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 Resumen 
 El presente informe se preparó en atención a la solicitud formulada por la 
Comisión de Estadística en su 41° período de sesiones (véase E/2010/24, cap. I.A). 
El informe presenta una sinopsis de las actividades emprendidas por la comunidad 
estadística en todo el mundo en observancia del primer Día Mundial de la 
Estadística, el 20 de octubre de 2010, y para celebrar los muchos logros de las 
estadísticas oficiales y los valores básicos de servicio, integridad y profesionalidad. 
Se invita a la Comisión a formular observaciones sobre la relevancia y la eficacia de 
las actividades y las opciones propuestas para futuras celebraciones del Día Mundial 
de la Estadística. 

 En el párrafo 44 figuran los asuntos que la Comisión podría examinar. 

 

 

 
 

 * E/CN.3/2011/1. 
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 I. Antecedentes del Día Mundial de la Estadística 
 
 

1. En su 41° período de sesiones, la Comisión de Estadística de las Naciones 
Unidas, en su decisión 41/1091, hizo suya oficialmente la propuesta de que el 20 de 
octubre de 2010 se celebrara el primer Día Mundial de la Estadística e hizo suyo 
también el tema general de “Celebración de los numerosos logros de las estadísticas 
oficiales” y los valores básicos de servicio, integridad y profesionalidad, al tiempo 
que reconoció que cada país podía desarrollar su propio tema nacional atendiendo a 
las prioridades y circunstancias nacionales. La Comisión instó a todos los Estados 
Miembros a observar el Día Mundial de la Estadística y a organizar actividades 
conexas en cooperación no solo con los institutos de los sistemas nacionales de 
estadística, sino también con los investigadores, los académicos, los medios de 
comunicación y demás usuarios de las estadísticas. 

2. La Comisión solicitó al Secretario General que se pusiera en contacto con 
todos los jefes de gobierno para transmitirles un mensaje sobre la importancia de las 
estadísticas oficiales, subrayar la necesidad de que los gobiernos nacionales 
prestasen suficiente apoyo a los sistemas estadísticos nacionales y pedir a los 
Estados Miembros que celebrasen el Día Mundial de la Estadística.  

3. La Comisión solicitó a la División de Estadística de las Naciones Unidas que 
preparara un conjunto de fuentes y recursos sobre las celebraciones y actividades del 
Día Mundial de la Estadística, lo pusiera a disposición del público en un sitio web 
específico y diera cuenta a la Comisión en su 42° período de sesiones de la 
experiencia relacionada con el Día Mundial de la Estadística 2010 a fin de que se 
examinara la periodicidad del evento. 

4. La Asamblea General, recordando la larga historia de las estadísticas oficiales 
y la función facilitadora que han desempeñado en las Naciones Unidas, 
reconociendo la importancia fundamental de que hubiera una capacidad estadística 
nacional sostenible y recordando la aprobación de los principios fundamentales de 
las estadísticas oficiales2, decidió, en su resolución 64/267, designar el 20 de 
octubre de 2010 Día Mundial de la Estadística. Se invitó a las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas y a las organizaciones regionales e internacionales a 
observar el Día Mundial de la Estadística de manera adecuada.  

5. El 14 de julio de 2010 el Secretario General envió una carta a los jefes de 
Estado y de Gobierno para instar a los Estados Miembros a celebrar el Día Mundial 
de la Estadística reconociendo y celebrando la función de la estadística en el 
desarrollo económico y social. 

6. El Director de la División de Estadística de las Naciones Unidas se puso en 
contacto con los coordinadores residentes de las Naciones Unidas e instó a los 
equipos de las Naciones Unidas en los países a prestar apoyo a las autoridades 
estadísticas nacionales para organizar y dar a conocer acontecimientos públicos con 
ocasión del Día Mundial de la Estadística. El Director informó también 
periódicamente a las oficinas de estadística nacionales sobre los preparativos del 
Día Mundial de la Estadística y las invitó a proporcionar información sobre las 
actividades previstas. 

__________________ 

 1  Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 2009, Suplemento núm. 4 
(E/2009/24), cap. I, secc. B.  

