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Estimado Presidente Rafael Correa, 

Estimada Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la 

CEPAL, 

Estimado Yuri Chillán, Jefe de Gabinete de UNASUR,  

Estimada Sandra Naranjo, Secretaria Nacional de 

Planificación, 

Estimado Diego Zorrilla, Coordinador Residente de 

Naciones Unidas para el Ecuador, 

Estimadas autoridades de estadística de la región 

 

 

 

 



Apertura 

Estimados amigos, empiezo dándoles mi bienvenida a la 

octava Conferencia de Estadística de las Américas, la primera 

en realizarse en el Ecuador y en Quito, ciudad de especial 

relevancia para las métricas en el mundo. Fue en esta ciudad, 

a muy pocos metros de este simbólico edificio de Unasur, 

donde una misión de intelectuales franceses junto con 

científicos locales, la llamada Misión Geodésica Francesa, 

midió en 1735 la longitud de un arco del meridiano terrestre y 

determinaron el lugar por donde pasa la Línea Equinoccial o 

Ecuatorial. En este año se cumplen 280 años del inicio de esta 

misión cuyo resultado no solo le dio el nombre a nuestro país, 

sino que sirvió para confirmar la forma real de la Tierra, esto 

es, ensanchada en la zona ecuatorial y achatada en los polos, 

y dio origen al Sistema Métrico Universal al denominar 

“metro” a la diez millonésima parte del cuadrante terrestre. 

Es entonces, en esta histórica tierra que abrimos las puertas a 

la comunidad estadística y recibimos con alegría a la más 

importante conferencia regional en mediciones estadísticas.  

La Conferencia y su importancia 

Nuestra Conferencia cumple 15 años de reunir a los sistemas 

estadísticos de los países de América Latina y el Caribe en un 

amplio foro de discusión y debate de ideas así como de 

generación de conocimiento a través de un sólido compromiso 



de cooperación regional. Su misión es impulsar el desarrollo y 

mejoramiento de las actividades estadísticas nacionales a 

través el uso de buenas prácticas en la labor estadística y la 

homologación y armonización de  marcos conceptuales y 

metodológicos con el fin de facilitar la comparación 

internacional. Adicionalmente, es interés primordial de esta 

Conferencia el promover el uso de la estadística en la política 

pública entendiendo que existen en la región necesidades 

comunes. 

La conferencia y su trabajo 

A través de la conferencia, se han impulsado grandes avances 

tanto en la cantidad y calidad de la información que los 

sistemas estadísticos producen como en la periodicidad de la 

misma. En la actualidad, la Conferencia de estadística cuenta 

con 14 grupos de trabajo que responden a necesidades 

identificadas como prioritarias por los estados miembros en 

temáticas varias como las cuentas nacionales, las encuestas 

de hogares, las estadísticas laborales, de pobreza, ambiental 

y de seguridad y justica, así como las estadísticas enfocadas 

en visibilizar la garantía de derechos de grupos vulnerables 

como las mujeres, los niños y las personas con discapacidad.  

Pese a los avances significativos en materia de producción los 

desafíos y limitaciones son todavía muy grandes y nos 

determinan retos importantes. Estas limitaciones tienen que 



ver con la heterogeneidad entre los sistemas estadísticos de 

los países en aspectos tales como sus capacidades 

institucionales, marcos legales y la sostenibilidad de recursos 

financieros y humanos para la actividad estadística. 

Dependiendo del país, podemos encontrar desde sistemas 

fuertes, con rectoría constituida y presupuestos estables, 

hasta sistemas con frágil capacidad institucional, regidos por 

débiles institutos de estadística , con bajos presupuestos y 

altamente dependientes de la cooperación internacional. 

La necesidad de fortalecimiento y el trabajo en el INEC 

En este contexto, se debe promover desde todo nivel el 

fortalecimiento de los Sistemas Nacionales entendiendo que 

ésto pasa necesariamente por potenciar a los institutos 

nacionales en su rol de rector y coordinador de estos 

sistemas. Pero qué abarca el rol rector de los INEs?. Primero, 

la capacidad de planificación estadística de la producción que 

se genera en el sistema con el objeto de que responda y 

cubra las necesidades nacionales de información, así como el 

asegurar su periodicidad y sus fuentes de financiamiento. 

Segundo, rectoría significa que los Institutos tengan real 

capacidad de normar la producción estadística que generan 

otras instituciones del sistema y certificar su calidad 

mediantes procesos técnicos claros y transparentes.  



