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 Resumen 

 En el presente informe, que se preparó conforme a la decisión 2020/211 del 

Consejo Económico y Social y la práctica anterior, se describen las actividades 

emprendidas por la comunidad estadística para la celebración del tercer Día Mundial 

de la Estadística, que tuvo lugar el 20 de octubre de 2020, de acuerdo con el plan 

quinquenal establecido en la resolución 69/282 de la Asamblea General. El tercer Día 

se celebró con el tema “Conectando el mundo con datos confiables”. En este 

documento se describe la labor de coordinación realizada por la División de Estadística 

del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría y se ofrece una 

sinopsis de las actividades llevadas a cabo en todo el mundo. 

 Se invita a la Comisión a tomar nota del informe.  

 

 

 

  

 * E/CN.3/2021/1. 

https://undocs.org/es/A/RES/69/282
https://undocs.org/es/E/CN.3/2021/1
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 I. Historia y mandato 
 

 

1. El 3 de junio de 2015, la Asamblea General aprobó la resolución 69/282, en la 

que decidió celebrar el Día Mundial de la Estadística el 20 de octubre cada cinco 

años. El primer Día se celebró el 20 de octubre de 2010 con el tema “Servicio, 

profesionalidad e integridad: celebración de los numerosos logros y contribuciones 

de las estadísticas oficiales”. El segundo Día se celebró el 20 de octubre de 2015 y el 

tema fue “Mejores datos, mejores vidas”. El tercer Día se celebró el 20 de octubre de 

2020. 

2. La Comisión de Estadística, en su decisión 51/126, expresó su agradecimiento 

por el lema “Conectando el mundo con datos confiables”, preparado por la Mesa. 

Mediante consultas, la Mesa había decidido que el lema girase en torno a la confianza, 

los datos de fuentes autorizadas, la innovación y el bien público, puesto que una 

oficina nacional de estadística moderna debería contar con todos esos elementos. El 

lema lo preparó la División de Estadística del Departamento de Asuntos Económicos 

y Sociales de la Secretaría, con la ayuda de personal experto en comunicación de la 

Oficina de Estadística del Canadá.  

3. En el 51er período de sesiones de la Comisión se presentó oficialmente un 

logotipo, diseñado por la Dependencia de Diseño Gráfico del Departamento de 

Comunicación Global. La Comisión tomó nota de los actos previstos y pidió a la 

secretaría que prosiguiera los preparativos del Día, entre otras cosas promoviendo los 

actos en el sitio web específico (https://worldstatisticsday.org).  

 

 

 II.  Preparativos y recursos proporcionados por la División 
 

 

 A. Informar a los países, los organismos de las Naciones Unidas  

y las oficinas nacionales de estadística 
 

 

4. El 2 de septiembre de 2020, el Secretario General escribió a los Jefes y Jefas de 

Estado y de Gobierno para señalar el Día a la atención de todos los Estados Miembros. 

Indicó que resultaban alentadores los esfuerzos realizados por muchos países en los 

últimos años para fortalecer su capacidad estadística, bajo el liderazgo de sus oficinas 

nacionales con el fin de, entre otras cosas, dar seguimiento a los progresos en la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mejorar la gestión de los 

datos, crear nuevas fuentes de datos y garantizar la alta calidad de los censos de 

población y vivienda. Invitó a los Gobiernos, en su calidad de productores,  usuarios 

y beneficiarios esenciales de estadísticas oficiales, a que prestaran todo su apoyo a 

los esfuerzos de 20201. Además, el Director de la División, en ejercicio de la autoridad 

que le ha sido delegada, informó a los jefes y jefas de estadística por carta y correo 

electrónico2. 

