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NOTIFICACIÓN 

Día Mundial de la Estadística 

Ginebra, Palacio de las Naciones, sala XXVI 
Miércoles 20 de octubre de 2010, de las 9.30 a las 13.00 horas 

 
 Me complace anunciar que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo (UNCTAD) y sus asociados –el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE),  
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Meteorológica Mundial (OMM), 
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Unión International de 
Telecomunicaciones (UIT)– celebrarán una conferencia el 20 de octubre de 2010 con motivo del 
Día Mundial de la Estadística.  

 
Antecedentes y objeto de la reunión  

 
 La celebración del primer Día Mundial de la Estadística se está organizando con el apoyo 

de varios colaboradores como las autoridades de Ginebra, la Misión Permanente de Suiza ante las 
Naciones Unidas y la Oficina Federal de Estadísticas de Suiza. Los objetivos principales de este 
acontecimiento son dar a conocer a la opinión pública las estadísticas oficiales y sus valores, 
fomentar el diálogo entre los usuarios y los proveedores de datos estadísticos, así como promover 
la visibilidad de los proyectos estadísticos y el apoyo a los mismos. En la conferencia, que se 
titulará Cuantificación de un mundo globalizado: la contribución de Ginebra, se examinará el 
papel de la estadística en la resolución de los problemas actuales más apremiantes en el plano 
económico, social y ambiental y se expondrán ejemplos estadísticos prácticos que facilitan la 
formulación de políticas y la investigación con miras a encontrar soluciones a los problemas que 
afectan al mundo de hoy.  

 
 Las reuniones serán moderadas por los jefes de estadística de las entidades organizadoras y 

contarán con ponentes de alto nivel y otros invitados. Los participantes podrán hacerles preguntas 
sobre cuestiones estadísticas importantes. Se está preparando un folleto, titulado provisionalmente 
Geneva – Hub of International Statistics, que divulgará la amplia gama de actividades estadísticas 
realizadas por las organizaciones internacionales ubicadas en Ginebra y explicará la importancia 
de las estadísticas y la función que desempeñan al sentar las bases para el análisis de cuestiones 
fundamentales. También se incluirá una lista completa de los recursos estadísticos disponibles en 
Ginebra. 

  
Participación 

 
  El Día Mundial de la Estadística de Ginebra congregará a representantes de las misiones 

permanentes ante las Naciones Unidas, las autoridades helvéticas, la Oficina Federal de 
Estadísticas de Suiza, organizaciones no gubernamentales seleccionadas, representantes del 
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mundo académico, medios de comunicación, usuarios de datos, economistas y estadísticos. Está 
dirigido a las autoridades nacionales y locales, los organismos de estadística, los expertos y el 
público en general. Se ruega a los Estados miembros de la UNCTAD que transmitan información 
sobre el Día Mundial de la Estadística a los principales interesados en sus respectivos países. Se 
ruega también que comuniquen el nombre y el cargo de los participantes antes del  
6 de octubre de 2010. 

 

Logística 
 
 La reunión tendrá lugar en la sala XXVI del Palacio de las Naciones, de la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra. Se dispondrá de interpretación simultánea en los seis idiomas 
oficiales de las Naciones Unidas. Se ruega a los participantes que, al llegar, antes de entrar en el 
Palacio de las Naciones recojan su tarjeta de identificación en el Servicio de Seguridad de las 
Naciones Unidas en la entrada de Pregny, 14 Avenue de la Paix. El Servicio de Seguridad está 
abierto sin interrupción desde las 8.00 hasta las 17.00 horas. Debido a las medidas de seguridad 
vigentes, se ruega encarecidamente a los participantes que se presenten en esa oficina antes de las 
9.30 horas para efectuar los trámites de entrada y llegar a tiempo a la reunión, que tendrá lugar en 
el edificio E (bâtiment E) del Palacio. Se ruega asimismo a los participantes que lleven consigo el 
pasaporte u otro documento nacional de identidad. La entrada de taxis en el recinto del Palacio de 
las Naciones no está permitida, de modo que los visitantes deberán bajarse junto a la puerta de 
entrada. Tampoco se permite introducir equipaje en los edificios, a menos que se obtenga una 
autorización especial del Servicio de Seguridad. 

