los gobiernos y la sociedad civil, recogiendo sus preocupaciones 
frente a la vulnerabilidad económica, social y ambiental que generan los patrones de crecimiento 
adoptados en la región. Asimismo, las actividades apuntan a dar respuesta a los desafíos institucionales y 
técnicos que enfrentan los organismos nacionales de estadística para continuar modernizando su gestión, 
mediante la integración de conceptos de calidad y transparencia en la producción y difusión de 
información. 
 

Para dar sustento a estas tareas, por medio del subprograma se contempla reforzar el papel de la 
Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL (CEA-CEPAL), como órgano intergubernamental 
rector que establece las prioridades de cooperación en materia de desarrollo estadístico en la región. En 
este marco, el subprograma continuará apoyando los esfuerzos de armonización y coordinación de las 
estadísticas en los esquemas de integración regional, y mantendrá una estrecha vinculación con los 
organismos bilaterales y multilaterales, especialmente los del sistema de las Naciones Unidas. Además, la 
revisión y evaluación periódica de los avances del programa de trabajo estadístico que realiza la CEA-
CEPAL y su Comité Ejecutivo, proporcionan los principales elementos de medición del impacto de las 
actividades del subprograma en los países de la región.  
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Mediante las actividades propuestas se pretende contribuir a la consecución del objetivo general 
del subprograma en el mediano plazo y a alcanzar los resultados esperados de carácter más específico 
durante el transcurso del bienio, lo que se evidenciará a través de indicadores de logro según se describe a 
continuación. 
 
 

Objetivo: Mejorar la producción y la diseminación puntual de información e indicadores estadísticos para diseñar 
las políticas económicas y sociales en la región y realizar su seguimiento 
Logros previstos Indicadores de progreso 
1. Modernización de las cuentas nacionales de los países 
de la región mediante la incorporación de las nuevas 
recomendaciones sobre metodologías aprobadas a nivel 
internacional en el marco del Sistema de Cuentas 
Nacionales de 1993 y su adaptación a las especiales 
necesidades derivadas de los cambios estructurales en 
las economías 

1. Número de países de la región que la Conferencia 
Estadística de las Américas considera que han 
progresado satisfactoriamente en la aplicación del 
Sistema de Cuentas Nacionales de 1993 y que han 
incorporado cuentas subsidiarias, de conformidad con 
las recomendaciones internacionales y sus propias 
necesidades 

2. i) Aumento del número de descargas de las 
proyecciones y los indicadores económicos 
disponibles en el sitio de la CEPAL en la Web 

2. Aumento de la utilización de las proyecciones y los 
indicadores económicos compilados y producidos por el 
subprograma 

ii) Número de citas de los indicadores y las 
proyecciones de la CEPAL y referencias a ellos en 
los medios de comunicación y en publicaciones 
externas 

3. Fortalecimiento de la capacidad de los países de la 
región para realizar el seguimiento de los objetivos de 
desarrollo del Milenio relacionados con la pobreza y el 
bienestar social y mejores políticas para la divulgación 
de indicadores armonizados a nivel nacional y en el 
seno del sistema de las Naciones Unidas 

3. Aumento del número de países de la región que la 
Conferencia Estadística de las Américas considera 
que han progresado satisfactoriamente en la 
aplicación de las recomendaciones metodológicas de 
la CEPAL para el diseño y la compilación de 
indicadores de pobreza y bienestar social 

 
 
1. Actividades 
 
Área temática 10.1:  Cooperación técnica con los Estados miembros y los organismos regionales de 

estadística 
 

a) Organización de reuniones intergubernamentales y prestación de los servicios sustantivos 
correspondientes 

 
i) Cuarta Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL. Esta actividad comprende 

la coordinación y el seguimiento de los acuerdos de cooperación técnica en diversas áreas, 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, así como la preparación de la 
documentación sustantiva que se presentará a la Conferencia (alta correlación con los resultados 
esperados 1 y 3). 
 

ii) Dos reuniones del Comité Ejecutivo de la Conferencia, actividad que comprende la 
preparación de informes intermedios sobre el avance y los resultados obtenidos en el marco del programa 
de trabajo definido por la Conferencia (alta correlación con los resultados esperados 1 y 3). 
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b) Actividades operacionales 
 

Servicios de asesoramiento 
 

i) Prestación de servicios de cooperación técnica a los Estados miembros y los organismos 
regionales que los soliciten 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 (alta correlación con el resultado esperado 1). 
 

ii) Prestación de servicios de cooperación técnica a los Estados miembros y los organismos 
regionales que los soliciten en materia de desarrollo de sistemas de seguimiento y modelización de la 
coyuntura económica y la construcción de indicadores analíticos (alta correlación con el resultado 
esperado 2). 
 

iii) Prestación de servicios de cooperación técnica a los Estados miembros y los organismos 
regionales que los soliciten en materia 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 (alta correlación con el resultado esperado 3). 
 

