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El 20 de octubre
PRIMER DÍA MUNDIAL DE LA ESTADÍSTICA
SE CELEBRARÁ EN MÁS DE 100 PAÍSES
Las estadísticas son una herramienta vital para el desarrollo económico y social, que
incluye los esfuerzos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, dice el
Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon.
El Día Mundial de la Estadística, que se celebrará por primera vez en el mundo entero el
próximo 20 de octubre, servirá para que se rinda homenaje a la extraordinaria labor de
difusión y producción que día a día realizan los estadísticos. Aunque las estadísticas son
una parte integral de la vida nacional e internacional y de la formulación de políticas
públicas, la comunidad internacional está celebrando por primera vez este año el día
internacional para rendir tributo a la labor de elaboración de las estadísticas oficiales. Más
de 100 países y unas 40 agencias celebrarán este día con eventos y actividades
especiales.
A través de la resolución A/64/267, la Asamblea General reconoció formalmente cuan
importantes son las estadísticas fiables y oportunas para la toma de decisiones políticas y
de monitoreo de la implementación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Las
estadísticas oficiales son los datos elaborados y difundidos por las oficinas estadísticas
nacionales, así como por otras unidades estadísticas dentro de los gobiernos, las
Naciones Unidas, y divisiones de estadísticas internacionales y regionales.
“Las estadísticas son una herramienta vital para el desarrollo económico y social, que
incluye nuestros esfuerzos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Para que
el desarrollo tenga éxito, necesitamos la recopilación de datos y el análisis estadístico de
los niveles de pobreza, el acceso a la educación y la incidencia de enfermedades” afirma
el Secretario General Ban Ki-moon, en su Mensaje sobre el Día Mundial de la Estadística.
Por su parte, el Secretario General Adjunto de Asuntos Económicos y Sociales, Sha
Zukang, subrayó que las Naciones Unidas tienen mucho que celebrar después de más de
60 años de trabajo con las estadísticas oficiales. "Que las estadísticas oficiales de países
de todo el mundo se produzcan en una forma fiable, precisa, científica y digna de
comparación es un logro colectivo grande. Es el resultado del servicio, la profesionalidad y
la integridad demostrada a diario por dedicados expertos en los sistemas nacionales de
estadística de todo el mundo".
Por otro lado, Paul Cheung, Director de la División de Estadísticas de la ONU, destacó
que “la noción de una familia global de profesionales de la estadística, que trasciende lo
político, lo económico y las diferencias culturales entre los países, es quizás el mayor
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logro de todos”. También indicó que la ONU se ha “comprometido a ayudar a los países a
fin de que todos los ciudadanos del mundo puedan confiar en un sistema que funcione
bien, que regularmente produzca, analice y difunda estadísticas pertinentes y de calidad,
estadísticas que respondan a las necesidades y preocupaciones de los usuarios,
estadísticas que puedan ayudarnos a responder nuevos retos y lograr cambios de
política”.

Actividad Central en el Perú con Motivo del Día Mundial de la Estadística
En el Perú, el Día Mundial de la Estadística se celebrará con una ceremonia oficial en
Palacio de Gobierno, con presencia del Presidente de la República, Alan García Pérez, la
Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en el Perú, Rebeca Arias, el Jefe del
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Renán Quispe y altos funcionarios
de gobierno y de las Naciones Unidas. El acto se llevará a cabo el miércoles 20 de
octubre, a las 16.45.
Previamente, y durante todo el mes de octubre, se han llevado a cabo las siguientes
actividades:
1. Izamiento de la Bandera, en la plaza principal de las ciudades sedes de las
Oficinas Departamentales en el país y en Lima, con participación de autoridades
regionales y locales, universidades, colegios profesionales de Estadística.
2. Colocación de gigantografías alusivas al Día Mundial de la Estadística en todos los
locales del INEI del país.
3. Ubicación de un banner en la WEB del INEI, inclusión de logos en las
comunicaciones externas y en los correos electrónicos, últimas páginas de las
publicaciones y elaboración de documentos especiales.
4. Difusión de artículos de líderes de opinión sobre el rol de la estadística oficial.
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