 

 

 B.  Logotipo 
 

 

5. La Dependencia de Diseño Gráfico del Departamento de Comunicación Global 

diseñó el logotipo para el Día de 2020. Se publicó en los seis idiomas oficiales de las 

Naciones Unidas y se presentó en el 51er período de sesiones de la Comisión. También 

lo utilizaron y adaptaron las asociaciones y oficinas nacionales de estadística para una 

__________________ 

 1 Véase https://worldstatisticsday.org/2020/blog/Secretary-General-of-the-United-Nations-

invites-governments-to-celebrate-World-Statistics-Day-2020.html.  

 2 Véase https://worldstatisticsday.org/2020/blog/UN-Statistics-Division-Director-excited-for-

World-Statistics-Day-2020.html.  

https://undocs.org/es/A/RES/69/282
https://worldstatisticsday.org/
https://worldstatisticsday.org/2020/blog/Secretary-General-of-the-United-Nations-invites-governments-to-celebrate-World-Statistics-Day-2020.html
https://worldstatisticsday.org/2020/blog/Secretary-General-of-the-United-Nations-invites-governments-to-celebrate-World-Statistics-Day-2020.html
https://worldstatisticsday.org/2020/blog/UN-Statistics-Division-Director-excited-for-World-Statistics-Day-2020.html
https://worldstatisticsday.org/2020/blog/UN-Statistics-Division-Director-excited-for-World-Statistics-Day-2020.html
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amplia variedad de materiales de promoción y pancartas, y se tradujo, como mínimo, 

a otros 33 idiomas3. 

6. La Dependencia también preparó diseños para materiales de promoción, como 

pancartas de entrada, pines, pegatinas y artículos de papelería. De conformidad con 

la práctica establecida, la División creó pines de promoción con el logotipo, pero, 

debido a la cancelación de actos por la pandemia de enfermedad por coronavirus 

(COVID-19), su distribución fue escasa, principalmente entre el personal de la 

División. Por lo tanto, se distribuirán en futuros eventos. En octubre de 2020, en la 

entrada de la Sede se exhibió una pancarta creada por la División. 

 

 

 C.  Sitio web del Día Mundial de la Estadística 
 

 

7. El 13 de julio de 2020 se inauguró oficialmente un sitio web específico 

(https://worldstatisticsday.org). En el período previo al 20 de octubre, el sitio web 

sirvió de plataforma para exponer e intercambiar ideas sobre distintas formas de 

celebrar el Día. Más de 133 oficinas nacionales de estadística, organizaciones 

internacionales y centros universitarios y de investigación, entre otros, se pusieron en 

contacto con la División en relación con el Día. Muchas personas compartieron 

información sobre los acontecimientos en sus respectivos países u organizaciones. Se 

publicaron mensajes en el sitio web para informar al público sobre los recursos y 

planes correspondientes a celebraciones de todo el mundo. Después de que se 

celebrara el Día, el sitio web ha seguido en línea y se utiliza como depósito digital de 

actividades y materiales elaborados por las entidades asociadas para conmemorar el 

Día. 

8. A lo largo del Día en cuestión, el sitio web oficial generó cerca de 

18.000 páginas vistas. Durante la semana del 19 de octubre de 2020, se registraron 

31.000 páginas vistas y cerca de 17.000 usuarios. En 2020 hubo más páginas vistas y 

usuarios que en 2015: se registraron cerca de 180.000 páginas vistas frente a 157.000, 

y 17.000 usuarios frente a 13.000 (véase E/CN.3/2016/18). Se accedió al sitio web y 

se hizo referencia a él desde todo el mundo. Los cinco usuarios principales procedían 

de los Estados Unidos de América, la India, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte, Australia y el Canadá. 

 

 

 D. Vídeos del Día Mundial de la Estadística 
 

 

9. Para conmemorar el Día, el Secretario General se dirigió a la comunidad 

mundial mediante un breve mensaje de vídeo en el que señaló que el Día brindaba la 

oportunidad de reconocer la labor que realizan quienes se dedican a la estadística para 

proporcionar datos fiables, cumplir los Principios Fundamentales de las Estadísticas 

Oficiales y crear ecosistemas de datos más resilientes y reveladores. El Director de la 

División también preparó un mensaje de vídeo. Ambos mensajes pueden consultarse 

en el sitio web.  

