DECLARACIÓN DE LA MITAD DEL MUNDO DE LA OCTAVA REUNIÓN DE
LA CONFERENCIA ESTADÍSTICA DE LAS AMÉRICAS DE LA COMISIÓN
ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Los países miembros de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe, reunidos en Quito, el 19 de noviembre de
2015, en el marco de la Octava Reunión de la Conferencia:
1. Reafirmamos nuestro compromiso con la generación de estadísticas de calidad,
que sirvan para el seguimiento de las agendas nacionales y de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible;
2. Instamos a los gobiernos de la región a reforzar su compromiso con la
sostenibilidad y el fortalecimiento de los sistemas estadísticos nacionales,
conformando marcos legales que proporcionen independencia profesional a las
oficinas nacionales de estadística, consoliden su papel rector de la estadística
oficial y garanticen los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios;
3. Resaltamos que es indispensable ampliar y facilitar el acceso a las fuentes de
información y aprovechar los registros administrativos y otras fuentes no
tradicionales, incluida la información geoespacial, preservando la
confidencialidad de la información y la concordancia con los Principios
Fundamentales de las Estadísticas Oficiales;
4. Reconocemos la necesidad de métricas que superen los paradigmas tradicionales
de medición y que contribuyan al proceso de diseño, seguimiento y evaluación
de las políticas públicas;
5. Llamamos a la comunidad internacional a direccionar recursos hacia este
esfuerzo de fortalecimiento de los sistemas estadísticos nacionales, sobre la base
de la cooperación, la asistencia técnica y el apoyo financiero;
6. Instamos a los países miembros a desarrollar planes dirigidos a mejorar la
cultura estadística de los diferentes actores de la sociedad;
7. Solicitamos a la Secretaría y a la Presidencia de la Conferencia que distribuyan
esta Declaración a todos los países miembros de la Conferencia;
8. Solicitamos asimismo a la Presidencia de la Conferencia que presente la
Declaración en el trigésimo sexto período de sesiones de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe, que tendrá lugar en 2016.