 
Designaciones y consultas 

 
 Todas las comunicaciones relativas a la designación de expertos y la participación en la 

reunión deberán enviarse a la secretaría de la UNCTAD, Servicio de Apoyo Intergubernamental, 
Palais des Nations, CH-1211 Ginebra 10; fax: +41 22 917 0214; correo electrónico: 
meetings@unctad.org. 

 
 Cualquier otra consulta deberá dirigirse a la Sra. Ekaterina Chernova, Development 

Statistics and Information Branch, Office No. E-10103, UNCTAD, Palais des Nations,  
CH-1211 Ginebra 10, tel.: +41 22 917 5925, fax: +41 22 917 0048,  
correo electrónico: wsd@unctad.org; o la Sra. Severine Genet, tel.: +41 22 917 2142,  
correo electrónico: wsd@unctad.org. 

 
 Toda la información necesaria y las referencias estadísticas correspondientes pueden 

consultarse en la página web www.unctad.org/wsd, que será lanzada próximamente.  
 
 
 
 
 
 (firmado) 
 

 Supachai Panitchpakdi 
 Secretario General de la UNCTAD 
 1 de septiembre de 2010 



 

Día Mundial de la Estadística 

20 de octubre de 2010 

Ginebra, Palacio de las Naciones 

Sala XXVI 

Conferencia 

Cuantificación de un mundo globalizado: la contribución de Ginebra 

Calendario provisional 

 

9.30-10.40 horas Ginebra en la encrucijada de las estadísticas mundiales  

Moderador de la sesión – UNCTAD 

 

9.30-9.45 horas Mensaje de bienvenida  

9.45-9.50 horas Mensaje en vídeo del Sr. Ban-Ki-moon, Secretario General de las Naciones 
Unidas 

9.50-10.05 horas Mensaje del representante del cantón de Ginebra  

10.05-10.20 horas Panorama de las actividades estadísticas realizadas por las organizaciones 
internacionales en Ginebra. Mecanismos de coordinación en el ámbito de la 
estadística (Sr. Henri Laurencin, UNCTAD, copresidente del Comité de 
coordinación de las actividades en materia de estadísticas) 

10.20-10.35 horas De la estadística nacional a la estadística internacional (Oficina Federal de 
Estadísticas de Suiza) 

10.35-10.40 horas Resumen del moderador de la sesión 

 

 La estadística frente a los desafíos mundiales 

 

10.40-11.40 horas a) Desarrollo económico y social 

 Moderador de la sesión – CEPE 

10.40-10.55 horas Observación de un mundo interconectado: el futuro basado en la banda ancha 
(Sra. Susan Teltscher, Jefa, División de Información y Estadísticas de 
Mercado, UIT) 

10.55-11.10 horas Cuantificación del comercio en el siglo XXI (Sr. Hubert Escaith, Estadístico 
Jefe, OMC) 

11.10-11.25 horas El papel de las estadísticas sobre el trabajo decente en períodos de crisis 
laboral (Sr. Rafael Diez de Medina, Director y Estadístico Jefe, Departamento 
de Estadística, OIT)  

11.25-11.40 horas Ruegos y preguntas. Resumen del moderador de la sesión 

 

11.40-12.40 horas b) Desarrollo humano y medio ambiente  

 Moderador de la sesión – OMPI  

11.40-11.55 horas Salud y estadística (Sr. Colin Mathers, Científico Principal, grupo orgánico 
Pruebas Científicas e Información para las Políticas, OMS) 
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11.55-12.10 horas Estadísticas sobre los refugiados – La voz de los que no tienen voz 
(Sr. Jean François Durieux, Director, División de Apoyo al Programa y la 
Gestión, ACNUR) 

12.10-12.25 horas Variabilidad, cambio e impactos climáticos: pruebas derivadas de estadísticas y 
elaboración de modelos (Sr. Christian Blondin, Oficial superior de relaciones 
exteriores; Sr. Omar Baddour, Jefe, Departamento de aplicaciones de la 
gestión de datos, OMM) 

12.25-12.40 horas Ruegos y preguntas. Resumen del moderador de la sesión 

 

12.40-12.55 horas La estadística en el mundo académico 

 Moderador de la sesión – UNCTAD 

 Uso, abuso e inutilidad (Sr. Paul H. Dembinski, Director, Observatoire de la 
Finance) 

 

12.55-13.00 horas Observaciones finales  

 (Sr. Henri Laurencin, UNCTAD, copresidente del Comité de coordinación de 
las actividades en materia de estadísticas) 

 


