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Statement: 

Cuba respalda la idea de que es primordial establecer un mecanismo sostenible para la actualización 
periódica del “Manual sobre gestión y organización de los sistemas estadísticos nacionales”, que 
garantice la capacidad para revisar su contenido de forma periódica y, cuando fuera necesario, con 
rapidez, proceso en el que deben participar de forma activa los Estados Miembros.  
 
La Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba, en la etapa reciente, actualizó su marco 
normativo, en el que se fortalece su misión, estructura y funciones específicas, como resultado de a 
aprobación de la segunda etapa de perfecccionamiento.  
 
Se ha previsto en la Oficina, además, un reordenamiento estructural y funcional a partir de la 
actualización del Manual, por lo que ha resultado de interés el seguimiento a la publicación inicial de 
los 16 capítulos, en especial, en esta etapa, los relacionados con fortalecer los marcos institucionales 
y organizativos de los sistemas estadísticos nacionales, capítulos del III al V, sin menoscabar la 
importancia de los vinculados a asegurar la calidad de la información estadística y los identificados 
para contribuir a la transformación de los procesos de producción de estadísticas, desde la reunión de 
datos hasta su difusión, en el contexto de la revolución digital y tecnológica.  
 
El país reconoce la labor del grupo asesor en este empeño. Saludamos la próxima migración del 
Manual desde su actual plataforma wiki a una solución web, fácil de utilizar, y alentamos a la 
paulatina traducción, a todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas, de todos los capítulos y sus 
ediciones impresas. 
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