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Estimados colegas,
El 20 de octubre de este año celebraremos el primer Día mundial de la estadística.
Este es un momento histórico para nuestra gran familia de oficiales estadísticos en el mundo.
En este día, celebraremos los múltiples logros conseguidos gracias a las estadísticas oficiales y los valores
clave de Servicio, Integridad y Profesionalismo. La nuestra es una profesión de la que podemos estar
orgullosos.
Podemos estar orgullosos del gran valor de los datos fiables y de calidad que se producen cada día en
todo el mundo y se utilizan para formular políticas, promover cambios y hacer seguimiento del progreso
de nuestra sociedad.
Podemos estar orgullosos de la información que proveemos continuamente a los ciudadanos de todos los
países para asegurarnos de que existe transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno.
Las estadísticas son cruciales para el desarrollo económico y social. Generan debate público y contribuyen
al progreso de nuestras naciones. Son indispensables para la investigación académica y el desarrollo de
los negocios y la sociedad civil. Las estadísticas son útiles para todos y cada uno de los individuos de una
sociedad.
Hemos trabajado muy duro durante muchas décadas para definir e implementar los estándares
estadísticos mundiales, lo cual ha permitido producir estadísticas comparables y de calidad. Por ejemplo, el
Índice de Precios al Consumo se definió en 1925 durante la segunda Conferencia internacional sobre
estadísticas del trabajo.
Desde 1947 la Comisión de Estadísticas de las Naciones Unidas nos ha guiado en nuestro trabajo para
determinar estándares y labrar el camino del sistema estadístico mundial. La adopción de unos valores
profesionales comunes basados en los ”Principios fundamentales de estadísticas oficiales” por parte de
esta comisión en 1994, reafirmó aún más nuestra responsabilidad profesional, este fue un gran logro para
la comunidad estadística.
Una fuente clave de estadísticas oficiales son los censos de población, que proveen a los gobiernos y al
público en general con datos valiosos sobre el tamaño, estructura y características de su población. Desde
el 1 de octubre de este año, 106 países y territorios han llevado a cabo censos en la ronda del 2010, y
todavía quedan 117 programados. Uno de nuestros principales logros es el creciente número de países
que son capaces de llevar a cabo censos de población de forma eficiente y oportuna. Este año, tres
billones de personas en todo el mundo serán censadas.
Nuestro trabajo en sistemas de cuentas nacionales y la compilación de indicadores macroeconómicos
como el PIB, ofrecen al mundo un sistema fiable para medir la producción económica y hacer seguimiento
de las cada vez más complejas transacciones económicas que tienen lugar en todo el mundo. La revisión
del sistema de cuentas nacionales en el 2008 fue un esfuerzo conjunto de todos los países del mundo, y
un producto del que podemos estar orgullosos.

A través de la Comisión Estadística de las Naciones Unidas, continuamos trabajando en nuevos marcos
estratégicos para el registro de estadísticas vitales, igualdad de género, turismo, energía, comercio, agua,
medio ambiente, y muchas otras áreas sociales y económicas.
Todos estos marcos teóricos no tendrían sentido sin el duro trabajo, el profesionalismo y la integridad
demostrada cada día por los expertos trabajando en los sistemas nacionales de estadísticas y agencias
internacionales en todo el mundo. La noción de una familia global de estadísticos, que transciende
diferencias políticas, económicas y culturales entre países, es probablemente el mayor logro de todos.
Reconocemos que el traspaso de conocimientos y el fortalecimiento de los sistemas nacionales de
estadística todavía es una prioridad para todos. La cumbre mundial del 2010 sobre los Objetivos del
Milenio ha dejado muy claro que la mejora de la capacidad estadística es vital para hacer el seguimiento
del progreso global. Nosotros, en la ONU, nos comprometemos a ayudar a los países para que cada
ciudadano en todo el mundo pueda confiar en un sistema que funcione, que produzca, analice y disemine
estadísticas relevantes y de calidad; estadísticas que cubran las necesidades y preocupaciones de los
usuarios, estadísticas que ayuden a responder a nuevos desafíos y permitan cambios de políticas.
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para reconocer y agradecer a cada estadístico su inmensa
contribución al sistema estadístico global.
Juntos, unidos en nuestros valores comunes de Servicio, Integridad y Profesionalismo, haremos de nuestra
profesión y nuestras oficinas de estadísticas una institución vital y valiosa para el mundo.
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