
           Instituto Nacional de Estadística de Guinea Ecuatorial, Edificio Abayak, 4ª Planta, Malabo II. Telf.: 222 196 724  1 
 

        

 

Instituto Nacional de Estadística de Guinea Ecuatorial

      

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 
ESTADÍSTICAS 2020 

 

 

 

  abril 2021 



           Instituto Nacional de Estadística de Guinea Ecuatorial, Edificio Abayak, 4ª Planta, Malabo II. Telf.: 222 196 724  2 
 

PRESENTACIÓN 

Este Informe anual de actividades tiene por 

objeto dar a conocer las principales actividades 

durante el ejercicio 2020, así como los 

programas y proyectos más relevantes que han 

formado parte de la programación anual de 

esta Institución. 

El Instituto Nacional de Estadística de Guinea 

Ecuatorial (INEGE), como Entidad autónoma 

con personalidad jurídica propia, depende 

orgánicamente del Ministerio de Hacienda, 

Economía y Planificación. Es el órgano central 

y ejecutivo del Sistema Estadístico Nacional y tiene como misión, asegurar la colecta, el 

procesamiento, el análisis, la publicación y difusión de estadísticas oficiales del País, en 

colaboración con estructuras estadísticas especializadas con el fin de planificar y normalizar 

las actividades del Sistema Estadístico Nacional (SEN). 

Las Actividades, Programas y Proyectos del INEGE, se enmarcan dentro del marco lógico de 

la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico (ENDE 2016-2020) caracterizados según los 

Ejes de actividad previamente definidos. El objetivo global de la ENDE, es entre otros la 

superación de retos y desafíos que presenta la utilización de los datos estadísticos para la 

toma de decisiones,  el aumento de la oferta formativa de los recursos humanos competentes 

para la dirección de los trabajos estadísticos, la reunión de medios institucionales suficientes 

para favorecer la producción de datos estadísticos de calidad y facilitar el acceso y la 

utilización de los datos a los usuarios de información estadística; todo ello con el fin de 

mejorar y reforzar sus capacidades estadísticas y resaltar el papel que juega el INEGE en el 

seno del Sistema Estadístico Nacional (SEN). 

Queremos resaltar y agradecer aquí, la importante colaboración que hemos recibido del 

Gobierno y de toda la sociedad en general, con la confianza y el compromiso de superar cada 

año, los retos y desafíos que supone la producción de Estadísticas fiables y de calidad en 

nuestro País. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricardo Nsue NDEMESOGO OBONO 

DIRECTOR GENERAL 
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 BREVE RESUMEN SOBRE INEGE 

El Instituto Nacional de Estadística de Guinea Ecuatorial (INEGE), es el órgano central y 

ejecutor del Sistema Estadístico Nacional (SEN). Es un órgano autónomo adscrito 

orgánicamente al Ministerio de Hacienda, Economía, y Planificación. Sus actividades están 

regidas conforme a la Ley Núm. 3/2020 de fecha 16 de octubre, Reguladora de la Actividad 

Estadística en la República de Guinea Ecuatorial; el Decreto número 22/2013, de fecha 22 de 

enero, por el que se Aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional del Instituto Nacional de 

Estadística de Guinea Ecuatorial; y el Estatuto del Personal de la Entidad.  

 Objetivo  
El objetivo principal del INEGE, es la de ofrecer información cuantitativa sobre los aspectos 

económicos, demográficos y sociales más destacados del país para la planificación, 

monitoreo y evaluación de las políticas públicas del Gobierno de la nación. Cumple además 

con otros objetivos análogos como son; la promoción de estadísticas oportunas y confiables 

y el desarrollo de la cultura estadística en el País. 

 Misión  
La principal misión del INEGE es la de asegurar, en coordinación y/o colaboración con 

estructuras estadística especializadas, la colecta, procesamiento, análisis, publicación y 

difusión de las estadísticas oficiales del País; asegurar la coordinación de los trabajos 

estadísticos y proponer los instrumentos de esta coordinación, y garantizar la preservación 

del patrimonio estadístico nacional. 

