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Statement: 

Es bienvenida, y se considera pertinente, la Hoja de Ruta del Sistema de las Naciones Unidas para la 
Innovación en los Datos y las Estadísticas, en tanto las metas priorizadas prevén, entre otros aspectos, 
apoyar el diseño y la ejecución de un programa de desarrollo de la capacidad estadística nacional, 
bajo la marca “Una ONU”, mediante la coordinación regional, propósito en el que resulta vital el 
vínculo con las comisiones regionales, la CEPAL en el caso nuestro, y las relaciones de cooperación 
interregional; también se ha considerado fortalecer el vínculo entre las estadísticas de las Naciones 
Unidas y los sistemas geoespaciales, respondiendo así a las necesidades de su integración, como se ha 
impulsado por los sistemas estadísticos nacionales. 
 
Es positiva la idea de crear un centro mundial de datos de las Naciones Unidas basado en normas 
modernas de interoperabilidad y una estructura federada de gobernanza de los datos.  
No obstante, se valora como recomendación al Comité que en todo este empeño es preciso tomar en 
cuenta el contenido de la resolución 2006/6 del Consejo Económico y Social, de 24 de julio de 2006, 
en la que si bien se exhortó al sistema de las Naciones Unidas, especialmente a la División de 
Estadística del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría y a las comisiones 
regionales y los organismos internacionales, a que apoyaran los esfuerzos nacionales para fomentar y 
fortalecer la capacidad estadística nacional, en particular la de los países en desarrollo, también 
recomendó a todos los organismos internacionales a que mejoraran la cobertura, la transparencia y la 
información sobre todos los indicadores, evitando la imputación a menos que se dispusiera de datos 
nacionales concretos para apoyar imputaciones fiables tras la celebración de consultas con los países 
interesados y mediante metodologías transparentes.  
 
La delegación cubana toma nota del Informe del Comité de Coordinación de las Actividades 
Estadísticas. Nuestra Oficina respondió todas las encuestas recibidas; se resalta que a lo largo de esta 
crisis generada por el impacto de la COVID 19, el sistema estadístico nacional cubano ha seguido 
trabajando, con un marco normativo actualizado, que permite velar por que se disponga de datos y 
estadísticas de la mejor calidad, en apoyo de la adopción de decisiones durante el azote de la 
pandemia. Aún en estas circunstancias, se coordinan mejor los diversos esfuerzos, y con recursos 
nacionales se respalda la producción de estadísticas en el país.  
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