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A. ANTECEDENTES 
 
 
La Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
es un órgano subsidiario de la CEPAL, establecido en virtud de la resolución 2000/7 del Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas en la que se le asignan los siguientes objetivos: promover el 
desarrollo y mejoramiento de las estadísticas nacionales y su comparabilidad internacional, teniendo 
presentes las recomendaciones de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, los organismos 
especializados y otras organizaciones que se consideren pertinentes; promover la cooperación 
internacional, regional y bilateral entre las oficinas nacionales y los organismos internacionales y 
regionales, y preparar un programa bienal de actividades de cooperación regional e internacional que, con 
sujeción a la disponibilidad de recursos, responda a las demandas de los países de la región. 
 
 En las tres primeras reuniones de la Conferencia se confirmó la necesidad y utilidad de que la 
región cuente con un foro intergubernamental para la coordinación del programa de actividades de 
cooperación, así como el interés de los países miembros en participar activamente en su diseño y 
ejecución. Por otra parte, la creciente incorporación de organismos multilaterales y de cooperación 
demuestra también la importancia que tiene este foro para intercambiar información y coordinar 
programas de trabajo. 
 
 En virtud de su resolución 2000/7, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
dispone que el Comité Ejecutivo realice las siguientes funciones: llevar a cabo las tareas asignadas por la 
Conferencia; preparar bianualmente un programa de actividades de cooperación regional e internacional 
en materia de estadística, que presentará a la reunión ordinaria de la Conferencia; efectuar el seguimiento 
de la aplicación de los acuerdos aprobados y las tareas encargadas por la Conferencia, en particular el 
programa bienal de actividades, y decidir acerca de la documentación necesaria para sus reuniones. 
 
 Durante la tercera reunión de la Conferencia, celebrada en Santiago de Chile en junio de 2005, los 
representantes de los Estados miembros eligieron a su Comité Ejecutivo, que quedó integrado de la 
siguiente manera: Presidente: México; miembros: Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Honduras y 
Jamaica. El mandato del Comité se extenderá hasta el término de la próxima reunión ordinaria prevista 
para mediados del año 2007. En noviembre de 2005 tuvo lugar la quinta reunión del Comité Ejecutivo de 
la Conferencia que examinó el avance del programa de trabajo estadístico regional para América Latina y 
el Caribe, julio de 2005-junio de 2007 y adoptó diversos acuerdos encaminados principalmente a 
fortalecer el rol y las actividades de los grupos de trabajo de los países. 
 
 En particular, la Conferencia encomendó al Comité Ejecutivo elaborar una nueva versión del plan 
estratégico 2005-2015, tomando en cuenta para ello las prioridades y lineamientos señalados por las 
delegaciones durante la tercera reunión de la Conferencia. Asimismo, y de acuerdo con el mandato anterior, 
la quinta reunión del Comité Ejecutivo conoció y aprobó la propuesta revisada del plan estratégico de la 
Conferencia Estadística de las Américas y solicitó a la Presidencia que elaborara, con el apoyo de la 
Secretaría, la versión final del plan estratégico que se someterá a la aprobación de la Conferencia en su 
cuarta reunión. Del mismo modo, en la quinta reunión del Comité Ejecutivo se examinó y aprobó 
preliminarmente, en el marco del proyecto sobre bienes públicos regionales, un grupo de tres proyectos: 
fortalecimiento institucional, sobre la base del documento presentado por Colombia; ronda de censos, 
tomando en cuenta el documento de Mercosur ampliado, y migración y remesas, sobre la base de la 
propuesta de los países de Centroamérica. Por último, se solicitó a la Secretaría preparar una reseña de los 
temas sustantivos que se han de tratar en la cuarta reunión de la Conferencia. 
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 En consonancia con este mandato, en su sexta reunión el Comité Ejecutivo examinará la 
propuesta final del plan estratégico que será presentada para su aprobación definitiva en la cuarta reunión 
de la Conferencia. También se analizará el avance del funcionamiento, actividades y agenda de los grupos 
de trabajo, a la luz de lo cual el Comité Ejecutivo evaluará las fortalezas y debilidades de esta nueva 
modalidad de organización del trabajo instalada a partir de la tercera reunión de la Conferencia y su 
desarrollo futuro. Asimismo, se conocerán los informes de los organismos subregionales con relación a 
sus actividades, sobre todo lo relativo a su coordinación y contribución al logro de las metas del programa 
2005-2007 y al fortalecimiento de la cooperación intrarregional e internacional en materia estadística. En 
el marco del seguimiento de los acuerdos de la quinta reunión del Comité Ejecutivo se examinará el 
desarrollo de los proyectos que forman parte del programa del Banco Interamericano de Desarrollo de 
bienes públicos regionales.  
 