 2  Ibíd., 1994, Sumplemento núm. 9 (E/1994/29), párr. 59. 
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 II. Actividades en observancia del primer  
Día Mundial de la Estadística 
 
 

 A. Sitio web y otros medios de publicidad 
 
 

7. Como solicitó la Comisión de Estadística, la División de Estadística de las 
Naciones Unidas estableció un sitio web para reunir y difundir información sobre 
todas las actividades nacionales, regionales e internacionales relacionadas con el 
Día (http://unstats.un.org/unsd/wsd). El sitio web incluía lo siguiente:  

 • Información sobre las actividades emprendidas en los países y zonas y por las 
organizaciones internacionales, las universidades y las organizaciones no 
gubernamentales; 

 • Carteles, folletos, documentos y vídeos producidos en todo el mundo y mensajes 
del Secretario General, el Secretario General Adjunto del Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales y el Director de la División de Estadística; 

 • Artículos breves sobre actividades interesantes e innovadoras; 

 • Un recuadro especial y páginas web que facilitan la descarga de material para 
la prensa, vídeos, logos, letreros y carteles. 

8. El objetivo fundamental del sitio web era ofrecer a las oficinas de estadística 
nacionales, las organizaciones internacionales y otros agentes la oportunidad de 
conocer la cantidad y la calidad de las actividades organizadas para celebrar el Día 
Mundial de la Estadística en distintas partes del mundo. El sitio web sirvió para 
informar a todos los interesados en organizar actos y para que participaran los 
funcionarios superiores. Incluso después del Día oficial, el sitio web sigue siendo 
una fuente útil que documenta los diversos acontecimientos celebrados y el material 
preparado. 

9. Además, el Departamento de Información Pública de la Secretaría estableció 
páginas principales básicas en los seis idiomas oficiales de la Naciones Unidas 
(http://www.un.org/es/events/statisticsday) que facilitaban el acceso al sitio web 
oficial de la División de Estadística de las Naciones Unidas. 

10. Más de 50.000 personas visitaron el sitio web oficial en octubre de 2010, con un 
máximo de 22.000 el 20 de octubre debido al gran número de oficinas nacionales de 
estadística, organizaciones internacionales y medios de difusión que proporcionaron 
enlaces directos con el sitio web oficial. 

11. En la campaña de comunicaciones para el Día se utilizaron YouTube (en que se 
publicaron varios vídeos publicitarios), Facebook y Twitter. La cuenta de Facebook 
atrajo a casi 4.000 seguidores, muchos de los cuales declararon que se enorgullecían 
de ser estadísticos y que les era muy grato que su labor fuera reconocida mediante la 
dedicación de un día internacional. Muchos usuarios publicaron enlaces a artículos 
relativos al Día o sobre actividades para celebrarlo, como carteles diseñados por 
estudiantes de secundaria. 

12. Se elaboró un logo para el Día con la colaboración del Departamento de 
Información Pública. Este logo (disponible en todos los idiomas de las Naciones 
Unidas) fue utilizado y adaptado por las oficinas y asociaciones nacionales de 
estadística para una amplia gama de material de promoción o letreros, y se tradujo a 

http://unstats.un.org/unsd/wsd
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muchos idiomas no oficiales de las Naciones Unidas, como el farsi, el portugués y el 
turco.  

13. La División de Estadística de las Naciones Unidas preparó un cartel con el 
logo del Día en seis idiomas. Con bastante tiempo se hicieron llegar casi 6.000 
ejemplares de este cartel a las oficinas de estadística nacionales y regionales, los 
organismos de las Naciones Unidas, los coordinadores residentes y los centros de 
información de todo el mundo. 

14. Unas 60 oficinas de estadística nacionales y 10 organizaciones internacionales 
elaboraron y publicaron sus propios carteles y letreros, que por lo general incluían el 
logo original. La diversidad y la creatividad de los carteles preparados en distintas 
partes del mundo se puede apreciar en el proyector tipo carrusel de la página 
principal del sitio web oficial y en una página en que se almacenan los carteles. 
Otras oficinas nacionales de estadística simplemente reimprimieron los carteles de 
las Naciones Unidas. 

15. Se elaboraron muchos vídeos en el marco del Día Mundial de la Estadística 
para promover entre distintos públicos la labor estadística y los censos. La mayor 
parte de esos productos podrán seguir usándose en el futuro para explicar al público 
las estadísticas oficiales y promover el apoyo a la labor estadística. El sitio web del 
Día Mundial de la Estadística incluye vídeos creados en diversos países y por 
organizaciones internacionales que también están disponibles en el canal del Día 
Mundial de la Estadística de YouTube (http://www.youtube.com/user/UNStatistics). 

