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Lunes 10 de agosto de 2009  Documentos 

16.00 a 18.00 horas Registro de participantes  

18.30 a 20.00 horas Inauguración  

 Palabras de inauguración de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de  
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

 

 Palabras de bienvenida de Héctor Maldonado, Presidente de la 
Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica  
para América Latina y el Caribe, y Director del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia 

 

 Discurso de Jaime Bermúdez, Canciller de la República de Colombia  

 Discurso de Álvaro Uribe, Presidente de la República de Colombia  

20.00 a 21.00 horas Cóctel  

Martes 11 de agosto de 2009  Documentos 

9.00 a 9.45 horas Aprobación del temario provisional y organización de los trabajos de 
la quinta reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

– Temario provisional (LC/L.3041(CEA.5/1)/Rev.1) 

9.45 a 13.00 horas Primer tema sustantivo: Seminario sobre desarrollo de los sistemas 
estadísticos nacionales: experiencias recientes, aprendizaje y evaluación 

 

13.00 a 14.30 horas Almuerzo  

14.30 a 17.00 horas Segundo tema sustantivo: Seminario sobre el uso de los registros 
administrativos con fines estadísticos 

 

17.00 a 17.15 horas Café  

   

17.15 a 18.15 horas Tercer tema sustantivo: Seminario sobre la ronda de censos de 2010 – Recomendaciones para los censos de 2010 sobre cartografía censal, 
migraciones, enfoque étnico y cobertura censal (DDR/3) 
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Miércoles 12 de agosto de 2009  Documentos 

9.00 a 10.30 horas Tercer tema sustantivo: Seminario sobre la ronda de censos de 2010 
(continuación) 

 

10.30 a 10.45 horas Café  

10.45 a 11.15 horas  Examen del Programa bienal de actividades de cooperación regional e 
internacional de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL 
 
– Informe de ejecución del Programa bienal de actividades de 

cooperación regional e internacional, 2007-2009 de la  
Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL  

 
 
 
– Informe de ejecución del Programa bienal de actividades de 

cooperación regional e internacional, 2007-2009 de la Conferencia 
Estadística de las Américas de la CEPAL (LC/L.3065(CEA.5/10)) 

11.15 a 11.30 horas – Presentación y aprobación de la propuesta del Programa bienal de 
actividades de cooperación regional e internacional, 2009-2011 de  
la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL 

– Programa bienal de actividades de cooperación regional e 
internacional, 2009-2011 de la Conferencia Estadística de  
las Américas de la CEPAL (LC/L.3072(CEA.5/12)) 

– Plan estratégico 2005-2015 (LC/L.2715(CEA.4/3)/Rev.1) 

11.30 a 12.00 horas Grupo de trabajo sobre fortalecimiento institucional – Informe final del proyecto de integración y armonización 
de instrumentos para las estadísticas sociales (INAES) 
(LC/L.3061(CEA.5/7)) 

– Informe del grupo de trabajo sobre fortalecimiento institucional 
(LC/L.3083(CEA.5/18)) 

12.00 a 12.30 horas Programa para el desarrollo y la adopción del Código de buenas prácticas 
de las estadísticas en América Latina y el Caribe  

– Informe sobre el desarrollo y la adopción del Código de las buenas 
prácticas estadísticas en América Latina y el Caribe 
(LC/L.3075(CEA.5/13)) 

12.30 a 13.00 horas Programa de formación de la red de transmisión del conocimiento y 
aspectos de su implementación 

– Informe sobre las actividades realizadas por la red de transmisión  
del conocimiento y propuesta de programa de formación para el 
período 2009-2011 (LC/L.3062(CEA.5/8)) 

13.00 a 14.30 horas Almuerzo   

14.30 a 15.30 horas Grupo de trabajo sobre estadísticas de género  – Informe del grupo de trabajo sobre estadísticas de género 
(LC/L.3050(CEA.5/3)) 

15.30 a 16.00 horas Grupo de trabajo sobre la migración y el comportamiento de las remesas  – Informe final del proyecto sobre la migración y el comportamiento  
de las remesas en los países de Centroamérica y el Caribe 
(LC/L.3053(CEA.5/6)) 

16.00 a 16.15 horas Café   

16.15 a 16.45 horas Grupo de trabajo sobre censos  – Informe de actividades del grupo de trabajo sobre censos 
(LC/L.3071(CEA.5/11)) 

16.45 a 17.15 horas Grupo de trabajo sobre el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo  
del Milenio 

– Informe de actividades del grupo de trabajo sobre el seguimiento de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (LC/L.3076(CEA.5/14)) 

17.15 a 17.45 horas Grupo de trabajo sobre cuentas nacionales  – Informe de actividades del grupo de trabajo sobre cuentas nacionales 
(LC/L.3077(CEA.5/15)) 
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Jueves 13 de agosto de 2009  Documentos 

9.00 a 9.30 horas Grupo de trabajo sobre las tecnologías de la información y de  
las comunicaciones 

– Informe de actividades del grupo de trabajo sobre las tecnologías de 
la información y de las comunicaciones (LC/L.3064(CEA.5/9)) 

– Diagnóstico sobre temas metodológicos y nuevos indicadores TIC 
para América Latina y el Caribe 

   

9.30 a 10.00 horas Proyecto de actualización de la metodología para la medición de la  
pobreza en América Latina y el Caribe  

– Informe de avance del proyecto de actualización de la metodología 
para la medición de la pobreza en América Latina y el Caribe 
(LC/L.3051(CEA.5/4)) 

10.00 a 10.30 horas Creación del grupo de trabajo sobre estadísticas ambientales  – Informe de actividades del grupo de iniciativa del grupo de trabajo 
sobre estadísticas ambientales (LC/L.2948(CE.8/18)) 

10.30 a 10.45 horas Café  

10.45 a 11.15 horas Examen de las iniciativas de coordinación subregionales – Apuntes sobre la creación de la Comisión Centroamericana de 
Estadística (CENTROESTAD) del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) (DDR/1) 

– Desarrollo de las estadísticas en el ámbito del MERCOSUR 
“Proyecto de Cooperación en materia estadística II” Unión  
Europea-MERCOSUR (DDR/2) 

11.15 a 11.45 horas Nueva ronda de 2011 del Programa de Comparación Internacional  

12.00 a 12.30 horas Presentación integrada de las actividades de cooperación entre las 
organizaciones y organismos internacionales y los países miembros  
de la Conferencia 

 

12.30 a 13.00 horas Proyecto del programa de bienes públicos regionales del BID sobre 
estadísticas de establecimientos  

 

13.00 a 15.00 horas Almuerzo  

15.00 a 16.00 horas Informe del Relator y aprobación de los acuerdos   

16.00 a 16.30 horas Elección del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las 
Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe  
para el período 2009-2011 

 

16.30 a 16.45 horas Café  

16.45 a 17.00 horas Clausura  
 


