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A. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 
 
 
La Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL) es un órgano subsidiario de la Comisión, establecido de conformidad con la 
resolución 2000/7 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, y entre cuyos mandatos figuran 
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. 
 

El Programa Bienal de Actividades de Cooperación Regional e Internacional 2022-2023 de la 
Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe se 
enmarca en el Plan Estratégico 2015-2025, que establece como ejes de acción el fortalecimiento 
institucional y el papel rector de las oficinas nacionales de estadística, el desarrollo de los recursos humanos 
y de la producción estadística para asegurar su calidad y la coordinación y cooperación regionales e 
internacionales para el desarrollo de las estadísticas oficiales en la región.  
 

La XXI Reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL 
examinará el progreso en la ejecución del Programa Bienal de Actividades de Cooperación Regional e 
Internacional 2022-2023 de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL. Junto con ello, se 
conocerán las experiencias recientes en el levantamiento de los censos de población en los países de la región 
y se analizarán las perspectivas de los países que están próximos a realizarlo. 
 

Por otra parte, se llevará a cabo un evento paralelo sobre la medición del desarrollo “más allá del 
PIB”, en el que se abordarán las perspectivas para para contar con una mejor medición del PIB en el contexto 
del Sistema de Cuentas Nacionales (SNC) 2025, así como con posibles indicadores complementarios que den 
cuenta del bienestar de las personas y el planeta.  
 
 

Presidencia 
 
De conformidad con lo dispuesto en la resolución 2000/7 del Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas, la Argentina presidirá la XXI Reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las 
Américas de la CEPAL, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo. 
 
 

B. TEMARIO PROVISIONAL 
 
 

1. Aprobación del temario provisional 
2. Avances recientes en la implementación de censos de población y vivienda  
3. Examen del progreso en la ejecución del Programa Bienal de Actividades de Cooperación 

Regional e Internacional 2022-2023 de la Conferencia Estadística de las Américas de 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

4. Seguimiento regional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
5. Otros asuntos  
6. Consideración y aprobación de los acuerdos  
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C. ANOTACIONES AL TEMARIO PROVISIONAL 
 
 
1. Aprobación del temario provisional  
 

La Conferencia tendrá ante sí para su aprobación o modificación el temario provisional1.  
 
2. Avances recientes en la implementación de censos de población y vivienda 
 

Gran parte de la región se encuentra en pleno proceso de implementación de sus censos de 
población y vivienda. Se espera que en 2022 diez países de América Latina y el Caribe hayan realizado esta 
operación estadística. A los desafíos habituales para la implementación de los censos, como el exigente 
nivel de organización de las oficinas nacionales de estadística y el despliegue de una gran cantidad de 
recursos humanos y financieros, se han sumado aquellos derivados del contexto de la pandemia de 
enfermedad por coronavirus (COVID-19), que en muchos casos ha requerido el aplazamiento o el rediseño 
de los procesos censales. En este punto se contará con la presentación de experiencias de los países que han 
realizado sus censos recientemente, así como con las intervenciones de los países que próximamente 
llevarán a cabo esta importante operación estadística, con miras a identificar buenas prácticas y favorecer 
la implementación exitosa de los próximos censos.  
 
3. Examen del progreso en la ejecución del Programa Bienal de Actividades de Cooperación 

Regional e Internacional 2022-2023 de la Conferencia Estadística de las Américas de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

 
En este punto del temario se examinará la situación general del avance de la labor de los Grupos de 

Trabajo de la Conferencia, conforme al Programa Bienal de Actividades de Cooperación Regional e 
Internacional 2022-2023 aprobado en la XI Reunión de la Conferencia Estadística de las Américas. Asimismo, 
se presentarán los avances del nuevo sitio piloto de Comunidades de la Red de Transmisión del Conocimiento 
y las actividades desarrolladas por el Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en América Latina 
y el Caribe. Junto con ello, se someterán a consideración del Comité los documentos del bienio 2020-2021 que 
quedaron pendientes de consideración en la XI Reunión de la Conferencia. 
 
Documento de trabajo:  
 

– Primer informe de ejecución del Programa Bienal de Actividades de Cooperación Regional e 
Internacional 2022-2023 de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (LC/CE.21/3) 

– Recomendaciones institucionales y metodológicas para la medición de indicadores de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con desastres y con el Marco de Sendái para 
la Reducción del Riesgo de Desastres (LC/CEA.11/20)  

 
Documentos de referencia:  
 

– Plan Estratégico, 2015-2025 (LC/L.4070(CEA.8/4))  

– Propuesta de programa bienal de actividades de cooperación regional e internacional 2022-2023 
de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (LC/CEA.11/11)  

 
1  LC/CE.21/1. 
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– Iniciativas prioritarias, recursos metodológicos y plataformas de difusión existentes en 
América Latina y el Caribe en materia de migración internacional (LC/CE.21/DDR/1) 

– Diagnóstico de la capacidad nacional de producción de datos sobre migración internacional. 
Reporte regional de los países miembros del Grupo de Trabajo sobre migración 
(LC/CE.21/DDR/2/Rev.1) 

– Metodología para la conformación del Registro Estadístico de Migración Internacional (REMI) 
(LC/CE.21/DDR/3) 

– Recomendaciones metodológicas para la inclusión de información de la población migrante 
internacional en la calibración de los factores de expansión en encuestas de hogares: el caso de 
la Encuesta Nacional de Empleo de Chile (LC/CE.21/DDR/4) 

 
4. Seguimiento regional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
 
 En esta sección se presentarán los principales resultados a nivel global del plan de trabajo del Grupo 
Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y del Grupo 
de Alto Nivel de Colaboración, Coordinación y Fomento de la Capacidad en materia de Estadística para la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Además, se revisarán los avances del Grupo de Coordinación 
Estadística para la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe de la Conferencia Estadística de las 
Américas en relación con el sistema de información sobre las capacidades estadísticas nacionales para la 
producción de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la actualización de la base 
de información en línea sobre las actividades de cooperación y asistencia técnica estadística del sistema de 
las Naciones Unidas en la región, implementado en conjunto con el Grupo de Estadísticas y Datos de la 
Plataforma de Colaboración Regional para América Latina y el Caribe. 
 
Documento de trabajo:  
 

– Informe de las actividades del Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en 
América Latina y el Caribe (LC/CE.21/4) 

 
5. Otros asuntos  
 

En este punto del temario se podrá debatir sobre temas de relevancia para la región que no hayan 
sido tratados en los puntos anteriores. Además, se presentará un informe regional sobre los sistemas de 
información de género, preparado de forma articulada entre la Conferencia Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe y la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe. 
 
Documento de trabajo:  
 

– Índice comentado del documento “Romper el silencio estadístico para alcanzar la igualdad 
de género en 2030” (LC/MDM-E.2022/3)  

 
6. Consideración y aprobación de los acuerdos  
 

El Comité Ejecutivo considerará y aprobará los acuerdos que estime pertinentes.  
 