16. Las oficinas de estadística de 80 países emitieron comunicados de prensa o 
establecieron relaciones proactivas con la prensa que generaron información sobre 
el Día Mundial de la Estadística. Como solicitó la Comisión de Estadística, la 
División de Estadística de las Naciones Unidas elaboró material para la prensa que 
se podía descargar del sitio web oficial. El material incluía un comunicado de prensa 
general sobre el Día, una recopilación de los acontecimientos organizados en todo el 
mundo y mensajes especiales para el Día de autoridades de las Naciones Unidas, 
incluido el Secretario General. El material de prensa se hizo llegar en formato 
electrónico a todos los centros de información de las Naciones Unidas y se utilizó en 
formato impreso en la Sede de las Naciones Unidas y en la Exposición Mundial de 
Shangai. 

17. Se utilizó plenamente el mecanismo de información de las Naciones Unidas en 
apoyo del Día Mundial de la Estadística, con las siguientes actividades: 

 • Producción y divulgación de un vídeo de cinco minutos sobre el tema “Honrar 
las estadísticas a nivel global” 

 • Transmisión web de la conferencia de prensa celebrada el Día Mundial de la 
Estadística en la Sede de las Naciones Unidas 

 • Divulgación de material audiovisual sobre este acontecimiento de prensa a las 
redes de televisión de todo el mundo a través de UNifeed 

 • Información sobre el Día Mundial de la Estadística por la Radio de las 
Naciones Unidas en todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas y en 
portugués (los programas de la Radio de las Naciones Unidas habitualmente 
son transmitidos por unas 600 estaciones de radio de distintas partes del 
mundo) 
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 • Artículos publicados en el sitio web del Centro de Noticias de las Naciones 
Unidas (y republicados en muchos sitios web de diversas partes del mundo) 

 • Divulgación de material de prensa mediante el sitio web de los comunicados 
de prensa oficiales de las Naciones Unidas y la red de 63 centros de 
información de las Naciones Unidas 

18. El Centro de Información de las Naciones Unidas en Lima tradujo al español el 
comunicado de prensa general sobre el Día y lo transmitió a otros centros de 
América Latina. El Centro también organizó entrevistas con un oficial de la 
División de Estadística de las Naciones Unidas que participó en el acontecimiento 
del Día Mundial de la Estadística en Lima. 

19. El Centro de Información de las Naciones Unidas en Tokio organizó un stand 
de las Naciones Unidas en una feria nacional de estadística muy concurrida y 
presentó al público el vídeo “Honouring Statisticians Globally”, con una traducción 
del texto al japonés. 

 
 

 B. Actividades nacionales 
 
 

20. Las oficinas y asociaciones de estadística y las universidades de por lo menos 
130 países y zonas organizaron actividades para celebrar el Día Mundial de la 
Estadística (véase el anexo I). Esas actividades consistieron en acontecimientos 
públicos como conferencias, seminarios o mesas redondas, frecuentemente con 
participación de ministros y otras autoridades del gobierno. Se celebraron 
conferencias de prensa en muchos países para presentar la labor estadística a un 
amplio público, en muchos casos paralelamente a la publicación de nuevas 
estadísticas o de información relacionada con un censo recién celebrado o por 
celebrarse. También hubo entrevistas y concursos en radio y televisión. Las oficinas 
nacionales de estadística de unos 80 países publicitaron el Día, lo que generó 
cobertura de los medios de difusión en todo el mundo. 

21. En un país se proporcionó material de información a las escuelas para 
promover un censo que se había de celebrar en breve. En varios países se emitieron 
sellos conmemorativos y se organizaron exposiciones. Unas 60 oficinas nacionales 
de estadística prepararon material de promoción, como páginas web especiales, 
carteles y folletos. 

22. También emitieron mensajes especiales en honor de los estadísticos algunos 
Primeros Ministros o Jefes de Estado o de Gobierno. En otros países los ministros u 
otras autoridades participaron en acontecimientos públicos o emitieron mensajes 
para celebrar el Día. En distintos países del mundo se celebraron conferencias, 
mesas redondas y ceremonias. 

23. El Día Mundial de la Estadística se aprovechó en gran número de países y 
zonas para anunciar un censo (en reuniones públicas, mesas redondas, conferencias 
de prensa o con material de promoción en escuelas o concursos de diseño de 
carteles) o para informar de los resultados de encuestas o censos recientes y para dar 
a conocer nuevas estadísticas de interés para el público en general como forma de 
atraer la atención de los medios de difusión. 
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24. Además de estos acontecimientos organizados por las oficinas nacionales de 
estadística hubo muchas actividades organizadas por universidades y diversas 
asociaciones locales o regionales. 

