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TEMARIO PROVISIONAL 
 
 
1. Aprobación del temario provisional 
 
2. Revisión del avance de la ejecución del Programa bienal de actividades de cooperación regional e 

internacional, 2012-2013  
 

a) Informe de los grupos de trabajos de la Conferencia Estadística de las Américas de 
la CEPAL 

 
i) Informe del grupo de trabajo de censos  
ii) Informe del grupo de trabajo sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
iii) Informe del grupo de trabajo sobre estadísticas de género 
iv) Informe del grupo de trabajo sobre cuentas nacionales 
v) Informe del grupo de trabajo sobre tecnologías de la información y de las comunicaciones  
vi) Informe del grupo de trabajo sobre fortalecimiento institucional  
vii) Informe del grupo de trabajo sobre estadísticas de medio ambiente  
viii) Informe del grupo de trabajo sobre armonización de estadísticas de pobreza por ingresos y 

transferencias públicas 
ix) Informe del grupo de trabajo sobre clasificaciones internacionales 
x) Informe del grupo de trabajo sobre estadísticas agrícolas 
xi) Informe del grupo de trabajo sobre indicadores del mercado laboral 
xii) Informe del grupo de trabajo sobre encuestas de hogares 
xiii) Informe del grupo de trabajo sobre estadísticas de infancia y adolescencia 

 
b) Informe sobre el desarrollo de proyectos regionales 

 
xiv) Informe de la red de transmisión del conocimiento 
xv) Informe sobre la Estrategia y el Plan de Acción de Regional para la preparación, 

implementación y gestión de Directorios de Empresas y Establecimientos 
xvi) Informe sobre el desarrollo del Programa de Comparación Internacional 
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3. Información sobre las actividades e los organismos de coordinación subregionales. 
 
4. Seminarios sustantivos 
 

a) Panel sobre importancia de las estadísticas de seguridad en los sistemas estadísticos 
nacionales 

b) Panel sobre revisión de los conceptos a discutir en la próxima Conferencia Internacional de 
Estadísticos del Trabajo 

 
5. Reunión conjunta con el Comité Especial de la CEPAL sobre Población y Desarrollo para debatir 

asuntos de población, territorio y desarrollo sostenible 
 
6. Otros temas 
 
7. Acuerdos 
 
8. Relatoría y cierre de la reunión 
 
 
 


