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 Resumen 
 El presente informe se preparó en respuesta a la solicitud formulada por la 
Comisión de Estadística en su 40º período de sesiones (véase E/2009/24). En él 
figura una propuesta de organizar el Día Mundial de la Estadística el 20 de octubre 
de 2010 (20-10-2010) a fin de celebrar los numerosos logros de las estadísticas 
oficiales. El Día Mundial de la Estadística se propone como un evento excepcional 
basado en las muchas tradiciones nacionales y regionales de celebrar actos de esa 
naturaleza y pondría de relieve en particular la cooperación entre los estadísticos de 
todo el mundo dentro del sistema estadístico mundial. Con el Día Mundial de la 
Estadística propuesto se pretende concienciar sobre las muchas aportaciones de las 
estadísticas oficiales basadas en los valores básicos de servicio, integridad y 
profesionalidad. Se invita a la Comisión a aprobar la celebración del Día Mundial de 
la Estadística el 20 de octubre de 2010 (20-10-2010). En el párrafo 12 del informe se 
indican otros temas de debate. 
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 I. Antecedentes 
 
 

1. Las estadísticas oficiales desempeñan una función cada vez mayor en nuestras 
sociedades y administraciones públicas. Datos estadísticos de elevada calidad son 
ahora de fácil acceso en los planos nacional, regional y mundial. Se utilizan 
sistemáticamente en los debates públicos, la formulación de políticas y las 
decisiones empresariales. Los sistemas estadísticos nacionales a los que se ha 
encargado reunir y difundir estadísticas oficiales han evolucionado hasta convertirse 
en instituciones nacionales importantes en todos los países. En la misma línea, la 
función de Estadístico Jefe también ha sido reconocida como la fuente imparcial de 
conocimientos y análisis estadísticos. Los compromisos de producir estadísticas 
oficiales de alta calidad se manifiestan de muchos modos, ya sea mediante la 
elaboración de censos de población, encuestas por hogares o empresas o sistemas de 
datos administrativos; mediante la medición del producto interno bruto, los precios 
o los Objetivos de Desarrollo del Milenio; o mediante estadísticas de nacimientos y 
defunciones. Los sistemas estadísticos nacionales se han convertido en instituciones 
nacionales indispensables. 

2. La aprobación en 1994 de los Principios fundamentales de las estadísticas 
oficiales por parte de la Comisión de Estadística marcó un hito en la codificación y 
promoción de los valores básicos de las estadísticas oficiales. En esos principios se 
incluyen y promueven, entre otros, valores básicos como la pertinencia, la 
imparcialidad, la ética y las normas profesionales, la rendición de cuentas y la 
transparencia. En el plano nacional, con frecuencia esos valores están inscritos en 
leyes sobre estadística en las que se garantiza la independencia del sistema 
estadístico y se ofrece apoyo para la integridad profesional. Muchos de los valores 
básicos de un sistema estadístico funcional están irrevocablemente vinculados con la 
calidad de las estadísticas oficiales y, por ello, con la calidad de la información a 
disposición de las administraciones públicas, las economías y el público.  

3. En el plano nacional, las estadísticas oficiales han contribuido al desarrollo de 
muchas esferas concretas de la economía, la demografía, las cuestiones sociales y de 
salud y el medio ambiente, al proporcionar datos básicos para fines de planificación 
y seguimiento, sin los que el desarrollo en esas esferas se vería gravemente 
dificultado y no se podrían medir los avances o los éxitos de las políticas. Uno de 
los logros más conocidos de las estadísticas oficiales es el censo de población y 
vivienda. Un número abrumador de países y zonas han levantado ese censo cada 
10 años que responde a algunas de las preguntas más básicas de cualquier sociedad: 
¿cuántos somos? ¿quiénes somos? ¿cómo vivimos? De hecho, en el año 2010, 
muchos países de todo el mundo levantarán censos de población. 

4. La colaboración prolongada y excelente entre los sistemas estadísticos 
nacionales también ha permitido constituir un sistema estadístico mundial cuyos 
miembros emplean un lenguaje común para compartir sus experiencias y promover 
las estadísticas oficiales en el plano mundial. Uno de los mayores logros de las 
estadísticas oficiales en el plano mundial ha sido la elaboración de métodos y 
estándares internacionales, que a la larga han permitido constituir una plataforma 
internacional de reunión e intercambio de datos mediante la aplicación de esos 
métodos y estándares en el plano nacional y la posterior producción de datos 
comparables en los planos regional e internacional. Los logros más recientes han 
sido la aprobación del Sistema de Cuentas Nacionales de 2008, la finalización del 
Proyecto de Comparación Internacional, el acuerdo sobre los Principios y 
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recomendaciones para los censos de población y vivienda, la aprobación de 
directrices metodológicas de diversas estadísticas sectoriales y la cuarta revisión de 
la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades 
Económicas. 
 
