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INTRODUCCIÓN 
 
 
De acuerdo con la resolución 2000/7 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, en cada 
Conferencia el Presidente del Comité Ejecutivo, en consulta con los miembros del Comité Ejecutivo y de 
la Conferencia, deberá preparar una propuesta para la elección del nuevo Comité. 
 

En la Novena Reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), celebrada en Aguascalientes (México) del 14 al 16 de noviembre 
de 2017, se resolvió solicitar al Comité que revisara los criterios de agrupación subregional para su 
conformación a partir del bienio 2020-2021 y que elaborara una propuesta para su análisis y aprobación en 
la XVII Reunión del Comité. 
 

Esta solicitud se formuló a partir de la observación, planteada en la Reunión de la Conferencia, 
de que la distribución geográfica de los países era inestable, puesto que dependía de consideraciones 
político-económicas, y ello dificultaba el diálogo y la coordinación para la cooperación estadística. 
 

En cumplimiento de dicho acuerdo, en el presente documento se plantea una propuesta de 
agrupación subregional de los países para determinar la conformación del Comité Ejecutivo a partir de 
2020, con el fin de que esta se someta a la aprobación del pleno en la XVII Reunión de dicho Comité. 
 
 

A. ANTECEDENTES 
 
 
De acuerdo con la resolución 2000/7 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, el Comité 
Ejecutivo está integrado por un Presidente y seis miembros, elegidos entre los países miembros de la 
CEPAL. La resolución hace explícita la necesidad de asegurar que los grupos subregionales de países estén 
representados en el Comité. 
 

Para atender el requerimiento de representación subregional, los criterios vigentes para la 
conformación del Comité Ejecutivo1, adoptados en la Octava Reunión de la Conferencia Estadística de 
las Américas, clasificaban a los países miembros de la CEPAL en seis grupos mutuamente excluyentes, 
cuya composición reflejaba principalmente los ámbitos en que se solía suscitar la cooperación estadística a 
nivel subregional: la Comunidad Andina (CAN), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), el Caribe de 
habla inglesa, Centroamérica y el Caribe de habla hispana, América del Norte y miembros 
extracontinentales. 
 

Según dichos criterios, cada uno de estos grupos contaba con un representante en el Comité, y el 
séptimo cupo se asignaba al país que había ejercido la Presidencia en el período previo. 
 
  

                                                      
1 Véase Criterios para la conformación del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas de la 

CEPAL en el período 2016-2017 (LC/L.4068(CEA.8/3)). 
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B. CRITERIOS PARA LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 
A PARTIR DE 2020 

 
 
En concordancia con la solicitud de evitar que las agrupaciones de países respondan a consideraciones 
políticas y económicas, la presente propuesta agrupa a los países por consideraciones geográficas y 
lingüísticas, de la siguiente manera: 
 

• Se reduce el número de agrupaciones subregionales a cuatro grupos coherentes con la 
distribución geográfica y lingüística de los países. Esto le da mayor estabilidad a la 
conformación de las agrupaciones y evita su dependencia de consideraciones económicas o 
políticas. Asimismo, genera grupos compuestos por un número similar de países. 

• Se asignan dos cupos a los grupos subregionales continentales y un cupo a los miembros 
extracontinentales. 

• Se mantiene el criterio histórico de otorgar un cupo al país que ocupó la Presidencia en el 
período previo, pero en este caso utilizando uno de los cupos previstos para la subregión a la 
que pertenece el país.  

 
En términos del número de cupos asignados por agrupación de países, esta propuesta implica 

mantener inalterado el número de cupos de los grupos de América del Sur y de países extracontinentales, 
reducir un cupo el de la región de América del Norte, Centroamérica y el Caribe de habla hispana y 
aumentar un cupo el del Caribe de habla inglesa. 
 
 

Diagrama 1  
Conformación del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística 

de las Américas: grupos de países 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
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C. AGRUPACIONES REGIONALES 
 
 
A continuación se presenta el listado de países que conforman cada agrupación subregional para fines de 
determinar la composición del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas. 
 
América del Sur (2 cupos) 

− Argentina 
− Bolivia (Estado Plurinacional de)  
− Brasil 
− Chile* 
− Colombia 
− Ecuador 
− Paraguay 
− Perú* 
− Uruguay 
− Venezuela (República Bolivariana de) 

 
América del Norte, Centroamérica y el Caribe de habla hispana (2 cupos) 

− Canadá* 
− Costa Rica* 
− Cuba 
− El Salvador 
− Estados Unidos 
− Guatemala 
− Honduras 
− México* 
− Nicaragua 
− Panamá 
− República Dominicana 

 
El Caribe y miembros asociados de la CEPAL (2 cupos) 

− Antigua y Barbuda 
− Bahamas 
− Barbados 
− Belice 
− Dominica 
− Granada 
− Guyana 
− Haití 
− Jamaica* 
− Saint Kitts y Nevis 
− San Vicente y las Granadinas 
− Santa Lucía 
− Suriname 
− Trinidad y Tabago 

 



6 
 

***** 
 

− Anguila 
− Aruba 
− Bermuda 
− Curaçao 
− Guadalupe 
− Guayana Francesa 
− Islas Caimán 
− Islas Turcas y Caicos 
− Islas Vírgenes Británicas 
− Islas Vírgenes de los Estados Unidos 
− Martinica 
− Montserrat 
− Puerto Rico 
− San Martín 

 
Países extracontinentales (1 cupo)  

− Alemania 
− España 
− Francia 
− Italia* 
− Japón 
− Noruega 
− Países Bajos 
− Portugal 
− Reino Unido 
− República de Corea 

 
 
* Miembros del Comité Ejecutivo en el bienio 2018-2019. 


