
 

ESTADISTICAS PARA EL DESARROLLO   RENOVACION DE LA COLABORACION 

DECLARACION DE DAKAR SOBRE EL DESARROLLO ESTADISTICO 

PREAMBULO 

En la reunión del Consorcio PARIS21 celebrada en Dakar (Senegal) del 16 al 18 de noviembre de 2009, los 
participantes afirmaron unánimemente que un sistema estadístico eficaz y eficiente es un elemento esencial 
de la buena gobernanza y que siguen siendo requeridas acciones urgentes para disponer de los datos 
necesarios para monitorear los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el año 2015. En la reunión se 
reconoció que desde el 2000 se ha avanzado mucho, pero también se reafirmó que sigue habiendo mucho por 
hacer para que se haga realidad la visión del Plan de Acción para las Estadísticas de Marraquech (MAPS). Son 
necesarias acciones organizadas y coordinadas para lograr un uso más eficaz de los datos estadísticos en el 
apoyo de políticas y programas de reducción de la pobreza y al fortalecimiento y sostenibilidad de la capacidad 
de los sistemas estadísticos, especialmente en los países en vías de desarrollo. Se tiene la responsabilidad 
colectiva de apoyar la compilación, publicación y utilización de estadísticas para garantizar que, según los 
términos de la Declaración del Milenio, «la globalización se convierta en una fuerza positiva para la gente de 
todo el mundo».  

VALORES Y PRINCIPIOS 

El Consorcio hizo un llamado a todos los socios para que reconocieran que las estadísticas oficiales son un bien 
público y que su producción y difusión son una función básica de todos los gobiernos. Para promover la 
confianza y responsabilidad, los gobiernos deberían apoyar y desarrollar sus sistemas estadísticos en sintonía 
con los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales de las Naciones Unidas, así como con distintas 
declaraciones y códigos regionales. Asimismo, el Consorcio hizo un llamado a todos los involucrados en el 
desarrollo de estadísticas para que se comprometan con estos cuatro principios: 

1. Todos los países deben ser animados y apoyados en la definición de sus propias prioridades, 
incorporando necesidades del usuario, y establecer sus propias rutas para el desarrollo de estadísticas, 
desde la recolección hasta la difusión, respetando los estándares de calidad reconocidos 
internacionalmente. 

2. Todos los socios deberían promover el desarrollo de sistemas y métodos estadísticos que anticipen y 
respondan a requerimientos de datos nuevos y emergentes en todos los niveles. 

3. Los esfuerzos encaminados a mejorar las estadísticas deberían apoyar, fortalecer y sostener las 
instituciones y agencias que constituyen los sistemas nacionales de estadística. 

4. Los socios para el desarrollo deberían ayudar a fortalecer y utilizar mejor los sistemas estadísticos de los 
países en vías de desarrollo en consonancia con la Agenda de Acción de Accra. 

LLAMADO A LA ACCION 

El Consorcio hizo un llamado a todos los socios para que actuaran en cinco áreas clave. 

1. En el año 2014 el centro de atención debería haber pasado de la elaboración de planes estratégicos a su 
implementación con financiamiento sostenible y capacidad técnica, de modo que:  

a. Todos los países que estén comprometidos con la mejora de sus sistemas estadísticos hayan sido 
capaces de poner en marcha sus Estrategias Nacionales de Desarrollo Estadístico (ENDE). 

b. La asistencia para el desarrollo de estadísticas sea brindada dentro del marco de las ENDE aprobadas 
nacionalmente, respetando el principio de alineamiento incluido en la Declaración de París sobre la 
Eficacia de la Ayuda. 

Se ha conseguido un progreso significativo e importante en el fortalecimiento de los sistemas estadísticos, 
especialmente en los países en vías de desarrollo, a través de MAPS y una serie de procesos regionales. Se ha 
aceptado ampliamente la necesidad de que los países fijen sus propias prioridades de desarrollo para sus 
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sistemas estadísticos mediante la preparación de ENDE; ahora lo que se necesita es pasar de la elaboración a la 
implementación. 

