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La vigesimoprimera reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia 
Estadística de las Américas de la CEPAL se realizó bajo un formato híbrido -
presencial y virtual- los días 24 y 25 de agosto de 2022. 
 
La Conferencia Estadística de las Américas es un órgano subsidiario de la 
CEPAL y el principal foro para la discusión del desarrollo de las estadísticas 
en la región. Sus mandatos principales son la promoción del desarrollo y 
mejoramiento de las estadísticas nacionales y su comparabilidad 
internacional, así como de la cooperación internacional, regional y bilateral 
entre las oficinas nacionales y los organismos internacionales y regionales. 
 
Junto a Argentina en la Presidencia, el Comité Ejecutivo de la Conferencia 
Estadística de las Américas para el bienio 2022-2023 está integrado por 
Canadá, Colombia, Granada, Italia, Jamaica y República Dominicana. 
 
Durante la inauguración afirmamos que la pandemia del COVID-19 planteó 
grandes desafíos en términos de cómo continuar con la producción y 
difusión de las estadísticas, lo que permitió acelerar procesos que quizás 
hubieran tardado muchos años más, como la incorporación de nuevas 
tecnologías. La pandemia nos obligó a ser más flexibles y adaptarnos, 
destacando la relevancia de la cooperación y el intercambio entre las 
distintas oficinas de estadística de los países de la región, como por ejemplo 
la implementación de la Red de Transmisión de Conocimiento (RTC) 
durante la pandemia y que aún continúa vigente. 
 
La reunión abordó tres grandes temas. En primer lugar, se examinó el 
progreso en la ejecución del Programa Bienal de Actividades de 
Cooperación Regional e Internacional 2022-2023 de la Conferencia. La 
Conferencia cuenta actualmente con 11 grupos de trabajo, creados en la XI 
reunión de la CEA, en noviembre de 2021, y que deberán presentar sus 
resultados hacia fines de 2023. En esta, que fue la primera reunión desde la 
creación de los grupos, se presentaron los avances en el programa de 
trabajo de cada uno de ellos. Los ámbitos de trabajo abordados por estos 
grupos incluyen: 



- La actualización del Código Regional de Buenas Prácticas en 
Estadísticas para América Latina y el Caribe, a 10 años de su primera 
versión, y el diseño de un mecanismo de revisión por pares para las 
oficinas de estadística de la región. 

- La adaptación regional de la noción de “Data Stewardship” y un 
compendio de buenas prácticas para su implementación, que 
permita a los países contar con sistemas de información bien 
coordinados, formas claras de acceder y compartir información, y 
que considere el rol de los actores tanto públicos como privados en 
la provisión de datos y producción de estadísticas. 

- La preparación de una guía que oriente la incorporación de la 
perspectiva de género en la producción de estadísticas oficiales, con 
énfasis en algunas temáticas prioritarias. 

- La formulación de recomendaciones para el análisis armonizado 
sobre la calidad de los datos que se obtienen mediante encuestas de 
hogares, mediante metodologías asequibles para los usuarios de 
estos instrumentos. 

- Generar recomendaciones sobre la gestión de los registros 
administrativos y su aprovechamiento en la producción de 
estadísticas oficiales y proponer una herramienta para la evaluación 
de su calidad. 

- La elaboración de recomendaciones para la integración de distintas 
fuentes de registros administrativos para la producción de 
indicadores relacionados con la niñez. 

- La creación de un espacio web regional con herramientas y 
materiales de referencia sobre la producción de indicadores 
relacionados con los desastres 

- Un diagnóstico sobre las prácticas para producir estadísticas de las 
relaciones de trabajo y de informalidad laboral, para avanzar hacia su 
armonización. 

- La preparación de recomendaciones para la medición de las 
percepciones en las encuestas de hogares, considerando la 
importancia de este tipo de información para contar con una 
medición más completa del desarrollo. 