 
 

 C. Actividades de las organizaciones internacionales  
y regionales 
 
 

25. Unas 40 entidades internacionales y regionales (véase el anexo II) observaron 
el Día Mundial de la Estadística, frecuentemente mediante conferencias o mesas 
redondas conjuntas. En Ginebra, nueve organismos de las Naciones Unidas 
organizaron conjuntamente una conferencia titulada “Measuring a Globalized 
World: Geneva Contribution”. En Viena, tres organismos organizaron un seminario 
conjunto y una exposición. En Washington D.C., el Fondo Monetario Internacional 
y el Banco Mundial celebraron una serie de reuniones temáticas conjuntas. 

26. Un medio para señalar a la atención del público la utilidad de las estadísticas 
oficiales consistió en el lanzamiento de nuevo material estadístico en el contexto del 
Día Mundial de la Estadística. Las organizaciones internacionales y regionales 
pusieron de relieve el Día mediante la publicación de informes que demostraban la 
contribución de las estadísticas oficiales al progreso de las sociedades. 

27. El informe The World’s Women 2010: Trends and Statistics3, publicación 
quinquenal sobre la situación de la mujer preparada por la División de Estadística de 
las Naciones Unidas, se dio a conocer en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva 
York, en la Exposición Mundial de Shanghai, en presencia del Secretario General 
Adjunto del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (en una ceremonia 
conjunta de las Naciones Unidas y China en observancia del Día), y en la sede de la 
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico en Bangkok. 

28. La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) dio a conocer su informe 
estadístico más reciente: The World in 2010: ICT facts and figures, en relación con 
el Día. Este informe también generó abundante cobertura de los medios de difusión 
en que se mencionó el Día Mundial de la Estadística, incluso en muchos medios y 
sitios web relacionados con la tecnología. La Organización Internacional del Trabajo 
y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo inauguraron 
nuevas bases de datos especializadas el 20 de octubre. 

29. Para celebrar el Día, la Eurostat, Oficina Estadística de la Unión Europea, 
lanzó una nueva publicación The EU in the world: A statistical portrait, y emitió un 
comunicado de prensa junto con cada una de las oficinas nacionales de estadística 
de los 27 Estados miembros. 

30. La Comunidad del Caribe instó a los Estados miembros y a los miembros 
asociados a organizar programas de acontecimientos que unieran el Día de las 
Estadísticas del Caribe (15 de octubre) con el Día Mundial de la Estadística, que 
incluyeran concursos en las escuelas sobre conocimientos de las estadísticas y 
creación de eslóganes y anuncios musicales.  

31. Otras organizaciones celebraron acontecimientos especiales en observancia del 
Día y/o emitieron comunicados de prensa, entre ellas: la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Santiago), la Comisión Económica y Social para Asia 

__________________ 

 3  Publicación de las Naciones Unidas, número de venta: E.10.XVII.11. 
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Occidental (Beirut), el Banco Central Europeo (Frankfurt (Alemania)), la 
Organización de Aviación Civil Internacional (Montreal (Canadá)), la Organización 
de Cooperación y Desarrollo Económicos (París), el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Nueva York y Barbados), la Organización Mundial del Turismo 
(Madrid), la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para el Iraq y la 
Organización Mundial de Aduanas (Bruselas). 

32. También son dignas de mención las conferencias organizadas por la Sociedad 
Islámica de Ciencias Estadísticas y la Asociación Internacional de Estadísticas 
Oficiales en Lahore (Pakistán) y Santiago, respectivamente. 

33. En varios países, el coordinador residente de las Naciones Unidas participó en 
un acontecimiento nacional o en la organización de éste (por ejemplo, en Cuba, los 
Emiratos Árabes Unidos, Ghana, Mauricio, el Níger, el Perú y el Senegal). 

 
 

 III. Examen de la cobertura de prensa 
 
 

34. Dado el gran número de días internacionales, existía el riesgo de que los 
medios de difusión pasaran por alto o trivializaran el Día Mundial de la Estadística. 
En cambio, la respuesta de los medios de difusión fue abrumadora y positiva, y 
destacó la importancia de la labor estadística y la necesidad de seguir mejorándola. 
Nunca antes en el pasado había habido tal cobertura de prensa sobre el valor de la 
labor estadística y su función en la sociedad. 

