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 Resumen 
 El presente informe ha sido preparado de conformidad con la decisión 
2013/235 del Consejo Económico y Social. Partiendo de un proceso de consulta 
mundial, contiene una propuesta para organizar un Día Mundial de la Estadística el 
20 de octubre de 2015, para el que se propone el tema “La estadística como 
herramienta para mejorar la toma de decisiones – Estadísticas para un desarrollo 
mejor”. Se invita a la Comisión de Estadística a que apruebe la celebración del Día 
Mundial de la Estadística el 20 de octubre de 2015, con dicho tema. En el párrafo 9 
del informe se presentan otros temas para el debate. 
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 I. Antecedentes 
 
 

1. En su 41° período de sesiones, la Comisión de Estadística, en su decisión 
41/109, 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 de 
“Celebración de los numerosos logros de las estadísticas oficiales” y los valores 
básicos de servicio, integridad y profesionalidad. Tras la celebración del primer Día 
Mundial de la Estadística, la Comisión, en su 42º período de sesiones, adoptó su 
decisión 42/101, en la que expresó su satisfacción y su agradecimiento por el hecho 
de que la observancia del Día Mundial de la Estadística hubiera sido un éxito a nivel 
mundial y hubiera tenido una repercusión positiva en el reconocimiento de la 
importancia de las estadísticas oficiales. Como consecuencia del éxito de esta 
primera celebración del Día Mundial de la Estadística en 2010, la Comisión, en su 
43º período de sesiones, celebrado en marzo de 2012, confirmó la recomendación de 
su Mesa de celebrar el Día Mundial de la Estadística cada cinco años, de forma que 
la próxima celebración tendrá lugar en 2015. 

 
 

 II. Propuesta de celebración de un Día Mundial de 
la Estadística en 2015 
 
 

2. En preparación del Día Mundial de la Estadística de 2015, la División de 
Estadística envió una carta de fecha 12 de noviembre de 2013 recabando las 
opiniones de los Estados Miembros con respecto a la fecha de su celebración, así 
como sugerencias respecto al tema del Día. La División recibió 41 respuestas, con 
muchas sugerencias sobre la fecha de la celebración y sobre el tema general. 

 
 

 A. Fecha de celebración 
 
 

3. De las 52 respuestas recibidas en el marco de la consulta mundial sobre el Día 
Mundial de la Estadística de 2015, más de la mitad sugirieron que se mantuviera la 
misma fecha que en 2010, es decir, el 20 de octubre. La principal razón que 
argumentaban fue la coherencia y que de esta forma el 20 de octubre podría ser 
declarado Día Mundial de la Estadística, que se celebraría cada cinco años. Además, 
en las respuestas otras fechas fueron propuestas varias veces (el 15 de febrero, el 15 
de mayo y el 15 de octubre de 2015), señalándose que también contenían una 
secuencia numérica interesante, al igual que ocurrió con el 20 de octubre de 2010. A 
pesar de que los países que respondieron a la consulta también mencionaron otras 
fechas, ninguna de ellas fue propuesta varias veces. 
 
 

 B. Temas propuestos 
 
 