10. El Servicio de Planificación Estratégica y Comunicaciones del Departamento de 

Asuntos Económicos y Sociales creó otro vídeo breve que se presentó en el canal de 

YouTube del Departamento4. Este vídeo se estrenó en la celebración virtual del Foro 

Mundial de Datos de las Naciones Unidas el 20 de octubre, en una sesión plenaria 

titulada “Confianza, privacidad y gobernanza durante pandemias y desastres” 5. Hasta 

__________________ 

 3 Todos los logotipos compartidos o solicitados por la División son de acceso público y pueden 

descargarse para su uso en https://worldstatisticsday.org/2020/resources/index.html. 

 4 Puede consultarse en www.youtube.com/watch?v=427P9NKX9wM.  

 5 Puede consultarse en www.youtube.com/watch?v=lJRg6eaDq_Q. 

https://worldstatisticsday.org/
https://undocs.org/es/E/CN.3/2016/18
https://worldstatisticsday.org/2020/resources/index.html
http://www.youtube.com/watch?v=427P9NKX9wM
http://www.youtube.com/watch?v=lJRg6eaDq_Q
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el 9 de diciembre, el vídeo había sido visto más de 600 veces en el canal y más de 

5.800 veces en Twitter, donde había generado 47 retuits y 109 “me gusta”.  

 

 

 E.  Presencia en los medios sociales  
 

 

11. Las celebraciones del tercer Día tuvieron una presencia significativa en los 

medios sociales. Se utilizó de nuevo una etiqueta específica, “Stats Day 2020” 

(#StatsDay2020), para dar a conocer el evento y ayudar a los usuarios a encontrar y 

difundir mensajes relacionados. Dicha etiqueta se utilizó mucho para rastrear las 

actividades de las oficinas nacionales de estadística y otras entidades asociadas en 

todo el mundo. En concreto, se usó en más de 2.500 tuits. Los cinco colaboradores 

principales que utilizaron la etiqueta dieron lugar a unos 1.500 retuits, lo que permitió 

mayor difusión y más participación y, por tanto, una impresión6 muy significativa del 

evento en la esfera de Twitter. 

12. En general, el tercer Día generó un tráfico considerable en la cuenta de Twitter 

de la División (@UNStats). En particular, el 20 de octubre se alcanzaron 

38.300 impresiones de tuits orgánicos, la cifra más alta de ese mes. Las observaciones 

en vídeo del Secretario General sobre el Día fueron el principal tuit de los medios de 

comunicación en la cuenta de la División y alcanzaron unas 7.000  impresiones y 

1.300 visitas de los medios de comunicación. Varias organizaciones han u tilizado la 

etiqueta para ampliar los mensajes del Día. La Comisión Europea y la Entidad de las 

Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU-

Mujeres) la utilizaron y entre ambas generaron de cerca de 700 retuits.  

 

 

 III. Actividades en los países  
 

 

13. En general, debido a la pandemia, las actividades para celebrar el Día se 

centraron más en los eventos virtuales. No obstante, las oficinas nacionales de 

estadística, las asociaciones de estadística, las universidades y otras entidades 

asociadas planificaron actividades en más de 100 países y zonas 7. Estas actividades 

incluyeron reuniones virtuales, pódcast, encuestas en línea y la presentación de 

portales y publicaciones sobre datos. Un evento mundial organizado por la División 

con el fin de reunir a la comunidad estadística global en este Día fue una carrera 

virtual alrededor del mundo. Se invitó a los miembros de la comunidad a compartir 

sus carreras a través de una plataforma en línea.  