La ejecución de las actividades operacionales estará sujeta a la disponibilidad de recursos 
extrapresupuestarios. 
 
Área temática 10.2: Banco de datos estadísticos de América Latina y el Caribe, y difusión de 

estadísticas e indicadores regionales 
 

a) Publicaciones periódicas 
 

i) Anuario estadístico de América Latina y el Caribe (dos números en el bienio) (alta 
correlación con los resultados esperados 1, 2 y 3). 

 
ii) Elaboración del anexo estadístico y de las proyecciones económicas para el Estudio 

económico de América Latina y el Caribe (ediciones 2005-2006 y 2006-2007) (alta correlación con los 
resultados esperados 1 y 2). 
 

iii) Elaboración de la síntesis estadística y las proyecciones económicas del Balance 
preliminar de las economías de América Latina y el Caribe (ediciones 2006 y 2007) (alta correlación con 
los resultados esperados 1 y 2). 
 

iv) Preparación de los indicadores estadísticos para las ediciones anuales del Panorama 
social de América Latina (ediciones 2005-2006 y 2006-2007), mediante trabajo conjunto de la División 
de Estadística y Proyecciones Económicas con la División de Desarrollo Social (alta correlación con el 
resultado esperado 3). 
 

b) Material técnico 
 

i) Mantenimiento, actualización y ampliación de las bases de datos, incluyendo la 
incorporación de nuevos temas económicos, sociales, ambientales, y los indicadores de coyuntura. 
Mejoramiento de los servicios de atención a los usuarios internos y externos y los de interconexión, en 
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particular con el sistema de información económica y social de las Naciones Unidas (alta correlación con 
los resultados esperados 1, 2 y 3). 
 

ii) Actualización y ampliación de la base de datos históricos (alta correlación con el 
resultado esperado 2). 
 

iii) Mantenimiento y actualización del banco de datos sobre matrices insumo-producto y 
acervos de factores productivos (alta correlación con el resultado esperado 2). 
 

c) Actividades intermedias 
 

i) Apoyo estadístico y de modelización a la ejecución de estudios y proyectos de la CEPAL 
en los ámbitos económico, social y del desarrollo sostenible (alta correlación con los resultados esperados 
1, 2 y 3). 
 

ii) Apoyo estadístico a los trabajos interagenciales, sobre todo en el contexto del 
seguimiento de las metas de desarrollo de la Declaración del Milenio (alta correlación con el resultado 
esperado 2). 
 

La ejecución de las actividades operacionales estará sujeta a la disponibilidad de recursos 
extrapresupuestarios. 
 
Área temática 10.3: Estadísticas económicas y Sistema de Cuentas Nacionales 
 

a) Organización de reuniones de expertos y prestación de los servicios sustantivos 
correspondientes 

 
i) Dos reuniones de expertos para evaluar la implementación del Sistema de Cuentas 

Nacionales y su adaptación a las nuevas demandas de las economías de la región, en el marco que 
proporciona la Red Latinoamericana de Expertos en Cuentas Nacionales (alta correlación con el resultado 
esperado 1). 
 

ii) Dos reuniones de expertos para analizar el desarrollo de las cuentas satélites en función 
de las prioridades de desarrollo sostenible de la región (alta correlación con el resultado esperado 1).  
 

iii) Una reunión de expertos para examinar la incorporación de temas relativos a ciencia y 
tecnología en las prácticas de la contabilidad nacional (alta correlación con el resultado esperado 1). 
 

iv) Una reunión de expertos para analizar la incorporación de las nuevas recomendaciones 
internacionales en materia de nomenclaturas en las prácticas de las estadísticas básicas nacionales y del 
comercio exterior. Esta reunión se efectuará en cooperación con la División de Estadística de las 
Naciones Unidas (alta correlación con el resultado esperado 1). 
 

b) Publicaciones periódicas 
 

Cuadernos estadísticos de la CEPAL. Dos números durante el bienio, ambos dedicados a 
analizar y difundir las últimas revisiones en las principales clasificaciones internacionales relativas a las 
estadísticas básicas nacionales y del comercio exterior (alta correlación con el resultado esperado 1). 
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c) Publicaciones no periódicas  
 

Un estudio sobre la incorporación de temas relativos a ciencia y tecnología en las prácticas de 
la contabilidad nacional (alta correlación con el resultado esperado 1). 
 

d) Actividades intermedias  
 

Apoyo al funcionamiento de la Red Latinoamericana de Expertos en Cuentas Nacionales (alta 
correlación con el resultado esperado 1). 
 
