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DÍA MUNDIAL DE LA ESTADÍSTICA

Nota del Secretario General

1. En su 18º período de sesiones, celebrado en Nueva York del 16 al 19 de
abril de 1996, el Grupo de Trabajo sobre Programas de Estadísticas
Internacionales y Coordinación examinó la celebración de un día mundial de
la estadística sobre la base de una nota del Secretario General
(E/CN.3/AC.1/1996/R.11) en la que figura el resumen de las respuestas de
varios países a un cuestionario y las opiniones del Subcomité de Actividades
Estadísticas del Comité Administrativo de Coordinación sobre el particular.
El Grupo de Trabajo pidió a la División de Estadística de las Naciones Unidas
que revisara la nota para que reflejara la variedad de opiniones que se
expresaron durante el debate y que presentara la nota a la Comisión en su
29º período de sesiones (E/CN.3/1997/19, párr. 47). En respuesta a esa
solicitud, en el anexo de la presente nota figura un resumen de las opiniones
que se expresaron durante el debate del Grupo de Trabajo; la Comisión también
tiene ante sí la nota inicial antes mencionada.

2. En su 30º período de sesiones, celebrado en Nueva York del 7 al 9 de mayo
de 1996, el Subcomité de Actividades Estadísticas del Comité Administrativo de
Coordinación volvió a confirmar la conclusión a la que había llegado en su
29º período de sesiones, en el sentido de que, aunque reconocía la importancia
de los días nacionales de la estadística en los países en que se habían
instituido, tenía reservas con respecto al posible valor que supondría la
celebración de un día mundial de la estadística, así como al apoyo que
recibiría, sobre todo en vista de los recursos necesarios y de la falta de
objetivos claramente definidos (véase E/CN.3/1997/21, párr. 30).

* E/CN.3/1997/1.
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3. La Comisión tal vez quiera decidir si apoya o no la celebración de un día
mundial de la estadística. Si la Comisión decide celebrar ese día, tal vez
también quiera precisar de qué actividades se compondría y cuáles serían las
respectivas funciones de los posibles participantes, incluidos los países y los
organismos internacionales de estadísticas. Si la Comisión decide no celebrar
ese día, tal vez quiera reconocer las opiniones que se formularon en el Grupo de
Trabajo expresando su apoyo a la celebración de días nacionales y regionales de
la estadística en los países y regiones donde se han instituido esas
celebraciones y fomentando la celebración de días nacionales de la estadística,
así como la organización en todo país que desee instaurar ese tipo de días de
actividades que los países consideren acordes con sus propios objetivos.
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Anexo

RESUMEN DE LAS OPINIONES EXPRESADAS EN RELACIÓN CON LA CELEBRACIÓN
DE UN DÍA MUNDIAL DE LA ESTADÍSTICA POR EL GRUPO DE TRABAJO SOBRE
PROGRAMAS DE ESTADÍSTICAS INTERNACIONALES Y COORDINACIÓN DE LA

COMISIÓN DE ESTADÍSTICA EN SU 18º PERÍODO DE SESIONESa

1. En su 18º período de sesiones, el Grupo de Trabajo sobre Programas de
Estadísticas Internacionales y Coordinación de la Comisión de Estadística
examinó la posible celebración de un día mundial de la estadística. Los
miembros del grupo expresaron dos opiniones totalmente distintas. Si bien dos
países manifestaron su apoyo a la celebración de un día mundial de la
estadística, haciendo referencia a los resultados del cuestionario de países
preparado por la División de Estadística de las Naciones Unidas, seis países se
opusieron, se mostraron escépticos o manifestaron su neutralidad también basando
sus opiniones en el cuestionario de países. Un observador apoyó la celebración
de un día mundial de la estadística, y el Instituto Internacional de Estadística
indicó que recabaría las opiniones de sus miembros en la próxima reunión del
Consejo y que presentaría los resultados obtenidos a la Comisión.

2. Entre las distintas razones que se propusieron para celebrar un día
nacional, regional y mundial de la estadística destacan:

a) Fomentar la conciencia pública respecto de las estadísticas y del
valor de éstas y alentar al público a que apoye las estadísticas y el suministro
de datos;

b) Reunir a los usuario s y a los productores de las estadísticas;

c) Promover la utilización de las estadísticas;

d) Mejorar las relaciones entre las autoridades en estadísticas y los
medios de información.

3. Por otra parte, se mencionaron diversas razones para no celebrar un día
mundial de la estadística, como ejemplo:

a) El peligro de que, a causa en parte de las diferencias culturales, la
celebración del día en sí estuviera limitada hasta el punto de que el acto no
tuviera éxito;

b) La preocupación de que, como ocurre con otros días especiales que se
celebran en mayor o menor grado en todo el mundo, resultara difícil precisar qué
provecho se había obtenido.

4. Se observó que en el resumen de las respuestas de varios países con
respecto a la institución de un día mundial de la estadística figuraban otras
razones para celebrar o no celebrar ese día (E/CN.3/AC.1/1996/R.11, anexo).

5. Todos los participantes coincidieron en que, si se instituyera un día
mundial de la estadística, los mismos países deberían decidir si deseaban
realizar actividades específicas y qué actividades eran apropiadas para
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sus circunstancias. Uno o dos participantes expresaron las siguientes
opiniones: a) algunos países apoyarían la celebración de un día mundial de la
estadística, mientras que otros se opondrían a ello; b) las diferencias
culturales influirían tanto las decisiones de los países en cuanto al grado de
apoyo a ese día en todo el mundo como en las actividades que se elegirían; y c)
los órganos de las Naciones Unidas deberían llevar a cabo actividades
relacionadas con ese día en caso de que se instituyera.

Nota

a La Comisión tendrá ante sí, como documento de antecedentes, el texto
completo de las declaraciones hechas por los participantes en el debate.
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