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Colombia anfitrión 
de la Estadística mundial

Con el fin de celebrar los múltiples 
logros de las estadísticas oficiales, 
la Comisión Estadística de las 
Naciones Unidas, en su XLI 
periodo de sesiones, aprobó la 
celebración anual del Día Mundial 
de la Estadística. 

La Comisión, instaurada en 1947, 
constituye la máxima autoridad del 
sistema mundial de estadística; 
reúne a los directores de los 
institutos y oficinas de estadística 
de los estados miembros en todo el 
mundo, y es el mayor órgano de 
decisión de las actividades estadís-
ticas internacionales, especialmen-
te en lo que respecta a la definición 
de normas estadísticas, desarrollo 
de conceptos y métodos, así como 
su aplicación a nivel nacional e 
internacional.

Las funciones propias de la 
Comisión han definido el camino 
hacia la eficiencia de los sistemas 
nacionales de estadística, en 
términos de comparabilidad; han 
permitido la coordinación de 
actividades estadísticas de orga-
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nismos especializados y, funda-
mentalmente, han brindado al 
mundo la posibilidad de contar con 
un ente asesor en materia estadísti-
ca que facilita la compilación, 
interpretación, elaboración y 
difusión de información relevante 
para el mejoramiento de las 
estadísticas mundiales y sus 
métodos. 

Desde 2000, por disposición del 
Consejo Económico y Social, 
órgano de las Naciones Unidas del 
cual depende la Comisión, las 
reuniones de la misma se realizan 
anualmente durante cuatro días en 
Nueva York. 

Dentro de los temas que más se 
han discutido en las reuniones de la 
Comisión se encuentran: estadísti-
cas de salud, cuentas nacionales, 
comercio internacional de mercan-
cías, censos, estadísticas sociales 
y discapacidad, entre otros. 

La Comisión está compuesta por 
24 países miembros de Naciones 
Unidas elegidos por el Consejo 
Económico y Social, por periodos 

Países miembros

de cuatro años, sobre la base de 
una distribución geográfica equita-
tiva: 5 miembros de África, 4 de 
Asia, 4 de Europa del oriental, 4 de 
América Latina y el Caribe y 7 de 
Europa occidental. 

En la actualidad los Estados 
miembros son: Armenia, Australia, 
Bielorusia, Botswana, Camerún, 
China, Colombia, Alemania, 
Honduras, Italia, Japón, Líbano, 
Lituania, México, Marruecos, 
Ho landa ,  Noruega ,  Omán,  
Federación Rusa, Sudán, Surinam, 
Togo, Reino Unido y Estados 
Unidos. 

Teniendo en cuenta la importancia 
de las estadísticas oficiales, para la 
toma de decisiones por parte de los 
gobiernos y para la generación de 
políticas públicas encaminadas al 
desarrollo de los países, en 1994 la 
Comisión de Estadística de 
Naciones Unidas aprobó los 
Principios Fundamentales de las 
Estadísticas Oficiales, los cuales 
sirvieron de base a los países para 
desarrollar sus sistemas estadís-
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ticos nacionales y avanzar en la 
implementación de principios como 
la pertinencia, la ética, la rendición 
de cuentas, la transparencia,   
entre otros.

A nivel nacional, los sistemas 
estadísticos han contribuido con 
información esencial en temas 
como pobreza, calidad de vida, 
desarrollo demográfico, importa-
ciones y exportaciones, etc. En el 
plano internacional se ha trabajado 
en la armonización de conceptos y 
metodologías, con lo que se ha 
logrado la consolidación de un 
sistema estadístico mundial.

Con el fin de celebrar dichos logros, 
la División de Estadística de 
Naciones Unidas propuso la 
celebración de un Día Mundial de la 
Estadística que recoja todas las 
iniciativas que han desarrollado 
varios países durante mucho 
tiempo de manera individual,          
p a r a  i n c e n t i v a r  e l  u s o  y                  
resaltar la importancia de las                    
estadísticas oficiales.

La División de Estadística de 
Naciones Unidas consultó a todos 

sus países miembros y a diferentes 
organismos internacionales, sobre 
la importancia de dicha celebra-
ción; debido a la respuesta positiva 
de la mayoría de los consultados, la 
División presentó, durante el XLI 
Periodo de Sesiones de la 
Comisión Estadísticas de Naciones 
Unidas, realizado en Nueva York 
del 23 al 26 de febrero de 2010, una 
propuesta formal para la creación 
del Día Mundial de la Estadística el 
20 de octubre.

El Día Mundial de la Estadística 
busca generar conciencia en los 
diferentes públicos, sobre la 
importancia y grandes aportes que 
han realizado las estadísticas 
oficiales; así mismo se hará un 
reconocimiento a los organismos 
internacionales que han apoyado el 
desarrollo tanto de los sistemas 
estadísticos nacionales, como del 
sistema estadístico internacional.

Como respuesta al apoyo expresa-
do por los diferentes países 
miembros de la Comisión, el 10 de 
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junio de 2010, mediante la resolu-
ción 64/267 de la Asamblea 
General de Naciones Unidas, se 
designó el 20 de octubre de 2010 
como el primer Día Mundial de la 
Estadística con el lema: “Celebra-
ción de los numerosos logros de las 
estadísticas oficiales”.

La mayoría de países y organismos 
internacionales realizarán diferen-
tes eventos, entre seminarios, 
talleres y premios para tal celebra-
ción. El principal evento se llevará a 
cabo en Santiago de Chile, en el 
marco de la Conferencia de 
International Association for Official 
Statistics, (IAOS) que tendrá lugar 
del 20 al 22 de octubre y estarán 
presentes directores de los institu-
tos de Estadística de varios países 
y representantes de diversos 
organismos internacionales.

En el caso de Colombia, el DANE 
realizará el evento central del Día 
Mundial de la Estadística el 20 de 
octubre, con la Primera Muestra 
Nacional de la Estadística de 8:30 a 
11:00 a.m.
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