Área temática 10.4: Modelización y análisis prospectivo del proceso de desarrollo de los países de 

América Latina y el Caribe 
 

a) Organización de reuniones de expertos y prestación de los servicios sustantivos 
correspondientes 

 
i) Dos reuniones de expertos para examinar el mejoramiento y la armonización de los 

sistemas de indicadores de coyuntura en América Latina y el Caribe (alta correlación con el resultado 
esperado 2). 
 

ii) Una reunión de expertos para evaluar los escenarios de crecimiento en el mediano y largo 
plazo, e identificar recomendaciones de política económica (alta correlación con el resultado esperado 2). 
 

b) Publicaciones no periódicas  
 

i) Dos estudios sobre las proyecciones macroeconómicas y las tendencias de los sectores 
productivos en América Latina y el Caribe en función de los principales escenarios de la economía 
internacional (alta correlación con el resultado esperado 2). 
 

ii) Dos estudios acerca de la modelización de opciones de políticas económicas y sus 
impactos cuantitativos en las tendencias de crecimiento y el empleo en el mediano y largo plazo, con 
especial atención a los efectos de los cambios estructurales y la incorporación del progreso tecnológico en 
los procesos productivos (alta relación con el resultado esperado 2 y baja correlación con el 3). 
 

c) Actividades intermedias  
 

Análisis semestral de las tendencias y proyecciones de la situación económica en la región 
para su publicación en las ediciones anuales del Balance preliminar de las economías de América Latina 
y del Caribe (ediciones 2006 y 2007) y del Estudio económico de América Latina y del Caribe (ediciones 
2005-2006 y 2006-2007), mediante trabajo conjunto de la División de Estadística y Proyecciones 
Económicas con la División de Desarrollo Económico (alta correlación con el resultado esperado 2). 
 
Área temática 10.5: Estadísticas y análisis cuantitativo de los procesos sociales 
 

a) Organización de reuniones de expertos y prestación de los servicios sustantivos 
correspondientes 

 
i) Dos reuniones de expertos para realizar recomendaciones que promuevan el 

mejoramiento técnico y metodológico de las encuestas de hogares y los sistemas de información social, 
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así como la ampliación de sus coberturas temática y territorial (alta correlación con el resultado 
esperado 3). 
 

ii) Dos reuniones de expertos para efectuar recomendaciones que mejoren la armonización y 
homogeneización de los indicadores nacionales y su integración en un sistema regional de seguimiento de 
las metas de desarrollo de la Declaración del Milenio en América Latina y el Caribe (alta correlación con 
el resultado esperado 1). 
 

b) Publicaciones no periódicas  
 

Dos estudios sobre aspectos de la equidad y distribución del ingreso, y las dimensiones del 
bienestar social en países seleccionados de la región.  
 

c) Actividades operacionales 
 

Capacitación colectiva 
 

Cooperación con entidades gubernamentales, universidades, organizaciones no 
gubernamentales y organismos regionales y subregionales para 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 (alta correlación con el resultado esperado 3).  
 

d) Actividades intermedias  
 

Análisis periódico de la evolución y situación de la pobreza, la vulnerabilidad social y la 
distribución del ingreso en la región para las ediciones anuales del Panorama social de América Latina 
(ediciones 2005-2006 y 2006-2007), mediante el trabajo conjunto de la División de Estadística y 
Proyecciones Económicas con la División de Desarrollo Social (alta correlación con el resultado 
esperado 3). 
 

La ejecución de las actividades operacionales estará sujeta a la disponibilidad de recursos 
extrapresupuestarios. 
 