 Finalmente, en la sexta reunión del Comité Ejecutivo, teniendo en cuenta los fines de la 
Conferencia y los objetivos del plan estratégico, se examinarán los aspectos preparatorios de la cuarta 
reunión de la Conferencia en junio de 2007, a saber: el temario provisional, los lineamientos del programa 
bienal de actividades de cooperación regional e internacional 2007-2009 y los temas sustantivos que se 
analizarán. 
 
 

B. ANOTACIONES AL TEMARIO 
 
 
1. Aprobación del temario provisional 
 

El Comité Ejecutivo tendrá ante sí para su aprobación o modificación el siguiente temario 
provisional: 

 
1. Aprobación del temario provisional 

 
2. Informe de avance de las actividades del programa de trabajo estadístico regional para 

América Latina y el Caribe, julio de 2005-junio de 2007 
 

3. Informe y discusión sobre el seguimiento de los acuerdos de la tercera reunión de la 
Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL y de la quinta reunión del Comité 
Ejecutivo 

 
a) Examen de la propuesta final del plan estratégico 2005-2015 para su aprobación 

definitiva por la cuarta reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la 
CEPAL 

b) Examen del funcionamiento y actividades de los grupos de trabajo creados por la tercera 
reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL 

c) Revisión y ejecución del proyecto sobre bienes públicos regionales 
d) Movilización de los recursos necesarios para la ejecución del plan estratégico 2005-2015 

de la Conferencia y de su programa bienal 
e) Coordinación de las actividades estadísticas subregionales 
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4. Preparación de la cuarta reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL 
 

a) Examen de los temas sustantivos para la cuarta reunión de la Conferencia Estadística de 
las Américas de la CEPAL 

b) Análisis de las propuestas de lineamientos para el programa bienal de actividades de 
cooperación regional e internacional, 2007-2009 

c) Examen del temario provisional de la cuarta reunión de la Conferencia Estadística de las 
Américas de la CEPAL 

 
5. Otros temas 

 
6. Acuerdos y decisiones 

 
2. Informe de avance de las actividades del programa de trabajo estadístico regional para 

América Latina y el Caribe, julio de 2005-junio de 2007 
 
 Durante su quinta reunión el Comité Ejecutivo conoció y discutió una versión revisada del 
programa de trabajo estadístico regional preparado por la Secretaría, en la cual se atendió un compromiso 
adoptado en la tercera reunión de la Conferencia Estadística de la Américas de la CEPAL. Este 
documento consolida dos documentos presentados a la tercera reunión de la Conferencia: uno sobre el 
programa de trabajo estadístico para América Latina y el Caribe (LC/L.2294(CEA.2005/4)) y otro sobre 
la propuesta de programa de trabajo estadístico regional del sistema de la CEPAL 
(LC/L.2316(CEA/2005/6)). La Secretaría presentará para información y discusión un informe de avance 
de las actividades del programa de trabajo estadístico regional que abarca el período comprendido entre 
julio de 2005 y junio de 2007. Las actividades sobre las que se informa son el resultado de la acción 
mancomunada de los gobiernos, oficinas nacionales de estadística, otros componentes de los sistemas 
estadísticos nacionales, organismos regionales e internacionales y de la CEPAL. Se destacan 
especialmente los puntos y actividades relacionados más directamente con los objetivos de la 
Conferencia. 
 