 Visión 
Ser una organización técnica y rectora del Sistema Estadístico Nacional (SEN) reconocida 

nacional e internacionalmente por la confiabilidad, oportunidad transparencia y eficacia de la 

información estadística que recopila, produce, analiza y difunde para facilitar la correcta toma 

de decisiones. 

 Atribuciones   
1. Ejecutar directamente ciertas operaciones estadísticas principales previstas en el 

Programa Estadístico Nacional (Censos, Encuestas, Explotación de Registros 

Administrativo, etc.) y centralizar los datos provenientes de otros servicios 

productores, asegurando su difusión sintetizada. 

2. Organizar y administrar la documentación nacional, en materia estadística. Preparar en 

este marco, un anuario estadístico. 

3. Gestionar el registro estadístico Nacional. 

4. Sensibilizar al público, sobre la importancia de la estadística. 
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 Organigrama Funcional del INEGE. 
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ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2020 

Las actividades del INEGE se enmarcan dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo 

Estadístico (ENDE) para el periodo 2016-2020, como marco de referencia para la coordinación de 

la actividad estadística en Guinea Ecuatorial. Los Ejes estratégicos en los que se enmarcan la 

actividad estadística son: 

 

EJE 1: REFUERZO DEL MARCO INSTITUCIONAL Y DE LA COORDINACIÓN 

ESTADÍSTICA 

Este marco Institucional, permite una buena organización de las actividades estadísticas y 

constituye el primer pilar del desarrollo de la estadística en nuestro País. Se encuadran en 

este informe, actividades de carácter nacional e internacional.  

1.1. Actividades de carácter nacional:  

1.1.1. Primera reunión del Comité de Programas Estadísticos (CPE) 

El Comité de Programas Estadísticos 

(CPE) es el órgano encargado de 

asegurar la coordinación de la 

producción de estadísticas oficiales en 

el marco del Programa Nacional 

Estadístico y velar por la ejecución de las 

decisiones del Consejo Nacional de 

Estadística (CNE). 

El pasado día 22 de julio del 2020, tuvo 

lugar la primera sesión de trabajo 

Presidido por el Ilmo. Sr. D. Ricardo 

Nsue NDEMESOGO OBONO (Director 

General del INEGE y Presidente del 

Comité de Programas estadísticos) en la Sala de Reuniones de la Tesorería General del Estado. 

Dicha sesión de trabajo, sirvió de plataforma para informar a los asistentes sobre el 

funcionamiento de este Órgano, el grado de implementación de las actividades de la ENDE 

(2016-2020), la Estrategia de Sensibilización Estadística, el estado de avance de los trabajos 

de la II Encuesta Nacional de Hogares, del I Censo de Empresas y la nueva ENDE (2020-2024).  

Se aprobó la creación de los Sub Comités Sectoriales de Estadística y formularon 

recomendaciones para la mejor adecuación del Reglamento Orgánico y Funcional del Comité 

de Programas Estadístico (CPE). 
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1.1.2. Celebración de la Primera Reunión del Consejo Nacional de Estadística (CNE) 

El Consejo Nacional de Estadística (CNE) 

es el órgano superior del Sistema 

Estadístico Nacional (SEN). Su misión es la 

de establecer los lineamientos, 

orientaciones y directrices sobre la 

programación, producción y difusión de 

estadísticas oficiales del País. 

El pasado día 6 de agosto del 2020, tuvo 

lugar la primera reunión del Consejo 

Nacional de Estadística (CNE), presidido 

por el Excmo. Sr. D. César Augusto MBÁ 

ABOGO, Ministro de Hacienda, Economía 

y Planificación y presidente del Consejo 

Nacional de Estadística (CNE), en 

cumplimiento de lo dispuesto en el 

Decreto Núm. 114/2019, de fecha 9 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico y Funcional del Consejo Nacional de Estadística. 

