
 
 
 
18 de noviembre de 2021 
ORIGINAL: ESPAÑOL 

21-00790 
       

Undécima Reunión de la Conferencia Estadística de las Américas 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
 
Reunión virtual, 23 a 25 de noviembre de 2021 
 
 
 

PROGRAMA PRELIMINAR 
(Hora de Chile, UTC-3) 

 
 
Martes 23 de noviembre 
 
10.00 a 10.45 horas Inauguración  

● Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) 

● Juan Daniel Oviedo, Director General del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) de Colombia, en su calidad de Presidente de 
la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL  

● Stefan Schweinfest, Director de la División de Estadística de las Naciones Unidas 
 
10.45 a 10.55 horas Receso breve 
 
10.55 a 11.00 horas Aprobación del temario provisional  

Presentación y debate de temas sustantivos  
a) Avances y desafíos para la consolidación de la institucionalidad estadística  

Moderador: Rolando Ocampo, Director de la División de Estadísticas de la CEPAL  
 
11.00 a 11.20 horas Consolidación de la institucionalidad estadística en México desde la perspectiva 

del libro Contar verdades: la saga del INEGI, a cargo de Mario Palma, ex 
Vicepresidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) 

 
11.20 a 11.30 horas Comentarios y preguntas 
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11.30 a 11.45 horas Consolidación de la institucionalidad estadística en Colombia, a cargo del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia 
 
11.45 a 12.15 horas  Panel de debate sobre cambios recientes en la institucionalidad estadística 
 
12.15 a 12.30 horas Comentarios y preguntas 
 
12.30 a 14.30 horas Receso largo 
 
13.00 a 14.15 horas Eventos paralelos 

− Desafíos en la medición de la inversión extranjera directa y principales 
tendencias en América Latina y el Caribe  

− Los censos de población y vivienda en contextos de pandemia: panorama 
regional y desafíos urgentes  

b) Perspectivas regionales sobre nuevas metodologías y fuentes de datos  
Moderador: Marco Lavagna, Director General del Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (INDEC) de la Argentina 

 
14.30 a 14.45 horas Resultados del Foro Mundial de Datos de las Naciones Unidas de 2021, a cargo 

del INEGI  
 
14.45 a 15.15 horas Panel de debate con Directores de las oficinas nacionales de estadística 

participantes en el Foro Mundial de Datos de las Naciones Unidas 
 
15.15 a 15.30 horas Perspectivas hacia el Foro Mundial de Datos de 2024, a cargo del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE)  
 
15.30 a 15.45 horas Comentarios y preguntas 
 
15.45 a 16.15 horas  Panel de debate sobre desafíos de las nuevas fuentes de datos y el desarrollo 

de capacidades 
 
16.15 a 16.25 horas Receso breve  
 
16.25 a 16.30 horas Introducción al lanzamiento del Centro Regional de la Plataforma Mundial de las 

Naciones Unidas, a cargo de Andrea Diniz, del Instituto Brasileño de Geografía y 
Estadística (IBGE) 

 
16.30 a 16.45 horas Plataforma Mundial de las Naciones Unidas, a cargo de Ronald Jansen, de la 

División de Estadística de las Naciones Unidas  
 
16.45 a 17.00 horas Centro Regional de la Plataforma Mundial de las Naciones Unidas, a cargo de 

Maysa Magalhães, del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) 
 
17.00 a 17.15 horas Comentarios y preguntas 
 
17.15 horas Cierre de la jornada 
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Miércoles 24 de noviembre 
 
Resultados del Programa Bienal de Actividades de Cooperación Regional e Internacional 2020-2021 de 
la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
 
10.00 a 10.15 horas Proceso realizado y resultados finales del bienio 2020-2021, a cargo de la CEPAL 
 
10.15 a 10.30 horas Lineamientos para la transversalización de la perspectiva de género en los Grupos 

de Trabajo de la Conferencia Estadística de las Américas y términos de referencia 
del Grupo Asesor para la Transversalización de la Perspectiva de Género de la 
Conferencia Estadística de las Américas, a cargo de la CEPAL  

