
EL SECRETARIO GENERAL 

02 de septiembre 2020 

Excelentísimo(a) Señor(a): 

Me dirijo a usted con ocasión del Día Mundial de la Estadística, que se 

celebra cada cinco años de conformidad con la resolución 69/282 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, y que este año tendrá lugar el 20 de octubre de 2020. 

Al establecer esa conmemoración, la Asamblea invitó a todos los Estados 

Miembros, al sistema de las Naciones Unidas y a otras organizaciones internacionales 

y regionales, así como a la sociedad civil, las instituciones de investigación, los 

medios de comunicación y a todos los productores y usuarios de estadísticas 

oficiales, a que pusieran de su parte con el fin de destacar el valor que tienen las 

estadísticas para hacer frente a los desafíos de nuestro tiempo.  

Necesitamos datos actuales, fiables y puntuales para comprender el mundo 

cambiante en el que vivimos.  Las estadísticas son fundamentales para formular 

políticas con base empírica en todos los sectores y en todas las sociedades, con 

independencia de los antecedentes culturales e históricos o del nivel de desarrollo.  

La pandemia sin precedentes que ha ocasionado el coronavirus ha incrementado la 

importancia de los datos y las estadísticas y ha demostrado cómo la vinculación de 

los datos con la información geoespacial puede contribuir al seguimiento de la 

dinámica de una situación mundial en rápida evolución.  

A principios de este año puse en marcha la Estrategia de Datos de las 

Naciones Unidas, titulada “Conectando el mundo con datos fiables”, con el fin  

de fortalecer la capacidad de la Organización de proporcionar datos más abundantes  

y de mayor calidad para hacer frente a los desafíos mundiales.  Solo si invertimos en 

datos y estadísticas estaremos en condiciones de tomar las decisiones necesarias para 

responder a la pandemia de COVID-19, recuperarnos de ella y retomar la senda que 

nos lleve a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030. 

Además del Día Mundial de la Estadística, la comunidad estadística mundial 

celebrará un Foro Mundial de Datos de las Naciones Unidas virtual del 19 al  

21 de octubre de 2020.  Será una ocasión muy oportuna para reconocer y apoyar la 

ardua labor que realizan los estadísticos de todo el mundo, generando datos fiables, 

adhiriéndose a los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales y creando 

ecosistemas de datos más robustos y resilientes. 
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Resultan alentadores los esfuerzos que han realizado muchos países en los 

últimos años para fortalecer su capacidad estadística, con el liderazgo de sus oficinas 

nacionales para, entre otras cosas, dar seguimiento a los progresos hacia los ODS, 

mejorar la gestión de los datos, desarrollar nuevas fuentes de datos y garantizar la 

calidad de los censos de población y vivienda.  

 

Resulta igualmente alentador el éxito de la celebración del Día Mundial  

de la Estadística en 2015, que incluyó actividades organizadas en más de 110 países 

por al menos 20 entidades internacionales y regionales.  

 

A fin de que el Día Mundial de la Estadística de 2020 coseche un éxito 

similar, invito a su Gobierno, en su calidad de productor, usuario y beneficiario 

esencial de estadísticas oficiales, a que preste todo su apoyo a los esfuerzos de  

este año.  

 

La División de Estadística del Departamento de Asuntos Económicos  

y Sociales mantiene un sitio web en el que se divulga la información sobre los 

preparativos para la celebración del Día Mundial de la Estadística este año en todo  

el mundo (https://worldstatisticsday.org/).  Aliento a su Gobierno a que nos informe 

sobre sus planes, de manera que la información relativa a su país esté a disposición  

de la comunidad mundial.  

 

Este año en que las Naciones Unidas celebran su septuagésimo quinto 

aniversario y el mundo despliega sus datos para hacer frente a un desafío común, 

aprovechemos el Día Mundial de la Estadística para poner de relieve el papel de las 

estadísticas en la promoción del desarrollo sostenible para todos.  

 

Aprovecho esta oportunidad para reiterarle el testimonio de mi consideración 

más distinguida.  

 

 

 

 

 

 

  António Guterres 
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