En dicha reunión se aprobó por unanimidad la propuesta de creación de nueve (9) 

Subcomités Sectoriales o Grupos Técnicos Especializados a saber: el subcomité de Estadísticas 

de Gobernanza, Paz y Seguridad, el Subcomité de Estadísticas de las Finanzas Públicas, 

Económicas y Monetarias, el subcomité de Estadísticas de Infraestructuras, Transporte y 

Tecnología, el Subcomité de Estadísticas de Empleo, Turismo y Cultura, el Subcomité de 

Estadísticas Sociodemográficas, el Subcomité de Estadísticas Agropecuarias y 

Medioambientales,  el Subcomité de Estadísticas Vitales y Sanitarias, el Subcomité de 

Estadísticas Industriales y Energéticas y el Subcomité de Estadísticas Educativas. También se 

presentó a los miembros del Consejo, el grado de implementación de la Estrategia Nacional 

de Desarrollo Estadístico (ENDE 2016-2020).   

1.1.3. Estudio y aprobación de la Ley Núm.3/2020 de fecha 16 de octubre Reguladora 

de la Actividad Estadística en la República de Guinea Ecuatorial. 

El Pasado día 16 de octubre de 2020, el 

Presidente de la República sancionó con 

su firma, la Ley Reguladora de la 

Actividad Estadística en Guinea 

Ecuatorial,  

Cabe recordar que el INEGE presentó las 

enmiendas a la Ley Estadística Núm. 

3/2001 de fecha 17 de mayo, Reguladora 

de la Actividad Estadística de la República 

de Guinea Ecuatorial al Consejo Directivo 

del Ministerio de Hacienda, Economía y 

Planificación, para adecuarla a los 

principios de la Carta Africana de 

Estadística y a las nuevas necesidades de 

producción estadística del País. 
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1.1.4. Reunión conjunta entre el INEGE y Ministerio de Trabajo, Fomento de Empleo y 

Seguridad Social sobre la producción de datos estadísticos de empleo y de 

seguridad social. 

El pasado jueves, día 16 de julio del 2020, 
tuvo lugar en el Ministerio de Trabajo, 
Fomento de Empleo y Seguridad Social, 
una reunión de trabajo versado sobre la 
producción de datos estadísticos laborales 
y de Seguridad Social su finalidad era la de 
mejorar el suministro del flujo de 
información estadística y de adoptar 
estrategias conjuntas entre ambas 
Instituciones en el marco del 
reforzamiento de las capacidades 
estadísticas en el País.  
Encabezaba la delegación del INEGE el 
Ilmo. Sr. D. Ricardo Nsue NDEMESOGO 
OBONO, asistido por la Inspectora General de Servicios, el Jefe de Oficina de Cooperación 
Internacional y la Jefa de Administración. La Ilma. Sra. Montserrat Bonkanka Tabares 
(Secretaria General) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social presidía la reunión.   

1.1.5. Reunión de Coordinación entre el INEGE y las Agencias de la ONU. 

El pasado día 28 de octubre del 2020, el Director General del INEGE mantuvo una reunión de 

concertación con los responsables de las Agencias de las Naciones Unidas residentes en 

Malabo. La cita sirvió de marco para que el Director General informara a dichas Agencias 

sobre la nueva Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico (ENDE 2021-2024) en su esfuerzo 

por involucrar a las mismas, en las Operaciones Estadísticas del País. 

La Representante Residente de las Agencias de la ONU en Guinea Ecuatorial (la Sra. Lila 

Pieters) por su parte, puso en valor la iniciativa del INEGE por involucrar a las Agencias en 

diferentes operaciones estadísticas y prometió seguir brindando en la medida de lo posible, 

apoyo técnico, económico y financiero al Instituto Nacional de Estadística. 

Durante la reunión, el INEGE y la Agencias de la ONU en Guinea Ecuatorial, coincidieron en 

seguir avanzando y afianzando sus lazos de cooperación mutua, con el propósito de producir 

estadísticas fiables y de calidad. 

1.1.6. Organización del Día Mundial de la Estadística. 

El pasado día 20 de octubre de 2020, se celebró el Día Mundial de la Estadística. El tema 
elegido para dicha celebración fue; “Conectando el Mundo con Datos Confiables”. Ello 
refleja la importancia de la confianza, los datos autorizados, la innovación y el bien público en 
los Sistemas Estadísticos Nacionales.  

