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Resumen
De conformidad con la decisión 2015/216 del Consejo Económico y Social y
las prácticas habituales, en el presente informe se suministra a la Comisión de
Estadística una descripción de las actividades realizadas por la comunidad estadística
con motivo del segundo Día Mundial de la Estadística, celebrado el 20 de octubre de
2015, cuyo tema fue “Datos mejores, vidas mejores”. En el informe se describe la
labor de coordinación realizada por la División de Estadística del Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría, y se presentan un resumen y una
sinopsis de las actividades llevadas a cabo en todo el mundo. Se invita a la Comisión
a tomar nota del informe.
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I. Breve historia y mandato
1.
En la decisión 45/113, aprobada en su 45º período de sesiones, la Comisión de
Estadística propuso celebrar el segundo Día Mundial de la Estadística el 20 de
octubre de 2015. Durante el 46º período de sesiones se dieron a conocer
oficialmente el lema “Datos mejores, vidas mejores” y un logotipo diseñado por la
Dependencia de Diseño Gráfico del Departamento de Información Pública, y se
inauguró un sitio web en worldstatisticsday.org.
2.
En consonancia con el requisito de que las conmemoraciones de las Naciones
Unidas se aprueben al más alto nivel político, el embajador de Hungría, a la sazón
Vicepresidente de la Comisión de Estadística, inició las consultas sobre una
resolución de la Asamblea General al respecto. De esas consultas surgió un proyecto
de resolución copatrocinado por 97 Estados Miembros, que se aprobó por
unanimidad el 3 de junio de 2015 como resolución 69/282. En la resolución, la
Asamblea designó el 20 de octubre de 2015 el segundo Día Mundial de la
Estadística, con el tema general “Datos mejores, vidas mejores”. Además, la
Asamblea decidió celebrar el Día Mundial de la Estadística cada cinco años el 20 de
octubre.

II. Preparativos de la División de Estadística
del Departamento de Asuntos Económicos
y Sociales de la Secretaría y recursos
suministrados por la División
A.

Información a los países, los organismos de las Naciones
Unidas y las oficinas nacionales de estadística
3.
En virtud de una solicitud de la Comisión de Estadística y de la resolución de
la Asamblea General 69/282, aprobada el 3 de junio de 2015, el Secretario General
envió una carta a los Jefes de Estado y de Gobierno en la que señalaba a la atención
de todos los Estados Miembros el Día Mundial de la Estadística. En su carta, el
Secretario General instó a todos los asociados y partes interesadas a que colaboraran
para garantizar que se hicieran las inversiones necesarias, se creara suficiente
capacidad técnica, se exploraran nuevas fuentes de datos y se pusieran en práctica
procesos innovadores para dotar a todos los países de los sistemas de información
exhaustivos que necesitaban para alcanzar el desarrollo sostenible 1. Además, dentro
de los límites de la autoridad delegada, el Secretario General Adjunto de Asuntos
Económicos y Sociales informó oficialmente a los jefes de las organizaciones de las
Naciones Unidas, y el Director de la División de Estadística del Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría informó a los jefes de estadística
por carta y correo electrónico.
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Puede verse la carta completa en https://worldstatisticsday.org/files/statistics2015message.Spanish.pdf.
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B.

Logotipo del Día Mundial de la Estadística de 2015
4.
El Departamento de Información Pública diseñó un logotipo del Día Mundial
de la Estadística de 2015, que se puso a disposición de los interesados en los seis
idiomas oficiales de las Naciones Unidas. El logotipo se tradujo a otros 45 idio mas,
y las asociaciones y oficinas nacionales de estadística lo adaptaron y utilizaron en
una amplia variedad de materiales de promoción y estandartes 2.
5.
La División de Estadística también se encargó de la elaboración de botones
promocionales con el logotipo del Día Mundial de la Estadística de 2015, que se
distribuyeron en el 46º período de sesiones de la Comisión de Estadística y en otros
eventos. Entre otros materiales de promoción producidos por la División estuvo el
estandarte que se exhibió en la entrada de la Sede de las Naciones Unidas en Nueva
York durante el mes de octubre de 2015, y los estandartes verticales portátiles que
se desplegaron en oficinas de la División en Nueva York el 20 de octubre de 2015 y
alrededor de esa fecha.

C.