 

 II. Día Mundial de la Estadística: objetivo principal  
y tema 
 
 

5. Para celebrar esos logros y otros muchos de las estadísticas oficiales, la 
División de Estadística de las Naciones Unidas propuso celebrar el Día Mundial de 
la Estadística y comenzó a organizarlo. La celebración en sí misma no es nueva. De 
hecho, más de 100 países y zonas han celebrado en los últimos tiempos un día, una 
semana o un mes de la estadística con objeto de dar mayor relieve a las estadísticas 
oficiales tanto entre los suministradores como entre los usuarios de datos de esos 
países. Aunque hay diferencias en el modo de celebrar esos acontecimientos 
(aproximadamente 80 países celebran anualmente un día de la estadística, otros 
países organizan actividades de una semana de duración o celebran un día de la 
estadística cada cinco años o lo hicieron como un único acontecimiento), todos 
comparten el objetivo común de hacer más visibles las estadísticas oficiales. Los 
países aprovechan la ocasión del día nacional de la estadística para poner en marcha 
productos estadísticos importantes o recabar el apoyo de los encargados de formular 
políticas y el público para proyectos estadísticos de envergadura.  

6. El Día Mundial de la Estadística, previsto como un acontecimiento 
excepcional, añadiría un componente mundial a las celebraciones que por ahora sólo 
son nacionales y regionales, lo que podría multiplicar los efectos logrados hasta la 
fecha por los días de la estadística que ya existen y animar a más países a celebrar 
los logros de la estadística.  

7. En septiembre de 2008, la División de Estadística solicitó a los países y los 
organismos regionales e internacionales que le remitiesen sus opiniones sobre 
la propuesta de celebrar el Día Mundial de la Estadística el 20 de octubre de 2010 
(20-10-2010). El resultado de la consulta fue un apoyo abrumador para la iniciativa, 
que le fue comunicado a la Comisión de Estadística en la declaración sobre 
cuestiones programáticas que formuló el Director de la División en el 40º período de 
sesiones, celebrado en febrero de 2009. Aproximadamente 75 países y organismos 
internacionales expresaron su apoyo y confirmaron que había llegado el momento 
de declarar ese día especial para celebrar todos los logros de las estadísticas 
oficiales y acrecentar su visibilidad en los planos nacional, regional y mundial.  

8. Basándose en esa respuesta positiva abrumadora, la División de Estadística ha 
finalizado su propuesta de celebrar el Día Mundial de la Estadística el 20 de octubre 
de 2010 (20-10-2010). Como muchos países levantarán sus censos de población 
alrededor de 2010, la elección de ese año para celebrarlo contribuirá a reforzar el 
reconocimiento de los servicios prestados por los sistemas estadísticos nacionales. 
La elaboración de un censo de población, que constituye la operación individual 
más extensa, complicada y cara que llevan a cabo los países en tiempo de paz, es 
realmente una tarea difícil y sin embargo los estadísticos oficiales la desempeñan 
magníficamente.  
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 A. Objetivo 
 
 

9. Con el Día Mundial de la Estadística se intentará concienciar sobre las muchas 
aportaciones de las estadísticas oficiales basadas en los valores básicos de servicio, 
integridad y profesionalidad. Irá dirigido a una audiencia amplia, que abarcará desde 
los encargados de la adopción de decisiones y los suministradores de datos hasta la 
comunidad de los usuarios de datos, que generalmente es muy heterogénea, en los 
planos nacional, regional y mundial. La celebración estimulará su apoyo a las 
estadísticas, reuniendo a los usuarios y los productores de estadísticas. Con la 
celebración del Día Mundial de la Estadística también se reconocerá el servicio 
prestado por organismos internacionales, regionales y subregionales para promover 
y facilitar el avance de los sistemas estadísticos nacionales. 
 
 

 B. Métodos de celebración 
 
 

10. Bajo el lema “Celebración de los numerosos logros de las estadísticas 
oficiales”, los países pueden escoger las actividades apropiadas para sus 
circunstancias. Entre las posibles actividades, cabe citar un seminario nacional, un 
comunicado de prensa o una exposición. La International Association for Official 
Statistics inaugurará ese Día su conferencia bienal con una ceremonia apropiada. Se 
alienta a las organizaciones internacionales y regionales a organizar actividades 
similares. 

11. La División de Estadística proporcionará la orientación y coordinación 
adecuadas para organizar cualquier acto. Como parte de sus actividades ordinarias 
para impulsar la capacidad estadística nacional y el sistema estadístico mundial, y 
especialmente para ayudar a los sistemas estadísticos nacionales a acentuar su perfil 
profesional, cuando sea posible la División ayudará a los países con la publicidad, la 
organización de seminarios o cursos prácticos y la participación en eventos 
especiales.  
 
 

 III. Temas de debate 
 
 

12. La Comisión tal vez desee: 

 a) Aprobar el 20 de octubre de 2010 (20-10-2010) como fecha del primer 
Día Mundial de la Estadística, que celebrarán las oficinas estadísticas nacionales, 
subregionales, regionales e internacionales; 

 b) Aprobar el tema “Celebración de los numerosos logros de las estadísticas 
oficiales” y los valores básicos de servicio, integridad y profesionalidad; 

 c) Solicitar a la División de Estadística de las Naciones Unidas que 
proporcione a los países la orientación y coordinación adecuadas en la celebración 
del Día Mundial de la Estadística y dé publicidad a los actos que se organicen. 

 