La celebración de este día internacional, fue un esfuerzo más de colaboración mundial, 

organizado bajo la Dirección de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas con el fin 

de fomentar la cultura estadística en los países. 

Los actos programados por el INEGE para dicha celebración fueron: 

1. Rueda de Prensa. El Director General en su nota de fecha 20 de octubre del 2020 
emitida a los medios de comunicación social, (RTVGE, RTVASONGA, AHORA EG, REAL 
EG, PAGINA OFICIAL DE GE, AA CAPITAL…etc.) y señaló que es la tercera vez en que se 
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conmemora el día mundial de la estadística, bajo el lema “Conectando el Mundo con 
Datos Fiables”, Lo que refleja la confianza en los datos oficiales, en la innovación y 
en el bien público.  
 

Consideramos que este lema es importante, si tenemos en cuenta la proliferación de datos 
no oficiales que no reflejan la realidad socioeconómica de muchos países, proyectan una 
imagen errónea de unas naciones hacia otras, lo que puede distorsionar en muchas ocasiones 
la toma de decisiones. 
 
El Gobierno de Guinea Ecuatorial viene trabajando en los últimos años para fortalecer el 

Sistema Estadístico Nacional (SEN) en general y el Instituto Nacional de Estadística (INEGE) 

en particular. Para ello, se han realizado grandes inversiones en el sector estadístico como: 

 El IV Censo General de Población y Viviendas realizado en 2015; 

 La II Encuesta Nacional de Hogares que se está implementando actualmente; 

 El I Censo de Empresas que está en curso de ejecución; 

 El Acuerdo de Asistencia Técnica Reembolsable firmado con el Banco Mundial; 

 La puesta en marcha del Consejo Nacional de Estadística y del Comité de 
Programas Estadísticos; 

 La elaboración y publicación de varios documentos estadísticos como los 
Anuarios Estadísticos, Guinea Ecuatorial en Cifras, Las Cuentas Nacionales, así 
como otros informes, estudios e indicadores periódicos y coyunturales; 

 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 
  
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. 

El día mundial de la estadística de este año coincide con el Foro Mundial de  Datos de la ONU, 

que reúne a estadísticos, científicos de datos, políticos, expertos del sector empresarial y de 

la sociedad civil, para analizar sobre cómo la comunidad global ha respondido a la revolución 

de los datos y a la demanda de soluciones innovadoras. Esta es una época en la que los datos 

van asumiendo un papel cada vez más importante en el desarrollo de las sociedades, y nos 

concienciamos cada vez más de que disponer de datos fiables es la base para una buena 

toma de decisiones y para conectar al mundo. 

La actual crisis sanitaria mundial causada por el COVID – 19, ha venido a poner de relieve la 

importancia de los datos estadísticos; donde la disponibilidad de datos sobre la 

evolución de la pandemia ha sido de vital importancia para guiar las acciones de los 

gobiernos y las instituciones internacionales en su lucha contra el COVID – 19. 

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

ecuatoguineanos y 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 producción de las estadísticas oficiales del país. 
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1.1.7. Organización del Día Mundial de la Estadística. 

Sobre el tema; “la Importancia de Estadística en el Sector Público y el uso de las TICs para la 
Producción y Transmisión de Datos”. Este video 
conferencia, fue presidida por el Excmo. Señor D. 
Valentín ELÁ MAYÉ, Ministro Delegado de Hacienda, 
Economía y Planificación 

Asistieron como “panelistas” a esta webinar las 
siguientes personalidades: 

a) El Excmo. Señor D. Mitoha ONDÓ AYECABA, Vice 
Ministro de Sanidad y Bienestar Social; 

b) El Excmo. Sr. D. Domingo MBÁ ESONO, Vice 
Ministro de Comercio y Promoción de Pequeñas y 
Medianas Empresas; 

c) La Honorable Sra. Lila Pieters, Coordinadora 
Residente de las Agencias del Sistema de  las 
Naciones Unidas en Guinea Ecuatorial;  

d) El Ilmo. Sr. D. Francisco Javier BELA BOYA, Secretario General del Ministerio de Transportes, 
Correos y Telecomunicaciones;  

e) El Ilmo. Sr. D. Melanio EBENDENG OYANA, Director General del Centro Nacional de 
Informatización de la Administración Pública (CENIAPGE); 

f) El Ilmo. Sr. D. Ricardo Nsue NDEMESOGO OBONO, Director General del INEGE;  
g) D. Policarpo Edú MASA NSEGUE, Periodista y Moderador del debate. 

