
NACIONES UNIDAS 

COMISIÓN ECONÓMICA 
PARA AMÉRICA LATINA  
Y EL CARIBE - CEPAL

Cuarta reunión del Comité Ejecutivo de la 
Conferencia Estadística de las Américas de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

Dallas, Estados Unidos, 30 de noviembre y 1o de diciembre del 2004 

PROGRAMA PRELIMINAR 

Martes 30 de noviembre del 2004 

8:30 – 9:00 hrs.  Registro de participantes 

9:00 – 9:30 hrs. Bienvenida e inauguración de la reunión 

9:30 – 9:45 hrs. Aprobación del temario provisional y otros temas relacionados con la 
organización de la reunión 

9:45 – 10:15 hrs. Café 

10:15 – 10:45 hrs. Informe de la Secretaría sobre el seguimiento de la tercera reunión del Comité 
Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 

10:45 – 13:00 hrs. Mesa redonda: Orientaciones estratégicas de la Conferencia Estadística de las 
Américas y definición de un plan de acción de mediano plazo 

13:00 – 15:00 hrs. Almuerzo 

15:00 – 16:30 hrs. Continuación y conclusión de la mesa redonda 

16:30 – 16:45 hrs. Café 

16:45 – 17:30 hrs. Examen y debate de los avances en la preparación de los temas sustantivos que se 
tratarán en la tercera reunión de la CEA: 

- Seguimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio: Retos y 
oportunidades para los sistemas nacionales de estadística 

04-11-862

SÓLO PARA PARTICIPANTES 
  23 de noviembre del 2004   
 ORIGINAL: ESPAÑOL 



 2 

Miércoles 1o de diciembre del 2004 
 
 
9:00 – 10:45 hrs.  Examen y debate de los avances en la preparación de los temas sustantivos que se 

tratarán en la tercera reunión de la CEA: 
 
 - Formación de recursos humanos y capacitación: hacia una visión estratégica 
 - Desarrollo de los sistemas estadísticos nacionales y responsabilidades de los 

institutos nacionales de estadística 
 
10:45 – 11:15 hrs. Café 
 
11:15 – 11:45 hrs. Informe de la Secretaría sobre el avance de las actividades del programa  

de trabajo estadístico internacional para América Latina y el Caribe, julio del 
2003-junio del 2005 

 
11:45 – 12:00 hrs. Otros asuntos 
 
12:00 – 15:00 hrs. Almuerzo y reuniones bilaterales 
 
15:00 – 16:00 hrs. Acuerdos y decisiones  
 
16:00 – 16:30 hrs. Clausura 
 