4. Durante el proceso de consulta, la División de Estadística recibió muchas ideas 
interesantes sobre el tema del Día. Dichos temas pueden ser agrupados en cuatro 
categorías principales. El tema para el Día Mundial de la Estadística de 2015 que 
fue sugerido más veces fue el de “La estadística como herramienta para mejorar la 
toma de decisiones – Estadísticas para un desarrollo mejor”, mencionado en 14 de 
las 52 respuestas. Dado que 2015 será el año en el que se presenten informes sobre 
los logros en relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, muchos países 
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sugirieron que vincular estos dos eventos de alguna manera sería muy beneficioso y 
permitiría que el público en general percibiera cómo se utilizan las estadísticas para 
elaborar las políticas gubernamentales e influir en ellas. Las tres sugerencias 
siguientes fueron formuladas, cada una, entre cuatro y cinco veces: “La confianza en 
las estadísticas oficiales”, “Desafíos para las estadísticas en la sociedad de la 
información” y “La alfabetización estadística”. Además, las cinco ideas siguientes 
fueron mencionadas dos veces cada una: “Estadísticas y migración”, “¿Cómo se 
crean las estadísticas?”, “La utilización de las estadísticas para mitigar los efectos 
del cambio climático”, “Resultados nacionales de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio” y “Estadísticas sociales: uso de los resultados del censo para obtener 
información estadística”. Por último, “Los macrodatos/la revolución de los datos”, 
“Estadísticas sobre los jóvenes”, “La cooperación internacional y el desarrollo de la 
capacidad estadística en todo el mundo” y “Un mundo con estadísticas es un mundo 
mejor” fueron mencionados, cada uno, una vez. También hay que señalar que las 
respuestas de 11 países no contuvieron ninguna recomendación específica en cuanto 
al tema. 

5. A pesar de que solo es necesario elegir un tema general para la celebración en 
todo el mundo del Día Mundial de la Estadística, es importante señalar que la 
celebración continuará teniendo un carácter descentralizado. Esto significa que cada 
país podrá diseñar su propia celebración y crear materiales que se ajusten lo mejor 
posible a su propia realidad nacional, tratando de relacionar estas ideas con el tema 
principal del Día Mundial de la Estadística y los materiales que serán creados y 
proporcionados por la División de Estadística. 
 
 

 III. Métodos de celebración 
 
 

6. Conforme a lo solicitado anteriormente por la Comisión y señalado más arriba, 
la celebración del Día Mundial de la Estadística de 2015 tendrá carácter 
descentralizado, al igual que en 2010, con materiales elaborados por la División de 
Estadística y distribuidos en los países. La División creará un sitio web para la 
celebración y materiales como carteles, panfletos y folletos, además de proporcionar 
asistencia cuando sea posible en aspectos como la publicidad, la organización de 
seminarios y talleres, y la participación en eventos especiales. 
 
 

 IV. Procedimiento para que la Asamblea General apruebe 
el Día Mundial de la Estadística de 2015 
 
 

7. En 2011, la Comisión puso de relieve el mandato dado por la Asamblea 
General en su resolución 64/267, en virtud de la cual se designó el 20 de octubre de 
2010 como primer Día Mundial de la Estadística, y que fue fundamental para llamar 
la atención de las personas encargadas de la toma de decisiones normativas de más 
alto nivel sobre la cuestión de las estadísticas oficiales. La Comisión, por lo tanto, 
sugirió que se volviera a solicitar el mandato de la Asamblea para las 
conmemoraciones futuras del Día Mundial de la Estadística. Con la finalidad 
concreta de dejar suficiente tiempo para las actividades preparatorias, se sugirió que 
se solicitara el mandato de la Asamblea para el Día Mundial de la Estadística de 
2015, y para las conmemoraciones futuras del Día Mundial de la Estadística cada 
cinco años, según lo propuesto, a más tardar en 2014. 

http://undocs.org/sp/A/RES/64/267
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8. En este contexto, la Secretaría informó a la División de Estadística de que los 
proyectos de resolución que establecen días o años especiales solo pueden ser 
presentados por los Estados Miembros, y no por los órganos subsidiarios u otros 
órganos de las Naciones Unidas. Por lo tanto, por cuestiones de procedimiento, la 
Comisión no está facultada para recomendar al Consejo Económico y Social o a la 
Asamblea General un proyecto de resolución que establezca un segundo Día 
Mundial de la Estadística. Por consiguiente, se sugiere que el Presidente de la 
Comisión, con el apoyo de la Mesa y de miembros y observadores de la Comisión, 
patrocine un proyecto de resolución ante la Asamblea. Se adjunta al presente 
informe un posible proyecto de resolución. 
 