2. Los gobiernos y los socios para el desarrollo deberían situar todos los programas estadísticos globales 
esenciales en una plataforma financiera y técnica sostenible antes del año 2014.  

El sistema estadístico internacional consiste de tres pilares fundamentales: los sistemas nacionales de 
estadística, cuyo funcionamiento, gestión y en gran medida financiamiento dependen de los gobiernos; la 
gobernanza internacional de estadísticas, incluido el desarrollo de estándares; y los programas estadísticos 
globales, que deberían integrarse, en la medida de lo posible, en los nacionales. Los tres componentes son 
esenciales y deben apoyarse y desarrollarse durante los próximos cinco años. 

3. Con el fin de garantizar una coordinación más eficaz a todos los niveles, antes del año 2014:  

a. Los mecanismos internacionales y regionales de coordinación y cooperación deberían funcionar más 
eficazmente, teniendo en cuenta las necesidades y las prioridades de los países en vías de desarrollo, 
así como los procesos de integración.  

b. Los gobiernos, con la ayuda de los socios para el desarrollo, deberían establecer colaboraciones 
nacionales en el tema de estadísticas, en los casos en que no existan.  

Debe fortalecerse la coordinación de los programas estadísticos, tanto internacionalmente como en los países, 
así como mejorarse a todos los niveles la consulta entre los productores de estadísticas y los grupos clave de 
usuarios, aprovechando las instituciones, colaboraciones y foros existentes, siempre que sea posible. 

4. En el año 2014 los sistemas estadísticos de todos los países deberían responder mejor a las necesidades 
de los usuarios, funcionando de un modo eficiente, rentable y centrado en resultados, en sintonía con los 
requisitos básicos de independencia e integridad.  

Los gerentes de todos los organismos estadísticos oficiales tienen un papel esencial para garantizar la calidad e 
integridad de las estadísticas que compilan y publican. También deben estar abiertos y responder por los 
recursos que utilicen, sus decisiones y actuaciones. En los casos en que se esté dando de cooperación para 
contribuir a crear capacidad, la responsabilidad mutua es aun más imprescindible.  

5. En el año 2014, la comunidad internacional debería apoyar un programa de investigación y desarrollo 
para modernizar las herramientas y tecnologías estadísticas y promover su uso, en especial en los países 
en vías de desarrollo.  

Las actividades estadísticas, incluidas la compilación y manipulación de grandes bloques de datos, se han 
transformado en los últimos años debido a la utilización de tecnología informática y de comunicaciones. Sin 
embargo, en muchos países los procedimientos estadísticos básicos han cambiado poco en ese tiempo. Es 
necesaria la promoción de las herramientas existentes, así como el desarrollo de mejores herramientas a todos 
los niveles, pero en especial en la recolección de datos desde la fuente y en el análisis y presentación. También 
existe la necesidad de desarrollar métodos robustos que sean rentables en países pequeños. 

 

EL CAMINO A SEGUIR 

Con el fin de cumplir la visión de la Declaración de Dakar, el Consorcio propuso que se lleven a cabo las 
siguientes actuaciones:  

1. El Secretariado de PARIS21, en colaboración con otros socios, monitoreará la implementación de la 
Declaración de Dakar y compilará y publicará un informe anual de progreso.  

2. Se ha convocado una reunión de seguimiento del Consorcio antes del final del año 2014 para observar 
el progreso de la implementación de la Declaración e informar.  

3. Todos los socios y miembros del Consorcio se comprometen a seguir con su promoción por las 
estadísticas y a movilizar recursos para implementar la Declaración.  

4. A finales del año 2010, la Declaración de Dakar para el Desarrollo Estadístico se habrá presentado 
formalmente ante todos los procesos e instituciones relevantes. 


