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Hoy se celebra por primera vez el Día Mundial de la Estadística,
proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para reconocer
la importancia de las estadísticas en la conformación de nuestras sociedades.
Las estadísticas están presentes en todos los aspectos de la vida moderna.
Forman la base de muchas decisiones gubernamentales, empresarias y
comunitarias. Proporcionan información sobre las tendencias y las fuerzas que
afectan nuestras vidas y nos permiten comprenderlas. Reunidas en encuestas y
censos —solamente este año, 3.000 millones de personas participarán en
censos de población y vivienda—, las estadísticas afectan la planificación de
escuelas, hospitales, caminos y mucho más.
Las estadísticas son un instrumento fundamental para el desarrollo
económico y social, incluidos nuestros esfuerzos por alcanzar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. Para tener éxito en las actividades de desarrollo,
necesitamos reunir datos y contar con análisis estadísticos sobre los niveles de
pobreza, el acceso a la educación y la incidencia de enfermedades. Las
estadísticas son un elemento fundamental para justificar prácticamente todos
los aspectos de los presupuestos y los programas que permiten alimentar a los
niños hambrientos o que proporcionan refugio y asistencia sanitaria de
emergencia a las víctimas de desastres naturales.
La Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, establecida en 1947,
ha creado normas y directrices metodológicas internacionales en
prácticamente todos los ámbitos de las estadísticas. Ha sido fundamental para
ayudar a los gobiernos a mejorar su presentación de datos estadísticos, al
hacer que estos estén disponibles más ampliamente y sean más fácilmente
comparables entre países y regiones que nunca antes.
Encomio la dedicación que muchos expertos en estadísticas ponen en sus
informes y publicaciones. Ellos desempeñan un servicio público fundamental,
que promueve la paz y la democracia al dar a los ciudadanos información
pública confiable e imparcial sobre sus comunidades. Sus valores básicos
—servicio, integridad y profesionalismo— merecen pleno apoyo en todas las
naciones.
Sin embargo, al igual que en muchos otros ámbitos, los países en
desarrollo a menudo se encuentran en desventaja, por carecer de fondos para
pagar sueldos, capacitar a funcionarios y recabar datos. En este primer Día
Mundial de la Estadística, aliento a la comunidad internacional a colaborar
con las Naciones Unidas para hacer que todos los países puedan satisfacer sus
necesidades en materia de estadísticas. Reconozcamos todos la función
fundamental de las estadísticas en el cumplimiento de nuestra misión global
de lograr el desarrollo y la paz.

