Palabras de apertura de la Presidenta de la Comisión Estadística de Naciones
Unidas
7 de marzo de 2017
Distinguidos delegados,
Deseo dar las gracias a la Comisión por la confianza expresada en mi elección como
Presidente del 48° (Cuadragésimo Octavo) período de sesiones de la Comisión
Estadística. Permítanme formular una declaración de apertura antes de proceder.
A lo largo de sus 70 (setenta) años de historia, la Comisión Estadística de las Naciones
Unidas construyó su papel como el más importante órgano del sistema estadístico
mundial, confirmando las expectativas presentes en 1947, momento de su creación.
Reuniendo a los jefes o directores de estadística de los Estados Miembros de todo el
mundo en torno del objetivo común de establecer normas estadísticas, la elaboración de
conceptos y métodos y su aplicación a escala nacional e internacional, la Comisión
representa a nuestra comunidad y su vocación de contribuir en el progreso y el bienestar
mundial.
Su origen está asociado al esfuerzo por construir nuevas perspectivas, y actualmente, este
espíritu se presenta una vez más en los trabajos que vamos a desarrollar en esta
Comisión. Por ello, los exhortamos a contribuir para que las expectativas de un futuro
mejor para el mundo puedan ser logradas a partir de decisiones apropiadas, construidas
con confianza, basadas en informaciones estadísticas oportunas y confiables.
Felicito a mis colegas de las oficinas de estadísticas de todo el mundo, a la
División de Estadísticas de las NNUU (UNSD), a las agencias internacionales y
regionales y otras organizaciones presentes en el 48° (Cuadragésimo Octavo) período de
sesiones de la Comisión Estadística, que, con su trabajo cotidiano permiten que se
concrete nuestra misión.
Esperando cumplir con las expectativas de quienes han confiado en mí para llevar
adelante la presidencia de la Comisión, doy por iniciada la Sesión.
En homenaje a la historia de la Comisión Estadística y a los colegas que nos
antecedieron, a los colegas presentes y aquéllos alrededor del mundo que no están
presentes pero que igual nos acompañan en este evento histórico, pido un aplauso, un
gran aplauso.