35. En numerosos artículos se informó de las actividades a nivel nacional o local 
(por ejemplo, de universidades y oficinas de estadística regionales). En otros 
artículos se citaron las declaraciones de los dirigentes nacionales, en particular las 
de Jefes de Estado o primeros ministros. 

36. En muchos artículos y entrevistas se citó a ministros y/o a los estadísticos 
jefes, que frecuentemente exhortaron a la adopción de medidas nacionales para 
seguir mejorando las estadísticas, dieron a conocer noticias relacionadas con las 
estadísticas o con un censo, instaron al público a participar en un censo o 
anunciaron nuevas leyes aplicables a las estadísticas. En los medios de difusión 
también hubo comentarios sobre los logros, las deficiencias o las controversias en 
relación con las estadísticas o los censos nacionales. 

37. El lanzamiento del informe de la División de Estadística de las Naciones 
Unidas The World’s Women 2010 en Bangkok, Nueva York y Shanghai (como 
ejemplo concreto de una contribución de las estadísticas oficiales al progreso social) 
también generó importante cobertura de prensa en todo el mundo, en particular de 
agencias de prensa internacionales, regionales y nacionales importantes, en medios 
muy destacados como The New York Times y el International Herald Tribune, pero 
también en gran número de medios de difusión de distintas partes del mundo 
centrados en estadísticas de interés nacional o regional. Los artículos por lo general 
destacaron el Día Mundial de la Estadística y se publicaron en más de 100 
periódicos y sitios web de distintas partes del mundo. 

38. El informe de la UIT The World in 2010: ICT facts and figures también generó 
importante cobertura de prensa en que se mencionó el Día Mundial de la Estadística, 
en particular en las secciones sobre tecnología o negocios de los medios de difusión 
generales y en sitios web y publicaciones relacionados con la tecnología de la 
información. 
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39. El mensaje del Secretario General y los diversos comunicados de prensa y 
artículos de las Naciones Unidas y los organismos especializados se citaron o 
republicaron frecuentemente en muchos sitios web de todo el mundo. 

 
 

 IV. Evaluación general 
 
 

40. La designación del Día Mundial de la Estadística ha permitido dar a conocer 
las estadísticas oficiales en muchos países y a nivel internacional. Esto es aun más 
notable dado que en muchos países y organizaciones internacionales no se 
proporcionaron recursos adicionales importantes para organizar actividades o 
promover el Día. Muchas de las actividades fueron fruto de la creatividad y los 
esfuerzos de los estadísticos de distintas partes del mundo. El Día Mundial de la 
Estadística evidentemente fue un acontecimiento que motivó a la comunidad 
estadística. 

41. Se prevé que la mayor conciencia de la importancia de las estadísticas oficiales 
entre los encargados de la formulación de políticas y el público en general tendrá un 
efecto positivo a largo plazo en la elaboración de las estadísticas oficiales. Además, 
hay claras señales de que en muchos lugares se inició un diálogo con una variedad 
de grupos de usuarios que probablemente ha de continuar más allá del propio Día. 

42. Sobre la base de esta primera experiencia tan provechosa, los futuros Días 
Mundiales de la Estadística podrían ser aun más ambiciosos a ese respecto para 
llegar más sistemáticamente a grupos distintos de los usuarios habituales y 
establecer vínculos con otro tipo de público, como los jóvenes y las instituciones 
educacionales. A nivel internacional, la organización de acontecimientos conjuntos 
ha mejorado la cooperación entre los organismos internacionales que realizan 
actividades en la esfera de las estadísticas. 

43. Dado que este acontecimiento sin precedentes ha brindado una oportunidad tan 
útil de generar apoyo a las estadísticas oficiales y aumentar la comprensión de estas 
entre el público en general y los encargados de la formulación de políticas en el 
mundo entero, la Comisión de Estadística podría considerar la posibilidad de 
recomendar al Consejo Económico y Social y a la Asamblea General que designaran 
nuevamente un Día Mundial de la Estadística en el futuro previsible. 

