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Statement: 

Cuba valora de muy importante y fructífero el trabajo que ha realizado el Grupo de Trabajo 

Mundial sobre los Macrodatos en las Estadísticas Oficiales y dentro de él los nuevos equipos 

de tareas, con los estudios realizados sobre el uso de los macrodatos para obtener estadísticas 

en las diferentes esferas como cultivos agrícolas, desastres y desplazamientos, turismo, 

transporte, entre otros. 

 

El país reconoce y resalta el trabajo y los logros obtenidos por la División de Estadística y el 

Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), en el estudio realizado para la 

vinculación entre la estimación de las estadísticas e indicadores de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, a partir de los macrodatos y la ciencia de los datos.  

 

La Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba (ONEI) apoya y respalda la 

creación del equipo de tareas de capacitación, competencias y desarrollo de las capacidades, 

que propone soluciones para ayudar al desarrollo de las instituciones que están adoptando, y 

que se plantean adoptar, el uso de los macrodatos en las estadísticas oficiales.  

 

A la vez, nuestra Oficina considera que sería muy útil y provechoso insertarse en estas tareas 

de capacitación, desde la perspectiva de la poca experiencia en este tema y lo novedoso del 

mismo, partiendo de que actualmente, de conjunto con varias instituciones universitarias y 

otras entidades, se está iniciando un proyecto nacional, aún incipiente, para el análisis de 

grandes volúmenes de datos y su aplicación a sectores estratégicos, temática propia del uso de 

los macrodatos. 
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