Cabe señalar que el debate se focalizó sobre todo en la importancia de las estadísticas para la 
planificación del desarrollo socioeconómico del País. Por otra parte, los conferenciantes 
reconocieron las grandes inversiones que hace el Gobierno en Pro del fortalecimiento del 
Sistema Estadístico Nacional. 

1.1.8. Celebración del VII Consejo de Administración del INEGE 

El pasado sábado 11 de julio del 2020, se 

celebró el VII Consejo de Administración del 

INEGE en la Sala de Reuniones del Ministerio de 

Hacienda, Economía y Planificación. 

Este Consejo, fue presidido por el Excmo. Sr. D. 
César Augusto MBÁ ABOGO, Ministro de 
Hacienda, Economía y Planificación, Presidente 
de dicho consejo.  
Asistieron como Miembros de dicho Consejo:  
El Excmo. Señor D. Alberto DORIA LAJAY, 
Ministro Delegado de Comercio y Promoción de Pequeñas y Medianas Empresas, en 
representación del Ministro titular de este Departamento y Vicepresidente del Consejo. La  
Excma. Señora Dª Mari Luz Eseng OSÁ MANGUÉ, Secretaria de Estado Encargada de 
Planificación y Seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo y el Ilmo. Señor D. Juan MBÁ 
OWONO, Inspector General de Servicios del Ministerio de Interior y Corporaciones Locales, 
en representación del Ministro titular de este Departamento. 
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Como Invitados asistieron a dicho Consejo; el Excmo. Sr. Florentino AFUGU ROKU, consejero 
de la Presidencia del Gobierno en materia de Estadísticas del Ministerio de Hacienda, 
Economía y Planificación; Excmo. Señor D. Dámaso Mitoha ONDÓ AYECABA, Vice Ministro del 
Ministerio de Sanidad y Bienestar Social; el Excmo. Señor D. Nicolás Fernando OKIRI ABAHA, 
Secretario de Estado encargado de Presupuestos y Control Financiero; el Ilmo. Señor D. Arturo 
NGUEMA ABOGO, Director General de Organismos Autónomos y Empresas de Participación 
del Estado; el Ilmo. Señor D. Fidel SEPA MEBULO, Director General Adjunto del INEGE; la Ilma. 
Señora Dª Justina NHUCHUMA AKAPO, Inspectora General de Servicios y el Ilmo. Señor D. 
Ricardo Nsue NDEMESOGO OBONO, Secretario de Actas.  
El Orden del día versaba sobre los siguientes puntos: 

1. Lectura y aprobación del Acta del último Consejo de Administración. 
2. Validación del Informe de actividades 2019. 
3. Ejecución del Presupuesto 2019 
4. Adopción del Plan de Acción del 2021 
5. Estudio y Aprobación del Presupuesto 2021 
6. El Pago del derecho de antigüedad o trienios  
7. Asuntos varios. 

 
El Consejo se aperturó en nombre de S.E. OBIANG NGUEMA MBASOGO, Jefe de Estado y de 
Gobierno y Presidente Fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial. Acto seguido, 
el Secretario de Actas, procedió a la lectura del Acta del último Consejo de Administración 
que se aprobó por unanimidad. Se validó la Liquidación del Presupuesto 2019, el Plan de 
Acción 2021 y el Ante Proyecto de Presupuestos 2021, éste último con algunas enmiendas. 
En lo referente al pago del derecho a la antigüedad o trienios, el Consejo decidió que dicha 
propuesta fuese remitida a la Abogacía del Estado para su estudio y posterior dictamen. 
En la clausura, el Ministro de Hacienda, Economía y Planificación el Excmo. Sr. D. César 
Augusto MBÁ ABOGO en su calidad de Presidente del Consejo de Administración, valoró 
positivamente el trabajo que realiza el Equipo Directivo del INEGE e impartió orientaciones 
para su mejor funcionamiento.  