14. El Día se aprovechó en muchos países y zonas como una oportunidad de dar a 

conocer la labor de las oficinas nacionales de estadística y el valor de los datos fiables 

que conectan al mundo. Algunos países informaron de los resultados de encuestas o 

censos recientes y publicaron nuevas estadísticas de interés para el público en general 

como forma de atraer la atención de los medios de comunicación. En algunos países, 

los Jefes y Jefas de Estado se pusieron en contacto con el personal estadístico nacional 

para compartir mensajes de felicitación en honor del funcionariado y el personal 

estadístico. En un país, la oficina nacional de estadística firmó un acuerdo de 

cooperación con una universidad. Otra oficina nacional de estadística expresó su 

agradecimiento a la ciudadanía por haber depositado su confianza en el sistema 

estadístico nacional a través de una campaña en los medios de comunicación. En otro 

país se realizó una encuesta entre el personal directivo de las oficinas y 

organizaciones nacionales de estadística y se presentaron los resultados por medio de 

__________________ 

 6 Por “impresión” se entiende el número de veces que se le muestra a un usuario un tuit en un 

plazo determinado o en los resultados de búsqueda. 

 7 Según la información de que dispone la División a día 3 de diciembre de 2020.  
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una plataforma en línea. En un país, el personal estadístico nacional se reunió para 

realizar actividades presenciales y para celebrar de forma especial el Día a fin de 

promover unas estadísticas de alta calidad que sean indispensables, fiables, fidedignas 

e imparciales. Allí, la Viceministra de Finanzas fue quien se encargó de inaugurar las 

celebraciones. Algunos países celebraron mesas redondas virtuales sobre la 

importancia de los datos fiables para la formulación de políticas en ámbitos  

específicos, como el agua o el medio ambiente. En otros, los periódicos locales 

incluyeron historias sobre las celebraciones. Algunas oficinas nacionales de 

estadística crearon vídeos promocionales sobre el tema del Día.  

15. En muchos países, la observancia del Día también estuvo vinculada a la 

celebración de un día nacional o regional de la estadística, como el Día de la 

Estadística en África o el Día de la Estadística en el Caribe, o al aniversario de la 

creación de la oficina nacional de estadística.  

 

 

 IV. Actividades de organizaciones internacionales o regionales, 
el mundo académico y el sector privado 
 

 

16. Más de 20 entidades internacionales y regionales conmemoraron el Día. Las 

actividades incluyeron la organización de seminarios y la edición de publicaciones y 

comunicados de prensa por parte de los jefes y jefas de estadística o de 

organizaciones. También hubo actividades organizadas por universidades y 

asociaciones locales o regionales. Las actividades incluyeron webinarios centrados 

en el tema de los datos fiables. Siete entidades del sector privado intercambiaron 

información sobre las actividades previstas para conmemorar el Día, entre ellas, 

pódcast, mensajes en medios sociales y la inclusión del Día en concursos de preguntas 

y respuestas. 

 

 

 V.  Conclusiones  
 

 

17. En medio de la pandemia mundial, los datos fiables nunca han sido tan 

importantes. En 2020, el interés por conectar al mundo con datos fiables ha resultado 

ser muy oportuno, ya que el mundo se enfrenta a una cantidad de datos sin precedentes 

sobre la dinámica de la pandemia. El valor del Día no se mide simplemente por el 

número de mensajes o celebraciones, sino por los profundos debates que se han 

llevado a cabo sobre el valor de los datos fiables y la mayor conciencia con respecto 

a la función que desempeñan las oficinas nacionales de estadística a la hora de orientar 

al mundo en este camino.  

18. Dado que la Asamblea General decidió que el Día se celebrara cada cinco años, 

la División seguirá manteniendo el sitio web del Día y lo irá actualizando con 

información de las entidades asociadas a medida que esté disponible. Los preparativos 

para la celebración del cuarto Día, en 2025, comenzarán en 2024, cuando la Comisión 

vuelva a examinar el tema del programa, con arreglo a su programa plurianual.  

 

 

 VI. Medidas que deberá adoptar la Comisión de Estadística 
 

 

19. Se invita a la Comisión a tomar nota del presente informe .  

 