Planificación estadística, normatividad y aseguramiento de la 

calidad son los pilares en los que se basa el plan de 

reconceptualización del INEC de Ecuador que expresa nuestro 

compromiso de búsqueda de roles más activos y relevantes 

en la construcción de nuestras sociedades. Actualmente el 

Ecuador dispone de herramientas claras de planificación 

estadística como el Programa Nacional de Estadística, 

debidamente articulado a las necesidades de información del 

Plan Nacional de Desarrollo y que contiene el inventario de 

operaciones producidos por el Sistema Estadístico Nacional 

con su debida periodicidad de recolección de información y 

sus calendarios preestablecidos. Cuenta además con normas y 

estándares ya promulgados para la elaboración de estadística 

de aplicación obligatoria para las entidades públicas que 

generan información vital para la planificación y cuenta 

también con un sistema de certificación de calidad mediante 

el cual el INEC evalúa a las instituciones del Sistema 

Estadístico Nacional el cumplimiento de estas normas, 

asegurando la calidad de la información producida y que está 

disponible para el Estado y la ciudadanía.  

El plan estratégico y los retos 

Analizando el futuro o el “sur” de la Conferencia, nos 

encontramos en un momento clave definido por la elaboración 

de su nuevo Plan Estratégico como principal punto de agenda 

de esta reunión. La importancia de este plan radica en que su 



contenido servirá de guía obligatoria para el trabajo de esta 

conferencia para los próximos 10 años. Este plan debe 

construirse sobre el claro y estratégico entendimiento de 

cuáles son los principales desafíos que la comunidad 

estadística tiene en la actualidad.  

 

Además de los desafíos de fortalecimiento institucional y de 

mejora constante de la calidad de la información que 

producen nuestro sistemas descritos anteriormente, uno de 

los mayores desafíos está asociado al monitoreo de la 

denominada Agenda para el desarrollo sostenible 2030. Una 

vez aprobados los objetivos y las metas, nos corresponde a la 

comunidad de estadísticos oficiales proveer el soporte 

necesario para la elaboración del marco de indicadores que 

consolide un mecanismo de seguimiento y monitoreo de los 

países a esta Agenda. Para esto, en el marco de la 46 reunión 

de la Comisión de Estadística de Naciones Unidas se decidió 

tanto la conformación de un grupo experto para la elaboración 

del marco de indicadores como un grupo de alto nivel para la 

coordinación y el desarrollo de capacidades para el monitoreo 

post 2015. Cada uno de estos grupos tienen 5 ONEs 

representantes de nuestra región y en el marco de esta 

conferencia, escucharemos los reportes de avance de estos 

grupo y debatiremos los siguientes pasos a seguir para que la 

visión regional sea apropiadamente escuchada. 



   

Asociado a este reto, tendremos en la mañana y tarde de hoy 

un seminario sustantivo sobre la denominada revolución de 

datos en donde discutiremos sobre la oportunidad que 

representa la explosión del volumen de datos provenientes de 

nuevas tecnologías como las de telefonía móvil y el internet, 

pero también discutiremos los desafíos para la estadística 

oficial de estas fuentes de información privada como los 

temas de privacidad y confidencialidad, su alineación a los 

principios fundamentales de la estadística  y el proceso que 

debería existir para su oficialización como parte de la 

estadística nacional para el monitoreo de agendas globales y 

nacionales. 

Para cerrar nuestra agenda de la conferencia haremos un 

ejercicio de evaluación de las actividades de los grupos de 

trabajo aprobados para el bienio 2013-2015 como parte de 

nuestro trabajo de reflexión y autocrítica.  

 

Cierre 

 

Termino diciendo que la región, sus ciudadanos, y los 

gestores de política pública cuentan con Institutos de 

Estadística comprometidos y que a través de su foro regional, 

la Conferencia Estadística de las Américas, buscan mejorar 

sus capacidades técnicas, empoderarse de su rol rector, 



innovar en procesos y enfrentar de manera conjunta los retos 

de un mundo en constante cambio y con demandas cada vez 

mayores.  

Les agradezco una vez más a ustedes estimados directores, 

jefes y representantes de los INEs de la región de América 

Latina y el Caribe por darse cita el día de hoy, como es 

costumbre, de manera masiva. Lo anterior demuestra el 

compromiso de nuestras oficinas en este foro regional. 

Agradezco la presencia en el auditorio de organismos 

internacionales y de la Secretaria Ejecutiva de CEPAL. 

Agradezco a UNASUR por servirnos de sede física del evento y 

al Presidente Constitucional del Ecuador, Ec. Rafael Correa, 

por su presencia y por el apoyo decidido hacia el 

fortalecimiento de la estadística en el Ecuador. 

Muchas gracias. 


