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Hoy celebramos por primera vez el Día Mundial de la Estadística. La Asamblea General de 
las Naciones Unidas decidió que, en este día, los numerosos avances a nivel mundial en el 
campo de la estadística debían reconocerse dedicando más esfuerzos y recursos al 
fortalecimiento de la capacidad estadística nacional. Ello nos brinda una oportunidad para 
reflexionar sobre el papel fundamental de la estadística en las actividades diarias de 
formulación de políticas, y comprometernos a velar por que el asesoramiento y los análisis 
de la OIT en materia de políticas se sustenten en unas sólidas bases estadísticas. 
 
Las oficinas nacionales de estadística, los ministerios de trabajo y otras organizaciones que 
elaboran estadísticas pertinentes sobre el mundo del trabajo están sometidos a presión al 
tener que atender cada vez más rápidamente las solicitudes de datos estadísticos. La OIT 
está abordando estos desafíos. Trabajamos en colaboración con nuestros mandantes a fin 
de fortalecer sus capacidades, y estamos redoblando los esfuerzos para recopilar datos de 
países en los que escasea la información. 
 
El mundo se enfrenta a una de las peores crisis del empleo desde hace decenios, y 
muchas personas trabajan en condiciones que rebajan la dignidad del trabajo. La 
formulación de políticas de trabajo decente plantea un importante desafío en materia de 
estadística, y los responsables de la formulación de políticas piden cada vez más 
estadísticas de mejor calidad y actualizadas sobre las cuatro dimensiones del trabajo 
decente, a saber: el empleo, la protección social, el diálogo social y los derechos en el 
trabajo.  
 
Para llevar a la práctica el Programa de Trabajo Decente, es fundamental mejorar la 
medición de los progresos realizados en la consecución del trabajo decente. Estamos 
dando especial prioridad a la mejora de la base empírica de las políticas de trabajo decente 
y a atender las solicitudes de datos pertinentes y actualizados.  
 
Deseo hoy dirigir unas palabras de encomio a la dedicación y al arduo trabajo que realiza 
toda una variedad de instituciones nacionales, entre ellas organizaciones de empleadores y 
de trabajadores que producen encuestas, censos, registros administrativos y otras fuentes 
que nos permiten recopilar y difundir datos a nivel internacional. Es fundamental que 
encontremos medios de mantener y reforzar la capacidad estadística que contribuirá a 
mejorar la eficacia de la formulación de políticas.   
 
La OIT se ha comprometido a realizar un esfuerzo constante por mejorar su capacidad 
estadística en apoyo de los esfuerzos nacionales. El mandato y la capacidad del 
Departamento de Estadística de la OIT se han reforzado para cumplir este objetivo. 
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Es indispensable disponer de un conjunto más amplio de datos para diagnosticar mejor las 
tendencias que configuran el mundo del trabajo y, en última instancia, las vidas de las 
mujeres y los hombres, de sus familias y comunidades. Necesitamos a personas 
capacitadas en la producción de datos y a analistas certeros que no sólo puedan relacionar 
su capacidad estadística con las realidades del mundo del trabajo, sino también 
comunicarse efectivamente con los responsables políticos y con todos aquellos que se 
basan en sus estadísticas para configurar un mundo de trabajo decente para todos. Hoy 
celebramos "el servicio, la profesionalidad y la integridad" de las estadísticas oficiales en el 
mundo. 
 
La comunidad estadística internacional encontrará en la OIT a un aliado comprometido en 
esta empresa. 
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