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Statement: 

Las encuestas de hogares representan un instrumento metodológico esencial en el Sistema Nacional 
Estadístico de Cuba. El sistema de encuestas de hogares rectorado por la Oficina Nacional de 
Estadística e Información, se encuentra en permanente perfeccionamiento, lo que ha permitido 
trabajar con niveles de cobertura y calidad óptimos, sobre la base de identificar las prioridades 
nacionales de datos, así como seguir las recomendaciones internacionales para la medición de las 
diferentes temáticas de interés global.  
 
Por esta razón la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba acoge con beneplácito los 
progresos realizados por el Grupo de Trabajo, así como los futuros documentos que este Grupo 
emitirá con propuestas metodológicas para instrumentar la medición de numerosos indicadores de la 
Agenda 2030, su desglose por características de los individuos, y la estimación de su comportamiento 
en áreas pequeñas. Dichos temas constituyen líneas con prioridad en el sistema de encuestas de 
hogares del país, al igual que las valoraciones referentes a la protección de la confidencialidad de los 
datos de las personas.  
 
En cuanto a los aspectos relacionados con la captación de información en condiciones de COVID y su 
repercusión en las encuestas, el documento analizado contiene importantes sugerencias 
metodológicas para el desarrollo de las encuestas en este contexto y se plantea que, aun cuando se 
supere esta situación, será un antecedente a tener en cuenta, lo que parece acertado.  
 
Resultará prioritario, no obstante, desarrollar en los países la infraestructura y la capacidad 
estadística suficientes, que permitan la generación de datos individuales por vías diferentes a la 
entrevista cara a cara.  
 
De manera general, Cuba aprueba el mandato del Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Encuestas 
de Hogares. 
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