 
 

 V. Elementos para examen 
 
 

44. La Comisión tal vez desee: 

 a) Formular comentarios sobre la observancia del Día Mundial de la 
Estadística; 

 b) Considerar la posibilidad de que el Día Mundial de la Estadística se 
convierta en una celebración periódica que habrían de observar las oficinas de 
estadística nacionales, subregionales, regionales e internacionales; 

 c) Examinar la posible periodicidad de la celebración, por ejemplo, 
cada cinco años (los años terminados en 5 o 0); 

 d) Proponer mecanismos apropiados para organizar el próximo Día 
Mundial de la Estadística. 
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Anexo I 
 

  Países y zonas en que se celebró el Día Mundial  
de la Estadísticaa 
 
 

Afganistán 
Alemania  
Andorra 
Anguila 
Arabia Saudita 
Argelia 
Argentina 
Armenia 
Australia 
Austria 
Azerbaiyán 
Bahamas 
Bangladesh 
Barbados 
Belarús 
Bélgica  
Bermuda 
Bhután  
Bolivia (Estado Plurinacional de) 
Botswana 
Brasil 
Bulgaria 
Burkina Faso 
Camboya 
Camerún  
Canadá  
Chad  
Chile  
China 
Chipre  
Colombia  
Costa Rica  
Croacia  
Cuba  
Curaçao  
Dominica 
Ecuador 
Egipto 
Emiratos Árabes Unidos (Sharjah) 
Eslovaquia 
España 
Estados Unidos de América 
Estonia 

 
 

 a La lista de países y zonas se basa en la información de que disponía la División de Estadística  
de las Naciones Unidas al 11 de noviembre de 2010.  
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Etiopía 
Ex República Yugoslava de Macedonia 
Federación de Rusia  
Fiji  
Filipinas 
Finlandia 
Francia 
Gabón  
Gambia  
Georgia 
Ghana  
Granada  
Grecia  
Guinea-Bissau 
Guyana  
Hong Kong (Región Administrativa Especial de China)  
Hungría 
Indonesia 
Irán, República Islámica del 
Iraq  
Irlanda  
Islas Aland 
Israel  
Italia  
Jamahiriya Árabe Libia  
Jamaica  
Japón  
Jordania  
Kazajstán  
Kenya  
Letonia  
Líbano  
Lituania  
Luxemburgo  
Madagascar  
Malasia  
Malawi  
Maldivas  
Malí  
Malta  
Marruecos  
Mauricio  
México  
Micronesia (Estados Federados de) 
Mongolia  
Mozambique  
Myanmar  
Nepal 
Nicaragua 
Nigeria 
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Noruega  
Nueva Zelandia  
Omán  
Países Bajos  
Pakistán  
Papua Nueva Guinea 
Paraguay 
Perú 
Polonia  
Portugal 
Puerto Rico 
Qatar 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
República Checa  
República de Corea  
República de Moldova 
República Democrática del Congo  
República Democrática Popular Lao  
República Dominicana 
República Popular Democrática de Corea  
República Unida de Tanzanía 
Rumania 
Serbia 
Sierra Leona 
Singapur 
Sri Lanka 
Sudáfrica 
Suiza 
Suriname 
Tailandia 
Tayikistán 
Territorio palestino ocupado 
Timor-Leste 
Tonga 
Trinidad y Tabago 
Túnez 
Turkmenistán 
Turquía 
Ucrania 
Vanuatu 
Yemen 
Zimbabwe 
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Anexo II 
 

  Lista de entidades internacionales y regionales que  
observaron el Día Mundial de la Estadísticaa 
 
 

Asociación Latinoamericana de Integración  
Afristat (Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne ) 
Alianza de Ciudades 
Asociación Internacional de Estadísticas Oficiales  
Banco Central Europeo  
Banco Mundial 
Centro de capacitación e investigaciones estadísticas, económicas y sociales para los 

países islámicos  
Comisión Económica de las Naciones Unidas para África/Centro africano de estadística 
Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe  
Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa  
Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental  
Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico  
Comunidad del Caribe  
Comunidad del Pacífico 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo  
Eurostat (Oficina de Estadística de la Unión Europea) 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia  
Fondo Monetario Internacional  
Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura  
Instituto Internacional de Estadística 
Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para el Iraq  
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito  
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados  
Organismo Internacional de Energía 
Organismo Internacional de Energía Atómica  
Organización de Aviación Civil Internacional  
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos  
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial  
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación  
Organización Internacional del Trabajo  
Organización Meteorológica Mundial 
Organización Mundial de Aduanas 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
Organización Mundial de la Salud 
Organización Mundial del Comercio 
Organización Mundial del Turismo 
PARÍS 21 (Consorcio de Estadísticas para el Desarrollo en el Siglo XXI)  
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente  
Sociedad Islámica de Ciencias Estadísticas 
Unión Internacional de Telecomunicaciones 

 
 

 a La lista de entidades internacionales y regionales se basa en la información de que disponía  
la División de Estadística de las Naciones Unidas al 11 de noviembre de 2010. 


