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Queridos colegas,

En la actualidad, constantemente recibimos información y datos de todo tipo de medios. En
una sociedad tan rica en datos, es cada vez más difícil saber si esa información es correcta o
incorrecta. ¿Qué datos podemos usar para tomar decisiones informadas para nosotros y para las
políticas gubernamentales?
Afortunadamente, podemos contar con los datos proporcionados por las oficinas nacionales
de estadística, como el DANE en Colombia. Las estadísticas oficiales son estadísticas confiables.
¿Por qué podemos confiar en los datos del DANE? Porque el DANE sigue los Principios
Fundamentales de las Estadísticas Oficiales, que incluyen, entre otros, imparcialidad, objetividad,
independencia profesional, confidencialidad estadística y prevención del uso indebido. DANE
produce estadísticas e indicadores de alta calidad, siguiendo los marcos de calidad acordados y
cumpliendo con los estándares internacionales.
Como habrán escuchado, las Naciones Unidas acordaron en 2015 los ambiciosos Objetivos
de Desarrollo Sostenible, que mejorarán las condiciones de vida de las personas y el planeta, y
deberían lograrse para el año 2030. En este contexto, a las oficinas de estadística se les dio la
responsabilidad de desarrollar muchos indicadores para monitorear el progreso de esta agenda.
Esta tarea requiere fortalecer la capacidad estadística de las oficinas, especialmente en los países
en desarrollo.

El DANE, bajo el liderazgo de su Director, el Sr. Mauricio Perfetti del Corral, ha tenido un
rol activo en el ámbito internacional para lograr el avance de la comunidad estadística, y estoy, por
supuesto, muy agradecido por su apoyo. El DANE mismo ha tomado acciones y modernizado sus
operaciones utilizando las últimas tecnologías. Me impresionó ver cómo el DANE ha utilizado con
eficacia información satelital y fuentes de datos no tradicionales para estimar los indicadores ODS
relacionados con el medio ambiente, la agricultura y la silvicultura.
La comunidad estadística internacional trabaja continua y arduamente para que tengamos
un marco de indicadores robusto, y así poder evaluar los logros en términos de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible para el año 2030.
Gracias

