


Hace diez años se creó la entidad de colaboración PARIS21 para promover una cultura de toma de decisiones 
basadas en hechos dentro de los países en vías de desarrollo. Desde entonces se ha logrado un progreso formi-
dable, pero sigue quedando mucho por hacer. Con el fin de perfilar cómo las diversas contribuciones de los 
actores interesados que apoyan el desarrollo estadístico pueden encajar de la manera más eficaz posible, PARIS21 
organiza la reunión del consorcio en Dakar (Senegal) del 16 al 18 de noviembre de 2009. Dicho evento congre-
gará a unos 400 participantes de alto nivel (responsables de la toma de decisiones, estadísticos, analistas y repre
sentantes de la sociedad civil y del sector privado de países en vías de desarrollo y desarrollados, así como 
organismos multilaterales) para tratar la construcción de capacidad estadística en los países en desarrollo. 
PARIS21 tiene el honor de que el presidente de Senegal, su excelencia Abdoulaye Wade, haya aceptado pronun-
ciar el discurso inaugural.

Dado que las estadísticas son necesarias para forjar, diseñar, implementar, monitorear y evaluar las políticas de 
desarrollo y, en términos generales, para tomar decisiones económicas, sociales y vitales bien fundamentadas, el 
desarrollo de un país depende de forma decisiva de su sistema estadístico. Las estadísticas ayudan a los gobiernos 
a mejorar sus políticas e inversiones y a rendir cuentas ante sus parlamentos y sus ciudadanos en lo relativo a la 
obtención de resultados de desarrollo. En los países en desarrollo, la mejora de las estadísticas se traduce cada vez 
más en una Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico (ENDE), un proceso integral que moviliza el apoyo y 
lala contribución de todos los actores interesados : los gobiernos, la sociedad civil, los socios de cooperación, la 
comunidad estadística internacional y, obviamente, el propio Sistema Nacional de Estadística. Los organismos 
donantes y los gobiernos nacionales tienen que comprometerse con una financiación sostenida de los sistemas 
nacionales de estadística para ayudar a los países en desarrollo, con escasez de recursos, a responder a las necesi-
dades urgentes de información, que cada vez son mayores. Esta reunión del consorcio analizará y perfilará los 
roles y las responsabilidades de todos los participantes, lo que quedará plasmado en una declaración de Dakar 
sobre desarrollo estadístico.

El gobierno de Senegal y PARIS21 organizan de forma conjunta este evento, al que seguirá el 5º Simposio 
Africano sobre Desarrollo Estadístico. Dicho evento tendrá lugar en el Hôtel Méridien Président en Dakar. 

Hacia un nuevo compromiso 
sobre desarrollo estadístico