Sitio web del Día Mundial de la Estadística
6.
El 5 de marzo de 2015, durante el 46º período de sesiones de la Comisión de
Estadística, se puso en funcionamiento en forma oficial un sitio web específico en
worldstatisticsday.org y se presentó el logotipo del Día Mundial de la Estadística de
2015. Durante los meses anteriores al 20 de octubre de 2015, este sitio web sirvió de
plataforma para mostrar e intercambiar ideas sobre la manera de celebrar el Día
Mundial de la Estadística. Desde la inauguración del sitio hasta el 20 de octubre, se
publicaron 142 mensajes en la página en las que se informaba al público de los
recursos disponibles y los planes para las celebraciones del Día Mundial de la
Estadística en varios países y organizaciones de todo el mundo. Después del 20 d e
octubre de 2015, el sitio web siguió funcionando como repositorio en línea de los
documentos sobre las actividades realizadas con ocasión del segundo Día Mundial
de la Estadística y de los materiales producidos por diversos asociados. Al 3 de
diciembre de 2015, había 256 mensajes en el sitio web.
7.
Desde su inauguración el 5 de marzo de 2015, el sitio web del Día Mundial de
la Estadística registró 64.000 sesiones 3 y 157.000 páginas vistas por 47.000 usuarios
únicos. Tan solo el 20 de octubre, el tráfico del sitio alcanzó un máximo de 13.000
usuarios y 30.000 páginas vistas, una cifra sin precedentes en los diversos sitios web
de la División de Estadística. Este elevado volumen se debió a que un gran número
de oficinas nacionales de estadística, organizacione s internacionales y medios
sociales incluyeron vínculos directos al sitio web oficial. El diseño del sitio web
permite hacer búsquedas eficaces desde dispositivos móviles sin merma de
contenido ni de calidad; de la totalidad de los usuarios, el 19% accedió al sitio desde
dispositivos móviles.
8.
El Departamento de Información Pública creó un videoclip de animación con
el logotipo del Día Mundial de la Estadística de 2015, que se publicó en el canal de
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Todos los logotipos están disponibles públicamente para su descarga y uso en
https://worldstatisticsday.org/resources.html.
Una “sesión” es una visita a un sitio web que puede incluir varias acciones y que finaliza una
vez transcurridos 30 minutos de inactividad del visitante.
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la División en YouTube 4. Al 3 de diciembre de 2015, este vídeo se había visto casi
9.500 veces; la cifra más elevada de vistas (1.147) se registró el 20 de octubre de
2015.

D.

Presencia del Día Mundial de la Estadística de 2015
en los medios sociales
9.
La celebración del segundo Día Mundial de la Estadística tuvo una presencia
significativa en los medios sociales. La División de Estadística creó la etiqueta
#StatsDay15 para promover la celebración y ayudar a los usuarios a encontrar y
difundir mensajes relacionados con el evento. Esta etiqueta se utilizó con mucha
frecuencia poco antes de la fecha de la celebración y después de ese día, y permitió
hacer un seguimiento de las actividades de las oficinas nacionales de estadística y
otros asociados en todo el mundo. Concretamente, más de 1.500 contribuyentes
utilizaron la etiqueta #StatsDay15 en más de 2.400 tuits que llegaron a un total de
36 millones de usuarios de Twitter durante las dos últimas semanas de octubre y las
dos primeras semanas de noviembre de 2015.
10. En general, el segundo Día Mundial de la Estadística generó un tráfico
considerable hacia la cuenta en Twitter de la División, UNStats (@UNStats). En
particular, en octubre de 2015 el número de nuevos seguidores aumentó un 17% con
respecto al mes anterior y las impresiones pasaron de 33.000 a 68.000 5. El tuit más
popular fue el relacionado con el concurso sobre propuestas para la visualización de
datos del Día Mundial de la Estadística de 2015, que organizó la División en
colaboración con la Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones.
La mención más popular de un tuit con la etiqueta #StatsDay15 fue de la Fundación
de Bill y Melinda Gates, el principal seguidor (la cuenta con más seguidores) fue
“UN Human Rights” (@UNrightswire) y el tuit con foto más popular mostró una
imagen del personal de la División en la que este exhibía el lema “Datos mejores,
vidas mejores”. Podrán verse más detalles sobre la presencia del Día Mundial de la
Estadística de 2015 en los medios sociales en un documento de antecedentes que se
distribuirá en el 47º período de sesiones de la Comisión de Estadística.