1. Relaciones interinstitucionales de cooperación y enlace 
 

Las actividades de este subprograma se ejecutarán en coordinación y estrecha colaboración con la 
Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, las comisiones económicas regionales de las Naciones 
Unidas y las secretarías de los organismos regionales de integración. Asimismo, se mantendrán vínculos 
de cooperación y enlace con las oficinas de estadística de los Estados miembros. Las labores relacionadas 
con las estadísticas económicas, las cuentas nacionales y los indicadores de desarrollo económico se 
coordinarán con las que efectúan el Banco Mundial, el FMI, el BID, la FAO, la OMC, la Oficina de 
Estadística de las Comunidades Europeas (EUROSTAT) y la UNCTAD. 
 

Las actividades de cooperación técnica y de capacitación en el campo de la estadística se llevarán 
a cabo en estrecha coordinación con el PNUD, la División de Estadística de las Naciones Unidas, el 
Programa para el Mejoramiento de las Encuestas y la Medición de las Condiciones de Vida en América 
Latina y el Caribe (emprendido en conjunto por el BID, el Banco Mundial y la CEPAL), los organismos 
especializados del Sistema de las Naciones Unidas y sus oficinas regionales, y la OCDE. Parte de estas 
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actividades se realizarán en colaboración con los organismos regionales de integración, en particular el 
CEMLA y la OEA. 
 

Las actividades en el campo de las proyecciones económicas se ejecutarán en estrecha 
colaboración con la División de Análisis de Políticas de Desarrollo del Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas y con el centro de investigación del Proyecto Link; 
también se mantendrán contactos regulares con otros centros y organismos especializados del sistema de 
las Naciones Unidas e instituciones gubernamentales de los países de la región. 
 
2. Usuarios y utilización prevista de los productos 
 

Los principales usuarios de los productos de este subprograma serán las instituciones 
gubernamentales de los Estados miembros, especialmente las oficinas nacionales de estadística, los 
bancos centrales y los ministerios del área económica y social. Serán también usuarios de estos productos 
las instituciones empresariales, laborales y técnico-profesionales vinculadas con sectores productivos, así 
como universidades, centros de investigación, organismos regionales y subregionales de integración y 
otras entidades públicas o privadas que necesitan información comparable sobre los países de la región. 
Entre los usuarios figuran asimismo los expertos del PNUD y otros organismos de las Naciones Unidas 
encargados de redactar informes y desarrollar proyectos de cooperación técnica. 
 

En lo que respecta a las proyecciones económicas, los principales usuarios serán los agentes 
públicos y privados encargados de elaborar políticas en que se tengan en cuenta las perspectivas de los 
países de la región. 
 

Se espera que los usuarios tengan amplio acceso directo, por medios electrónicos, a bancos de 
datos en línea y estudios o resúmenes de la información contenida en ellos, material que se difundirá tanto 
a través de los medios tradicionales como de los más recientes de naturaleza electrónica, entre ellos toda 
la gama de posibilidades que ofrece el uso de las tecnologías de Internet. Se llegará también a los usuarios 
mediante la respuesta de consultas, contactos periódicos, y la participación en reuniones 
intergubernamentales y de expertos. 
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SUBPROGRAMA 11:  ACTIVIDADES SUBREGIONALES EN MÉXICO Y 
CENTROAMÉRICA 

 
 
Presentación 
 

En los próximos años, los países que atiende la Sede Subregional de la CEPAL en México 
enfrentarán una agenda de desarrollo que deberá abordar retos tradicionales no resueltos y nuevos 
desafíos en los ámbitos económico, social y ambiental vinculados con el contexto internacional y la 
necesidad de adoptar una visión de más largo plazo.  
 

Entre ellos destaca la necesidad de generar un crecimiento económico dinámico y sostenido, 
capaz de crear suficientes fuentes de empleos de calidad para absorber la expansión de la fuerza de 
trabajo y reducir la pobreza. Ello supone profundizar las transformaciones de la estructura productiva para 
mejorar la inserción de las economías nacionales en la economía internacional, a partir de la valoración de 
sus recursos productivos, el fortalecimiento de la innovación tecnológica y la competitividad sistémica.  
 
