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Segundo Día Mundial de la Estadística 2015   

Sede de Naciones Unidas, Nueva York, 20 de Octubre de 2015   

Distinguidos colegas de todo el mundo, 

¡Hoy celebramos el Día Mundial de la Estadística 2015! Y me gustaría agradecerles por 

haberme invitado a unirme durante unos minutos a su especial celebración. Hoy estamos unidos 
como una comunidad mundial profesional y como una familia mundial de estadística - en la 

entrega de un mensaje importante: mejores estadísticas llevan a una vida mejor. La importancia 

fundamental de las estadísticas nunca ha tenido reconocimiento más importante  que el que está 
recibiendo en la actualidad. La demanda de mejores datos para un desarrollo sostenible resuena 

fuertemente en todos nosotros. 

 
 Durante nuestro trabajo diario compartimos un mismo espíritu profesional y hoy, en 

este día de celebración, estamos legítimamente unidos por un sentimiento de orgullo 

profesional, conscientes de que aquello que hacemos todos los días tiene un impacto en la vida 

de las personas. Ya sea si trabajamos en un censo, en una encuesta o en registros 

administrativos; Ya sea si nos centramos en la recolección o el procesamiento de los datos, o 

haciendo que ellos estén disponibles para todos; Ya sea si verificamos y volvemos a verificar 
dos o tres veces más los datos... Este día es para nosotros – es para todos y para cada estadístico 

en todo el mundo. Y las celebraciones toman muchas formas diferentes: desde seminarios hasta 

mesas redondas, desde competiciones creativas hasta canciones; y en general se trata de una 
ocasión feliz – y con razón - apropiadamente simbolizada por nuestra pequeña amiga azul – la 

estadística sonriente. 

 Vivimos en un mundo en rápida evolución. Nuestro último Día Mundial de la 
Estadística fue hace sólo 5 años, pero sólo consideren cuánto ha pasado y cambiado desde 

entonces: Permítanme destacar sólo algunos hitos:  

• 2010 – se lleva a  cabo la ronda de Censo Mundial más exitosa y completa  en la 
historia;  

• 2011 – Naciones Unidas lanza un programa sobre Gestión de Información Geoespacial  

Global, estudiando, entre otras cosas, la integración de la información estadística y 
geoespacial;  

• 2013 – la Comisión de Estadística lanza un Grupo de Trabajo Mundial sobre ‘Big Data’ 

para las estadísticas oficiales;  
• 2014 – la Asamblea General de Naciones Unidas adopta los Principios Fundamentales 

de las Estadísticas Oficiales al más alto nivel político;  

• 2014, también, - el Secretario General de Naciones Unidas encarga un reporte sobre la 

"Revolución de datos para el desarrollo sostenible";  



• 2015 – se publica el último informe sobre los indicadores ODM, completando un 

capítulo extraordinario de cooperación mundial en materia de estadísticas, liderado por 

el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre indicadores de los ODM, entregando 
cada año, no sólo a los responsables políticos, sino también al público, los mejores 

conjuntos de datos disponibles para monitorear el progreso de los Objetivos del 

Milenio.  
• Y este año también - por primera vez en la historia, el Presidente de la Comisión 

Estadística de Naciones Unidas se dirige a la Asamblea General de Naciones Unidas, 

con el fin de obtener el mandato técnico para formular el nuevo marco de indicadores 
para la Agenda de Desarrollo Sostenible al 2030 recientemente adoptada por las 

Naciones Unidas. 

 Y durante ese mismo período de 5 años, a nivel nacional, muchos de ustedes estaban 
experimentando, por un lado, las fascinantes oportunidades que ofrece el desarrollo de las TIC, 

pero por otro lado la doble presión de las cada vez mayores demandas de los usuarios a la par de 

la menor disponibilidad de recursos. Muchos institutos nacionales de estadística respondieron 

con una mezcla de racionalización y modernización a estos nuevos desafíos.  

 El Programa de Desarrollo Sostenible al 2030 personifica los desafíos y también las 

oportunidades que tenemos por delante: El programa en sí reconoce la centralidad de las 
estadísticas y los datos para el desarrollo. La formulación de una arquitectura de indicadores 

nueva, global, regional y nacional proporciona una gran visibilidad para nuestra profesión y 

singularmente abre la puerta para un diálogo interactivo con quienes toman las decisiones 

políticas en todos los niveles. Tenemos que brindar nuestro mejor asesoramiento profesional: 

está claro que la agenda de desarrollo, significativamente más amplia y con un mayor enfoque 

en la disgregación, demandará de mayores recursos, nuevos desarrollos metodológicos, la 

integración de nuevas fuentes de datos con las tradicionales, la creación de asociaciones y una 

mayor cooperación dentro y entre los países. Para ponerlo en una de mis frases favoritas de 

estos días: el Desarrollo Sostenible tendrá que estar apoyado en Estadísticas Sostenibles.   

 Por lo tanto, nuestro proyecto conjunto para el futuro es seguir construyendo Sistemas 

Estadísticos Nacionales robustos, Sistemas de Información Nacional, bajo el liderazgo de los 

Institutos Nacionales de Estadística. Esto sólo puede tener éxito si la comunidad estadística 
tiene un fuerte apoyo y respaldo político de las más altas autoridades nacionales. En este 

contexto, este Día Mundial de la Estadística es una excelente oportunidad para iniciar una 

conversación entre usuarios y productores de estadísticas y datos en todos los niveles. Esta es 

una oportunidad para mostrar nuestros logros en torno a los conceptos claves de calidad y 

sostenibilidad, y para demostrar nuestra posición única como estadísticos oficiales, para 

contribuir a mejorar la vida de muchos a través de nuestros productos - a la altura de nuestra 

visión: Datos mejores. Vidas mejores.  

Estimados colegas,  

 No se sorprenderán si les digo que soy un firme creyente de la cooperación subregional, 

regional y global, con la que efectivamente podamos conectar y compartir conocimientos a 
través del desarrollo de estándares, lo cual constituye la esencia de nuestro trabajo internacional. 

En la Comisión de Estadística de Naciones Unidas disponemos de una poderosa plataforma para 

construir, sobre nuestros pasados logros, y prepararnos en forma conjunta para los retos del 

futuro. Nosotros, en la División de Estadística de las Naciones Unidas estamos plenamente 

comprometidos para apoyarlos y conjuntamente con la Comisión de Estadística esperamos ver a 

muchos de ustedes aquí, el próximo año en marzo.  

 

 Muchas gracias por su atención - y Feliz Día Mundial de la Estadística. 

****** 