 

 V. Temas para el debate 
 
 

9. La Comisión tal vez desee: 

 a) Designar el 20 de octubre de 2015 como segundo Día Mundial de la 
Estadística; 

 b) Formular observaciones sobre el tema propuesto “La estadística 
como herramienta para mejorar la toma de decisiones – Estadísticas para un 
desarrollo mejor”; 

 c) Solicitar a la División de Estadística 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; 

 d) Formular observaciones sobre el proyecto de resolución que figura 
en el anexo al presente informe. 
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Anexo 
 

 La Asamblea General, 

 Recordando su resolución 64/267 de 3 de junio de 2010, 

 Recordando también el informe del Secretario General a la Comisión de 
Estadística en su 45º período de sesiones, así como la decisión ___ de la Comisión, 
en la que hizo suya la propuesta de celebrar el Día Mundial de la Estadística el 20 
de octubre de 2015, 

 Reconociendo la larga historia de las estadísticas oficiales y la función 
facilitadora que han desempeñado las Naciones Unidas desde la creación, en 1947, 
de la Comisión de Estadística, a la que se encomendó el mandato de fomentar el 
desarrollo de estadísticas nacionales y mejorar su comparabilidad, coordinar las 
actividades estadísticas de los organismos especializados, desarrollar el servicio 
central de estadística de la Secretaría, asesorar a los órganos de las Naciones Unidas 
sobre cuestiones generales relativas a la compilación, el análisis y la difusión de 
información estadística, y fomentar el mejoramiento de las estadísticas y de los 
métodos estadísticos en general, 

 Reconociendo también la importancia fundamental de que exista una 
capacidad estadística nacional sostenible para producir estadísticas e indicadores 
fiables y oportunos del progreso de un país, que constituyen una base indispensable 
para tomar decisiones informadas y vigilar el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio a nivel nacional, regional e internacional, 

 Recordando la resolución 2006/6 del Consejo Económico y Social, de 24 de 
julio de 2006, titulada “Fortalecimiento de la capacidad estadística”, en que el 
Consejo exhortó a los Estados Miembros, al sistema de las Naciones Unidas, a los 
organismos internacionales y a los países y las organizaciones donantes a que 
apoyaran los esfuerzos nacionales para fomentar y fortalecer la capacidad estadística 
nacional, especialmente la de los países en desarrollo, 

 Recordando también la aprobación por la Asamblea General el ___ de los 
Principios fundamentales de las estadísticas oficiales, lo cual marcó un hito en la 
codificación y promoción de los valores básicos de las estadísticas oficiales, 

 Observando que numerosos Estados Miembros y algunas regiones ya celebran 
las estadísticas oficiales por medio de diversas iniciativas nacionales y regionales, 
como la designación de meses, semanas o días y actos especiales, y acogiendo con 
beneplácito su apoyo y su disposición a coordinar esos actos bajo los auspicios de 
las Naciones Unidas, 

 1. Decide designar el 20 de octubre de 2015 Día Mundial de la Estadística, 
con el tema general “La estadística como herramienta para mejorar la toma de 
decisiones – Estadísticas para un desarrollo mejor”; 

 2. Invita a todos los Estados Miembros, las organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y regionales, así como a 
la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales, las instituciones 
de investigación, los medios de comunicación y todos aquellos que preparan y 
utilizan estadísticas oficiales, a que observen el Día Mundial de la Estadística de 
una manera adecuada; 
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 3. Solicita al Secretario General que adopte todas las medidas necesarias 
para que las Naciones Unidas observen el Día Mundial de la Estadística en 2015 y 
señale la presente resolución a la atención de todos los Estados Miembros y las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas; 

 4. Solicita también al Secretario General que informe a la Comisión de 
Estadística en su 47º período de sesiones sobre la aplicación de la presente 
resolución y sobre las experiencias relacionadas con el Día Mundial de la 
Estadística. 

 