 

Objetivo: Alcanzar un desarrollo económico dinámico, sostenible y cualitativamente estable, y un desarrollo 
social incluyente y justo, dentro de un marco institucional democrático y sólido, para que la subregión progrese 
hacia el cumplimiento de los objetivos de la Declaración del Milenio 
Logros previstos Indicadores de progreso 
1. Mejoramiento de la comprensión y del 
conocimiento analítico de las partes directamente 
interesadas de los Estados miembros para la 
formulación y aplicación de políticas y programas 
relacionados con los temas que se indican en el 
objetivo 

1. i) Aumento del número de partes interesadas de los 
Estados miembros que utilizan los servicios y productos 
de los subprograma de la CEPAL encaminados al 
fortalecimiento de la comprensión y de la capacidad 
analítica para formular y aplicar políticas y programas 
ii) Número de partes interesadas de los Estados miembros 
que están utilizando o han recibido capacitación para 
utilizar los servicios y productos de los subprogramas de 
la CEPAL cuyo objetivo es mejorar la comprensión y la 
capacidad analítica para aplicar políticas y programas 

2. Aumento de la concienciación entre los Estados 
miembros sobre el programa de desarrollo que 
deberá acometer la subregión, en particular sobre 
el proceso de su integración y el marco mundial 

2. Número de partes interesadas de los Estados miembros 
que consideran útiles los servicios y productos de análisis 
subregional de la CEPAL para mejorar la concienciación 
sobre el programa de desarrollo que debe acometer la 
subregión 

 
 
1. Actividades 
 
Área temática 11.1:  Desarrollo económico 
 
 

d) Material técnico 
 

ii) Mantenimiento actualizado y ampliación de la base de datos sobre estadísticas 
económicas y cuentas nacionales de los países de la subregión (alta correlación con los resultados 
esperados 1 y 2). 
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Área temática 11.2:  Desarrollo social 
 

c) Material técnico 
 

Mantenimiento actualizado y ampliación de la base de datos sobre indicadores sociales de los 
países de la subregión (alta correlación con los resultados esperados 1 y 2). 
 
Área temática 11.3:  Comercio internacional 
 

d) Material técnico 
 

Actualización y ampliación de la base de datos en comercio de los países de la subregión (alta 
correlación con los resultados esperados 1 y 2). 
 
Área temática 11.4:  Desarrollo agrícola y rural 
 

d) Material técnico 
 

Mantenimiento actualizado y ampliación de la base de datos del sector agrícola de los países 
de la subregión (alta correlación con los resultados esperados 1 y 2). 
 
Área temática 11.5:  Desarrollo productivo 
 

d) Material técnico 
 

Mantenimiento actualizado y ampliación de la base de datos del sector industrial de los países 
de la subregión (alta correlación con los resultados esperados 1 y 2). 
 
Área temática 11.6:  Energía y recursos naturales 
 

c) Material técnico 
 

Mantenimiento actualizado y ampliación de la base de datos del sector energético y los 
recursos naturales de los países de la subregión (alta correlación con los resultados esperados 1 y 2). 
 
Área temática 11.7: Indicadores y evaluación de desastres  
 

c) Material técnico 
 

Mantenimiento actualizado y ampliación de la base de datos sobre indicadores para la 
evaluación de los efectos socioeconómicos y ambientales de los desastres naturales (alta correlación con 
los resultados esperados 1 y 2). 
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SUBPROGRAMA 12:  ACTIVIDADES SUBREGIONALES EN EL CARIBE 
 
 
Presentación 
 

La ejecución de este programa está a cargo de la Sede Subregional de la CEPAL para el Caribe, 
que también se desempeña como Secretaría del Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe (CDCC). 
La Sede Subregional seguirá prestando apoyo técnico a los gobiernos de la subregión con el fin de 
facilitar la formulación de sus políticas públicas y la adopción de decisiones encaminadas a abordar los 
principales desafíos que plantea el desarrollo sostenible en las esferas económica y social. 
 
 

Objetivo: Alcanzar un desarrollo social y económico dinámico, sostenible y equitativo, y mejorar los vínculos 
entre los países de la región del Caribe con la economía mundial y consolidar su integración, de manera que la 
subregión pueda cumplir los objetivos establecidos en la Declaración del Milenio 
Logros previstos Indicadores de progreso 
1. Mejoramiento del conocimiento de los Estados 
miembros en lo relativo a la formulación y 
aplicación de políticas y programas sociales y la 
integración del análisis de género en las etapas de 
formulación, aplicación y evaluación 

1. i) Número de funcionarios de las administraciones 
públicas capacitados en el uso de la base de datos de 
estadísticas sociales y el índice de vulnerabilidad social 
para formular políticas sociales de base objetiva para los 
pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe 
ii) Aumento del número de políticas y programas en que 
se usa una metodología de incorporación de la 
perspectiva de género formulados por los países 
miembros de la subregión que reciben servicios de 
cooperación técnica de la CEPAL en materia de 
aportaciones analíticas y asesoramiento de política 

