
 

 

 

 18 de noviembre de 2021 

DIA AFRICANO DE LA ESTADÍSTICA 

 

Los Estados Miembros de la Unión Africana conmemoran hoy, 18 de 
noviembre, el Día Africano de Estadística.  

El Día africano de la estadística  es un evento anual que la Comunidad Estadística 

Africana celebra cada  18 de noviembre, para concienciar al público sobre la 

importancia de las estadísticas en todos los aspectos de la vida social y económica del 

Continente. La decisión de celebrar el día Africano de la Estadística cada 18 de 

noviembre se tomó en mayo de 1990 por el vigésimo quinto Periodo de Sesiones de  

la Comisión para África y la décimo sexta Conferencia de Ministros Africanos de 

Economía y Planificación. 

Este año se conmemora este importante día bajo el lema: “Modernizar los sistemas 

estadísticos nacionales para apoyar el desarrollo sociocultural en África”.  

Este lema refleja una vez más la importancia de disponer de datos oficiales fiables y 

creíbles, para el desarrollo sociocultural de los países. Este lema coincide con el tema 

de la Unión Africana del 2021, cual es: "Arte, Cultura y Patrimonio: palancas para 

construir el África que queremos", un llamamiento a la comunidad africana para 

que se fortalezca la producción de estadísticas sobre arte, cultura y patrimonio, para 

el desarrollo sostenible y la construcción del África que queremos.  

A nivel mundial las industrias culturales y creativas desempeñan un papel clave en las 

economías nacionales, por su contribución al Producto Interior Bruto (PIB); sin 

embargo, en el continente africano se observa una debilidad en la producción y 

difusión de datos estadísticos relacionado con el sector de las artes y la cultura. 

Reconociendo la importancia de las industrias culturales y creativas, en medio de la 

recuperación económica del COVID-19, los Sistemas Estadísticos Nacionales del 

Continente deben transformarse y modernizarse, para estar mejor equipados para 

proporcionar datos estadísticos, con el fin de apoyar el desarrollo socio económico y 

cultural en África. 

Cabe recordar que, el Gobierno de Guinea Ecuatorial, a pesar de las dificultades 

económicas que atraviesa actualmente el mundo en general y nuestro país, en 

particular, viene trabajando en los últimos años para fortalecer el Sistema Estadístico 



 

 

Nacional en general y el Instituto Nacional de Estadística en particular. Y es en ese 

sentido que  se han realizado grandes inversiones en el sector estadístico, como 

podemos destacar:  

 La financiación del IV Censo General de Población y Viviendas, el Primer Censo 

Agrícola y la Primera Encuesta de Población Activa, Formación y Empleo, 

realizados en el año 2015; 

 La financiación de la II Encuesta Nacional de Hogares y el I Censo de Empresas 

que se están realizando actualmente; 

 El Acuerdo de Asistencia Técnica Reembolsable firmado con el Banco Mundial 

para el fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional y del INEGE; 

 La puesta en marcha del Consejo Nacional de Estadística y del Comité de 

Programas Estadísticos;  

 La financiación del proyecto de implementación de los Servicios Estadísticos 

Ministeriales en todos los Departamentos de la Administración Central del 

Estado, el cual se encuentra ya en su fase final; 

 Un aumento de la oferta estadística nacional; 

 La adhesión de Guinea Ecuatorial al Sistema General de Difusión de Datos del 

Fondo Monetario Internacional, con el lanzamiento de la Pagina Nacional de 

Datos Resumidos; 

 La creación de varias páginas webs para la difusión estadística; 

 La promulgación, en el año 2020, de la una nueva ley reguladora de la 

actividad estadística en Guinea Ecuatorial, que está en sintonía con la Carta 

Africana de Estadística y que responde a las nuevas necesidades del Sistema 

Estadístico nacional;  

 Etc.   

 

El objetivo de todo este esfuerzo es poner a disposición los usuarios y del mundo en 

general, de datos estadísticos fiables, que reflejen la realidad socio-económica  de 

Guinea Ecuatorial; todo ello para satisfacer la demanda creciente de información 

estadística sobre el País y eliminar la proliferación de datos falsos  y no oficiales sobre 

Guinea Ecuatorial, que muchas organizaciones y ONGs han estado publicando sobre 

nuestro país. 

Desde el Instituto Nacional de Estadística de Guinea Ecuatorial, apelamos a todos los 

ecuatoguineanos, a las instituciones públicas y privadas, fundamentar su toma de 

decisiones  en los datos estadísticos y a seguir colaborado con el Sistema Estadístico 

Nacional en general, y con el INEGE, en particular, en la labor de producción de 

estadísticas oficiales del país. 

Muchas gracias! 