 
10.30 a 10.50 horas Comentarios y preguntas 
 
10.50 a 11.00 horas Receso breve 
 
 
Examen y aprobación del programa bienal de actividades de cooperación regional e internacional 
2022-2023 de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL  
 
11.00 a 11.10 horas Introducción a cargo de la CEPAL 
 
11.10 a 11.30 horas Mecanismo de revisión por pares en América Latina y el Caribe (presentación 

y comentarios)  
 
11.30 a 11.50 horas Diagnóstico sobre administración de datos (data stewardship) en América Latina 

y el Caribe (presentación y comentarios) 
 
11.50 a 12.10 horas Guía para la transversalización de la perspectiva de género en la producción 

estadística (presentación y comentarios) 
 
12.10 a 12.30 horas Recomendaciones para el análisis de la calidad de las encuestas de hogares 

(presentación y comentarios) 
 
12.30 a 14.30 horas Receso largo 
 
13.00 a 14.15 horas Eventos paralelos 

− XIX Reunión Internacional de Especialistas en Información sobre Uso del 
Tiempo y Trabajo No Remunerado 

− Activities in the Caribbean related to the measurement of environmental, 
climate change and disaster indicators for policy decision-making 

 
14.30 a 14.50 horas Herramienta de evaluación de la calidad de los registros administrativos 

(presentación y comentarios) 
 
14.50 a 15.10 horas Recomendaciones para la integración de registros administrativos relacionados 

con la niñez (presentación y comentarios) 
 
15.10 a 15.30 horas Herramientas para la producción de indicadores relacionados con los desastres 

(presentación y comentarios) 
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15.30 a 15.50 horas Diagnóstico sobre las estadísticas de las relaciones de trabajo y de informalidad 

laboral (presentación y comentarios) 
 
15.50 a 16.00 horas Receso breve 
 
16.00 a 16.20 horas Recomendaciones para la medición de las percepciones en las encuestas de hogares 

(presentación y comentarios) 
 
16.20 a 16.40 horas Compilación de experiencias para generar estadísticas de los sistemas penitenciarios 

(presentación y comentarios) 
 
16.40 a 17.00 horas Guía para la compilación y uso de matrices de insumo-producto (presentación 

y comentarios) 
 
17.00 horas Cierre de la jornada 
 
 
Jueves 25 de noviembre 
 
10.00 a 10.15 horas Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en América Latina y 

el Caribe, a cargo de la CEPAL 
 
10.15 a 10.30 horas Red de Transmisión del Conocimiento, a cargo del Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE) de Chile 
 
10.30 a 10.45 horas Comentarios y preguntas 
 
10.45 a 11.00 horas Grupo de Buenos Aires sobre estadísticas de discapacidad, a cargo del INDEC de 

la Argentina  
 
11.00 a 11.15 horas Grupos de trabajo de la Comunidad del Caribe (CARICOM), a cargo de la 

Secretaría de la CARICOM 
 
11.15 a 11.30 horas Comentarios y preguntas 
 
 

Otros asuntos 
 
11.30 a 11.45 horas Situación de la ronda de censos de 2020, a cargo de la CEPAL 
 
11.45 a 12.00 horas Datos generados por la ciudadanía, a cargo de GeoCensos 
 
12.00 a 12.15 horas Iniciativas recientes de la División de Estadísticas de la CEPAL 
 
12.15 a 12.30 horas Comentarios y preguntas 
 
12.30 a 14.30 horas Receso largo 
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12.45 a 14.00 horas Evento paralelo 

− Datos que empoderan: perspectivas de América Latina y el Caribe sobre la 
gobernanza de datos 

 
14.30 a 15.00 horas Consideración y aprobación de las resoluciones  
 
15.00 a 15.30 horas Elección del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas para 

el período 2022-2023  
 
15.30 a 16.00 horas Clausura 