2. Aumento del conocimiento de los nuevos 
conceptos de desarrollo y las nuevas estructuras 
regionales y mundiales y sus posibles 
repercusiones en el proceso de desarrollo 
sostenible de los pequeños Estados insulares en 
desarrollo de la subregión 

2. Número de cambios en las políticas gubernamentales 
influidos por las aportaciones analíticas y el asesoramiento 
de política facilitados por la CEPAL a los países del Caribe 
que reciben servicios de cooperación 

3. Fortalecimiento de la capacidad técnica de los 
países del Caribe para cumplir los nuevos 
compromisos en la esfera del comercio y para 
aprovechar las nuevas oportunidades de acceso a 
los mercados en el contexto de los sistemas de 
integración 

3. Número de estrategias para mejorar los vínculos con los 
mercados mundiales diseñadas por los beneficiarios del 
asesoramiento de política y las actividades de capacitación 
del subprograma 

 

1. Actividades 
 
Área temática 12.1: Políticas macroeconómicas y desarrollo económico 
 

d) Material técnico 
 

Aportes al resumen estadístico y al texto del Balance preliminar de las economías de 
América Latina y el Caribe, ediciones 2006 y 2007. Notas sobre la economía de los países de la subregión 
(altamente relacionados con los logros previstos 2 y 3). 



29 

 

Área temática 12.3: Estadística y gestión de la información para el desarrollo 
 

Se prevé que las actividades correspondientes a esta área temática estarán medianamente 
relacionadas con todos los logros previstos. 
 

a) Organización de reuniones de expertos y prestación de los servicios sustantivos 
correspondientes 

 
i) Una reunión de expertos estadísticos y de funcionarios especializados de los organismos 

gubernamentales que producen estadísticas, destinada a examinar aspectos relacionados con la propiedad 
de la información y su uso compartido. 
 

ii) Una reunión de especialistas en información para examinar los nuevos retos que debe 
enfrentar el Caribe en esta materia. 
 

b) Publicaciones periódicas 
 

Selected Statistical Indicators of Caribbean Countries (dos números en el bienio y 
publicación electrónica del material pertinente). 
 

c) Publicaciones no periódicas 
 

i) Major Statistical Publications – Abstracts (un número). 
 

ii) Un estudio sobre la estructura de información estadística de los sectores de servicios en el 
Caribe. 
 

iii) Un informe sobre la evolución de la sociedad de la información en el Caribe. 
 

d) Materiales y servicios de información 
 

Publicación electrónica bimestral del Current Awareness Bulletin. 
 

e) Material técnico 
 

i) Actualización periódica y mantenimiento de la base de datos en línea de estadísticas 
económicas. 
 

ii) Actualización periódica y mantenimiento de la base de datos que contiene el texto 
completo de los documentos sustantivos sobre el desarrollo del Caribe que se difunden por conducto de la 
Biblioteca Virtual del Caribe. 
 

f) Actividades operacionales 
 

i) Servicios de asesoramiento 
 

Prestación de servicios de asesoramiento a los países de la subregión que lo soliciten en 
materias relacionadas con la gestión de la información y la organización de servicios de estadística. 
 



30 

 

ii) Capacitación colectiva 
 

Tres talleres subregionales de capacitación para funcionarios públicos relacionadas con el uso 
de las bases de datos de estadísticas económicas. 
 

Organización y realización de un taller de gestión de información destinado a funcionarios de 
los sectores público y privado. 
 

g) Actividades intermedias 
 

Apoyo estadístico a las actividades y proyectos que se llevan a cabo con arreglo al 
subprograma y provisión de insumos para las actividades que lleva a cabo la sede de la CEPAL en 
Santiago. 
 

La ejecución de las actividades operacionales dependerá de la disponibilidad de recursos 
extrapresupuestarios. 
 
Área temática 12.4: Desarrollo sostenible en el Caribe 
 

d) Material técnico 
 

Mejoramiento y actualización de las bases de datos sobre el desarrollo sostenible del Caribe 
de los pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe (medianamente relacionado con el logro 
previsto 2). 
 
Área temática 12.6: Desarrollo social en el Caribe 
 

f) Material técnico 
 

i) Actualización y mejoramiento de la base de datos bibliográficos sobre la mujer y el 
desarrollo en el Caribe, de manera que incluya información sobre la equidad de género. 
 

ii) Actualización y mantenimiento de las bases de datos electrónicas de estadísticas 
sociodemográficas y sociales de la subregión. 
 


