Muy buenos días con todos. Saludos de parte de PARIS21. Me llamo François Fonteneau
y represento a PARIS21 como el Director Adjunto. Una disculpa por mi acento ya que el
español no es mi idioma materno, pero me parece importante hacer esta intervención en
este idioma. Es un placer estar con ustedes en este evento y quiero dar un agradecimiento
especial a la Dirección Estadística por la invitación a participar.
Para comenzar quiero tomar un momento para reconocer el hecho de que la cámara de
diputados ha podido aprobar una nueva ley estadística y la fundación del Instituto
Nacional de Estadística. Hemos visto todo el trabajo y compromiso para pasar esta ley y
les queremos felicitar por haberlo logrado.
Además, quiero reconocer el liderazgo del director, Ivan Ojeda y su brillante y dedicado
equipo de planificación. Como ustedes saben, PARIS21, con su sede en la OCDE en Paris
apoya el desarrollo de sistemas estadísticos que permitan la toma de decisiones y tenemos
el honor de tener a la Dirección de Estadística Paraguaya como miembro de nuestra junta.
Ha sido un verdadero placer desarrollar la relación entre la DGEEC y PARIS21 y colaborar
en varios proyectos, particularmente la Estrategia Nacional de Desarrollo estadístico,
ENDE.
En el último año hemos visto todo el esfuerzo que el sistema estadístico nacional- SISENha puesto en el desarrollo de una ENDE que permita guiar los esfuerzos estadísticos en la
próxima década. Ha sido un placer ver cómo ustedes han logrado coordinarse entre los 16
subsistemas que componen el sistema estadístico nacional para definir sus aspiraciones
en cuanto a la producción estadística en este documento. Todas las personas en esta
reunión deben estar muy orgullosos de haber desarrollado la ENDE y les invito a que
utilicen este documento como una guía de la visión a futuro.
Sin embargo, la parte más importante de la ENDE está recién por comenzar. Es hora de
implementar las estrategias que han identificado y monitorear el progreso hacia las metas
que se han propuesto. Recuerden visitar la ENDE regularmente para poder identificar qué
se ha cumplido y dónde hay oportunidades para seguir mejorando. Como en todos los
planes de largo plazo, hay realidades que se presentan año a año y hay que ajustar la vista
de la ENDE según la realidad en que uno se encuentra. Por ejemplo, nadie podría haber
contemplado los ajustes requeridos en el sistema estadístico debido al COVID. Son esos
retos que hay que superar y a los que la ENDE debería adaptarse.
Los sistemas estadísticos modernos tienen que dar resultados en contextos dinámicos
para producir información clave, relevante y de manera inmediata que nos ayude a

enfrentar los retos hacia el desarrollo. Esto se hace más importante en periodos de crisis
en donde se requiere información producida en un sistema que responda a la realidad
presente.
Como PARIS21 quiero recalcar nuestro compromiso a seguirles acompañando en este
camino de implementación y monitoreo de la ENDE. Hoy van a hablar de los procesos
estadísticos planificados y herramientas que permitan hacer seguimiento. Espero que esta
sesión sea muy productiva y que junto con la nueva ley y el establecimiento del SISEN y
el INE, haya una coyuntura positiva para crear políticas informadas en evidencia en el país.
Un agradecimiento nuevamente a Ivan, y al personal de la Dirección Estadística que nos
han invitado a participar en este evento. Igualmente recalco mis felicitaciones a todos los
presentes por el trabajo que han puesto en modernizar y fortalecer al sistema estadístico
paraguayo.