III. Actividades en los países
11. Las oficinas nacionales de estadística, las asociaciones estadísticas, las
universidades y otros asociados en más de 110 países y zonas organizaron
actividades para celebrar el Día Mundial de la Estadística de 2015 6. Las actividades
que más público convocaron fueron las de divulgación en los medios de
comunicación, como las conferencias de prensa realizadas en muchos países para
presentar la labor estadística a un público amplio, en muchos casos paralelamente a
la publicación de nuevas estadísticas o de información relacionada con un censo
recién celebrado o que se estaba celebrando. En muchos países y zonas, el Día
Mundial de la Estadística se aprovechó para informar sobre los re sultados de
encuestas o censos recientes y para dar a conocer nuevas estadísticas de interés para
__________________
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El vídeo puede verse en https://www.youtube.com/watch?v=fhdM21AZwPg.
Una “impresión” se define como las veces que un usuario recibe un tuit en su cronología
o en los resultados de búsquedas.
Sobre la base de la información de que disponía la División de Estadística al 3 de diciembre
de 2015.
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el público en general como forma de atraer la atención de los medios de
comunicación. Los jefes de estadística y su personal fueron entrevistados en radio y
televisión y muchas oficinas de estadística abrieron sus puertas para recibir
visitantes (a menudo en sus bibliotecas) u organizaron exhibiciones para mostrar su
labor. Una oficina nacional de estadística publicó anuncios amplios en los diarios en
los que agradeció a los ciudadanos por su contribución a la mejora de los datos.
Otras actividades que interesaron mucho al público fueron las conferencias, los
seminarios y las mesas redondas nacionales e internacionales, que a menudo
contaron con la participación de ministros y otros altos funcionarios
gubernamentales. Estas actividades se llevaron a cabo en gran medida bajo el lema
general “Datos mejores, vidas mejores” y se centraron en cuestiones relativas a
indicadores vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la modernización,
la transformación, la innovación y la cooperación. Varias oficinas nacionales de
estadística elaboraron vídeos promocionales con el tema “Datos mejores, vidas
mejores”. Muchas oficinas también invitaron a los usuarios a participar en
competencias y cuestionarios, como un concurso de poesía, un concurso de vídeos
sobre el tema “Mi profesión es la estadística”, una actividad creativa con gráficos
estadísticos y un concurso literario. En general, los cuestionarios sobre diversos
temas y datos se publicaron en línea. Las actividades de divulgación fueron en su
mayoría muy creativas e incluyeron, entre otras muchas, un desfile del Día Mundial
de la Estadística, la creación de cápsulas de tiempo, una presentación original en el
estilo de la ópera de Pekín titulada “Soy un estadístico”, anuncios publicitarios en
recibos de cajeros automáticos, carteles publicitarios en las calles principales y
edificios públicos, anuncios en pantallas de estadios de fútbol y anuncios
publicitarios en taxis (véase worldstatisticsday.org).
12. En muchos países, la celebración del Día Mundial de la Estadística de 2015
también estuvo vinculada a una celebración nacional o regional del día de la
estadística, como el Día de la Estadística en África y el Día de la Estadística en el
Caribe, o a la celebración del aniversario de la oficina nacional de estadística.
Además de las actividades organizadas por las oficinas nacionales de estadística, se
realizaron diversas actividades organizadas por universidades y diversa s
asociaciones locales o regionales 7. Podrán verse más detalles sobre las actividades
en los países en un documento de antecedentes que se distribuirá en el próximo
período de sesiones de la Comisión de Estadística.

IV. Actividades de las organizaciones internacionales
y regionales
13. Alrededor de 20 entidades internacionales y regionales celebraron el Día
Mundial de la Estadística. Entre sus actividades se incluyeron la organización de
seminarios, la presentación de publicaciones y la emisión de comunica dos de prensa
por el encargado de la entidad respectiva o su jefe de estadística. Podrán verse más
detalles en un documento de antecedentes que se distribuirá en el próximo período
de sesiones de la Comisión de Estadística.

__________________
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Pueden verse las iniciativas de universidades y otras organizaciones locales o regionales en
https://worldstatisticsday.org/blog.html?ot=other.
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V. Conclusiones
14. Con la participación de los países, las organizaciones internacionales y
regionales, y representantes de la sociedad civil, incluidas las instituciones de
investigación, los medios de comunicación y otros productores y usuarios de
estadísticas oficiales, las celebraciones del Día Mundial de la Estadística de 2015
lograron sensibilizar a las personas acerca de la importancia de los datos y las
estadísticas de calidad para que todos los actores de la sociedad puedan tomar
decisiones fundamentadas, en particular cuando en el mundo se inicia la aplicación
de la ambiciosa Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
15. Sobre la base de la experiencia positiva del primer Día Mundial de la
Estadística, que se celebró en 2010, y aprovechando las oportunidades que ofrecen
los nuevos medios sociales y las plataformas de comunicación en la web, la
campaña del Día Mundial de la Estadística de 2015 llegó a un número récord de
personas y ayudó a reunir una gran cantidad de información sobre las diversas
iniciativas que se están llevando a cabo a todos los niveles para promover la
disponibilidad y el uso de datos mejores para vidas mejores. De conformidad con la
decisión adoptada por la Asamblea General de celebrar el Día Mundial de la
Estadística cada cinco años, la División de Estadística seguirá manteniendo el sitio
web del Día Mundial de la Estadística y actualizándolo con nueva información de
los asociados a medida que se disponga de ella. Los preparativos para la celebración
del tercer Día Mundial de la Estadística de 2020 se inici arán en 2019, momento en
que la Comisión de Estadística examinará nuevamente el tema “Día Mundial de la
Estadística”, en consonancia con su programa plurianual.
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