- La compilación de experiencias y capacidades nacionales para 
producir estadísticas sobre los sistemas penitenciarios 

- Y, finalmente, la preparación de una guía para la compilación y uso 
de matrices de insumo-producto (MIP), herramienta indispensable 
para el análisis de las economías. 

 



Además de los grupos de trabajo, la Conferencia cuenta con la “Red de 
Transmisión del Conocimiento”, una plataforma virtual para fortalecer la 
difusión de metodologías y buenas prácticas y el intercambio de 
experiencias, a través de seminarios virtuales. Se presentó la creación de 
dos nuevas comunidades de práctica, enfocadas en los temas de censos de 
población e indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como 
pruebas piloto para su posterior ampliación a nuevas comunidades. 
  
Junto con ello, el Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 
en América Latina y el Caribe presentó los avances en el desarrollo del 
sistema de información para la actualización permanente del inventario 
sobre capacidades nacionales para la producción de los indicadores de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
El segundo tema a destacar fue el intercambio sobre las experiencias 
recientes en el levantamiento de los censos de población en los países de 
la región y el análisis de las perspectivas de los países que están próximos a 
realizarlo. El contexto de la pandemia llevó a varios países a retrasar la 
realización de los censos respecto a las fechas previstas originalmente, 
tanto debido al cambio de prioridades presupuestarias de los gobiernos 
como a imposibilidad de realizar los de trabajos de terreno. No obstante, 
en el 2022 se retomó con fuerza el avance, y son 7 los países de América 
Latina y 12 los del Caribe que esperan completar su censo en 2022. Esta 
nueva ronda censal ha traído algunas innovaciones, como pasar de censos 
de hecho a derecho, el creciente uso de los dispositivos móviles de captura, 
y especialmente el uso de métodos mixtos de recolección, que incluyen el 
auto empadronamiento web como un método secundario.  
 
El tercer tema abordado fue la discusión sobre la medición del desarrollo 
“más allá del PIB”, en el que se abordaron los diversos desafíos estadísticos 
relacionados con la mejora de la medición del PIB y la producción de 
indicadores complementarios para dar cuenta del desarrollo económico, 
social y ambiental. 
 
En la resolución se destacó la urgencia de identificar indicadores 
complementarios al PIB para la medición del desarrollo en temas como las 
brechas de género y las diversas manifestaciones de las desigualdades, el 
trabajo no remunerado y la relación con el medio ambiente y sus 
ecosistemas, entre otros. 
 



Destaco especialmente la presentación del documento “Romper el silencio 
estadístico para alcanzar la igualdad de género en 2030”, que es un aporte 
conjunto de la Conferencia Regional de la Mujer y la Conferencia Estadística 
de las Américas para fortalecer la producción de información sobre las 
desigualdades de género que, en lo que respecta al ámbito estadístico, 
constituirá un insumo para la construcción de guías metodológicas que 
contribuyan a una producción de estadísticas e indicadores de género con 
mayor comparabilidad, relevancia y oportunidad. 
 
La Conferencia Estadística de las Américas es un espacio valioso para 
profundizar la cooperación estadística a nivel regional y así atender la 
creciente demanda de datos e información oportuna y de calidad 
necesarias para una recuperación sostenible e igualitaria. Sin duda, cumplir 
con este propósito requiere además de la estrecha cooperación y del 
respaldo de los actores más allá del ámbito estadístico. Por ello, confiamos 
en el trabajo colaborativo con los demás órganos subsidiarios de la CEPAL 
para lograr sistemas estadísticos nacionales sólidos, que consideren la 
información proveniente de entidades públicas y privadas, y así fortalecer 
la generación de las estadísticas oficiales nacionales, indispensables para la 
formulación de políticas y para la buena gobernanza en los países de 
nuestra región. 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/47944-romper-silencio-estadistico-alcanzar-la-igualdad-genero-2030-aplicacion-eje
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47944-romper-silencio-estadistico-alcanzar-la-igualdad-genero-2030-aplicacion-eje