3. Informe y discusión sobre el seguimiento de los acuerdos de la tercera reunión de la 

Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL y de la quinta reunión del Comité 
Ejecutivo 

 
a) Examen de la propuesta final del plan estratégico 2005-2015 para su aprobación definitiva 

por la cuarta reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL 
 
 Atendiendo al compromiso asumido en la tercera reunión de la Conferencia Estadística de las 
Américas de la CEPAL y el acuerdo tercero de la quinta reunión del Comité Ejecutivo, la Presidencia 
someterá a consideración del Comité la propuesta de versión final del plan estratégico 2005-2015, que 
deberá presentarse y discutirse en la cuarta reunión de la Conferencia para su aprobación definitiva. El 
Comité Ejecutivo está llamado a revisar y aprobar la formulación de los cuatro objetivos estratégicos del 
plan y los objetivos específicos que se desprenden de ello, así como a intercambiar puntos de vista sobre 
las líneas de acción que deberán orientar la cooperación internacional, regional y bilateral entre las 
oficinas de estadísticas y los organismos internacionales y regionales hacia el logro de los objetivos de la 
Conferencia. 
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Documentos de trabajo 
 

- Plan estratégico 2005-2015 (LC/L.2293(CEA.2005/3)) 
- Propuesta revisada del plan estratégico de la Conferencia Estadística de las Américas 2005-2015 

(LC/L.2388) 
- Propuesta final del plan estratégico 2005-2015 (LC/L.2575) 

 
b) Examen del funcionamiento y actividades de los grupos de trabajo creados por la tercera 

reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL 
 
 Los grupos de trabajo creados por la tercera reunión de la Conferencia tienen un compromiso 
importante en el marco de desarrollo de las actividades necesarias para lograr los objetivos trazados por la 
Conferencia en su plan estratégico 2005-2015. Uno de ellos es la preparación y ejecución de los proyectos 
y programas que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del programa bienal de actividades de 
cooperación regional e internacional para América Latina y el Caribe.  
 
 La creación de estos grupos de trabajo materializa el deseo expresado por la Conferencia de 
incorporar más activamente a los países al desarrollo del programa regional de actividades estadísticas. 
Los grupos de trabajo son una de las formas operativas que deben incentivar el intercambio de 
experiencias entre los países, promover actividades e iniciativas conjuntas y, en definitiva, impulsar el 
desarrollo de temas que se consideren de gran necesidad y prioridad en un momento determinado. 
 
 La Secretaría coordinará con los grupos de trabajo la elaboración y presentación de los informes 
de avance sobre su funcionamiento, actividades y programa de trabajo, a la luz de lo cual el Comité 
Ejecutivo evaluará las fortalezas y debilidades de esta nueva modalidad de organización del trabajo de la 
Conferencia y su desarrollo futuro. El Comité Ejecutivo analizará estos informes, particularmente con el 
objetivo de sugerir medidas para potenciar las iniciativas en marcha de los grupos de trabajo que exhiben 
un buen nivel de funcionamiento y para adoptar medidas y acciones tendientes a superar el retraso o falta 
de funcionamiento de algunos grupos y evitar las eventuales duplicaciones de esfuerzos con otras 
actividades e instancias. 
 
c) Revisión y ejecución del proyecto sobre bienes públicos regionales  
 
 El Comité Ejecutivo examinará el estado de avance de los proyectos que fueron aprobados 
preliminarmente por el anterior Comité Ejecutivo en el marco del programa de bienes públicos regionales 
y cuya presentación se formalizó ante el Banco Interamericano de Desarrollo para la asignación de los 
recursos. Del mismo modo analizará el estado de situación de las restantes propuestas de proyectos con el 
propósito de adoptar las medidas necesarias para una oportuna y adecuada ejecución del financiamiento 
global del mencionado programa del Banco Interamericano de Desarrollo. 
 
d) Movilización de los recursos necesarios para la ejecución del plan estratégico 2005-2015 de 

la Conferencia y de su programa bienal 
 
 Como se indicó en los debates de la tercera reunión de la Conferencia, el éxito en el logro de sus 
objetivos depende en buena medida de su capacidad de movilizar los recursos técnicos y financieros para 
realizar sus actividades. En la quinta reunión del Comité Ejecutivo se acordó solicitar a la Secretaría que, 
con el apoyo de los grupos de trabajo y los miembros del Comité Ejecutivo, explore las fuentes de 
financiamiento internacional para contribuir al cumplimiento de los objetivos del plan estratégico de la 
Conferencia y su programa bienal de actividades de cooperación regional e internacional. El Comité 
analizará un informe de la Secretaría y de la Presidencia sobre esta materia. 
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e) Coordinación de las actividades estadísticas subregionales 
 
 A los efectos de subrayar la importancia de los esfuerzos de armonización e integración 
regionales realizados en América Latina y el Caribe, en la tercera reunión de la Conferencia se estimó 
necesario poner en conocimiento de los participantes las iniciativas concertadas en los diferentes ámbitos 
subregionales con el objeto de no duplicar esfuerzos y de apoyar esas iniciativas y promover su 
concordancia con los objetivos regionales establecidos en el plan estratégico 2005-2015. 
 
 El Comité Ejecutivo tomará conocimiento del informe preparado por los países miembros, 
elegidos en representación de su área geográfica, las prioridades del desarrollo estadístico en sus 
respectivas subregiones y los principales proyectos en curso que tienen relación con los objetivos y 
actividades del programa de trabajo estadístico regional para América Latina y el Caribe, julio de 2005-
junio de 2007. 
 
4. Preparación de la cuarta reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la 

CEPAL 
 
a) Examen de los temas sustantivos para la cuarta reunión de la Conferencia Estadística de las 

Américas de la CEPAL 
 
 En cumplimiento del mandato de la quinta reunión del Comité Ejecutivo se solicitó a la Secretaría 
preparar una reseña de los temas sustantivos que se han de tratar en la cuarta reunión de la Conferencia. 
La Secretaría elaboró un listado de los temas sustantivos de potencial interés, que fue consultado a los 
miembros de la Conferencia para identificar preferencias y definir quienes serían los encargados de los 
temas. El Comité Ejecutivo contará para su análisis con un informe de la Secretaría basado en las 
respuestas de los países al cuestionario y en las sugerencias resultantes de las consultas informales. Por 
último, evaluará los avances de los trabajos de preparación de los temas sustantivos por parte de los países 
encargados. 
 
b) Análisis de las propuestas de lineamientos para el programa bienal de actividades de 

cooperación regional e internacional, 2007-2009 
 
 El Comité Ejecutivo deberá examinar y definir una propuesta de lineamientos básicos del 
programa bienal de actividades de cooperación regional e internacional de la Conferencia Estadística de 
las Américas de la CEPAL para el período 2007-2009. Esta discusión deberá tener especialmente en 
cuenta que el programa es una pieza clave en la concreción de los objetivos de la Conferencia. Este 
programa resume los propósitos específicos para un período de dos años, que deberán ser consistentes con 
uno o más de los cuatro objetivos estratégicos y permitir avanzar hacia su materialización. Asimismo, en 
correspondencia con los objetivos específicos, el programa deberá contener lineamientos claros que 
orienten y estimulen la acción concreta de los países, organismos internacionales y subregionales, y de las 
diferentes instancias de coordinación y cooperación creadas a estos efectos, como los grupos de trabajo y 
comités de expertos, entre otras. 
 
 Para ello, la Secretaría presentará los ejes y objetivos centrales del programa de trabajo en 
función de los principales desafíos y responsabilidades que enfrentarán los sistemas estadísticos 
nacionales y las oficinas de estadísticas de los países. En particular, se examinarán los desafíos y 
responsabilidades técnicas, de fortalecimiento institucional y de formación y capacitación de los recursos 
humanos derivados principalmente del seguimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio, la ronda de 
los censos del 2010 y el proceso de actualización del sistema de cuentas nacionales previsto para el año 
2008. 
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c) Examen del temario provisional de la cuarta reunión de la Conferencia Estadística de las 

Américas de la CEPAL 
 
 El Comité tomará conocimiento y examinará la propuesta de temario provisional de la cuarta 
reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL. 
 
5.  Otros temas 
 
 En este punto se considerarán otros temas que las delegaciones estimen oportunos. 
 
6.  Acuerdos y decisiones 
 
 El Comité Ejecutivo tomará las decisiones que correspondan y determinará el lugar y la fecha en 
que se llevará a cabo la cuarta reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL. 