1.1.9. Seminario sobre la Importancia de las Estadísticas y las Estadísticas de 

Gobernanza al personal de la Fiscalía General de la República. 

El pasado día 29 de enero del año 2020,  se llevó a cabo en la Fiscalía General del Estado, un 

seminario sobre la importancia de la compilación de datos estadísticos administrativos que 

se producen, el valor y  la pertinencia de calcular y utilizar algunos indicadores recomendados 

para las Estadísticas de Gobernanza (Calidad de la justicia y el acceso a ella).  

Cabe resaltar que dicho seminario se desarrolló, en el marco del fortalecimiento de las 

capacidades estadísticas y de sensibilización. 

En dicho seminario 

asistieron, el Excmo. Sr. 

Fiscal General Adjunto 

de la Republica (D. 

Cristiano Joaquín NGUA 

EDU), acompañado de la 

Ilma. Sra. Inspectora 

General de Servicios y el 

Secretario General de la 

Fiscalía. También asistieron a dicho acto, el Ilmo. Sr. Director General del INEGE, el Director 

General Adjunto, la Inspectora General de Servicios y demás invitados. 

https://www.inege.gq/wp-content/uploads/2020/02/IMG_3815.jpg
https://www.inege.gq/wp-content/uploads/2020/02/IMG_3822.jpg


           Instituto Nacional de Estadística de Guinea Ecuatorial, Edificio Abayak, 4ª Planta, Malabo II. Telf.: 222 196 724  13 
 

En la clausura, agradeció el Excmo. Sr. Fiscal General Adjunto de la Republica, a todos los 

presentes por su participación y la formación facilitada por el INEGE a los funcionarios de 

la Fiscalía en la Región Insular, quedando pendiente facilitar esta misma formación a los 

funcionarios de la fiscalía en la Región Continental. 

 

1.1.10.  Elaboración y adopción de la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico 

(ENDE 2021-2024) 

La ENDE, es el marco de referencia para la 
coordinación de toda actividad estadística 
con el fin contar con datos producidos y 
apropiados para el País. La ENDE 2021-2024, 
tiene por objeto integrar y consolidar el 
Sistema Estadístico Nacional (SEN) para 
garantizar la producción de información 
estadística fiable y de calidad. Tiene como 
finalidad:  

a)   Disponer de un documento estadístico 
fiable que resuma el conjunto de 
estadísticas a producir a lo largo del 
periodo nivel nacional. 

b)  Disponer de un documento que contenga las actividades estadísticas (Encuestas, censos, 
etc.) a realizar durante el periodo de referencia. Todo ello, para lograr el fortalecimiento y 
modernización del Sistema Estadístico de Guinea Ecuatorial (SEN) en general y del 
Instituto Nacional de Estadística (INEGE) en particular. 

 
En la actualidad se ha procedido ya de la elaboración de un borrador que será validada por 
el Comité de Programas Estadísticos en su primera reunión anual que se mantendrá en la 
primera quincena de febrero, para luego ser sometido al Consejo Nacional de Estadística y su 
posterior Adopción por la Presidencia de la República.  
 

1.2. Actividades de carácter internacional: 
 

1.2.1. Séptima (7ª) Sesión del Comité Subregional de Estadística 

se llevó a cabo por videoconferencia el pasado día 23 de octubre del 2020. La sesión se 

desarrolló bajo la presidencia del Director General del Instituto Nacional de Estadística (INE) 

de la República del Camerún y Presidente del Comité Subregional de Estadística de la CEMAC 

(el Sr. Joseph TEDOU). En dicha sesión asistieron como invitados, la Vicepresidenta de la 

Comisión, los Directores Generales de los Institutos Nacionales de Estadística de la Sub 

Región, el Director General del Instituto Subregional de Estadística y Economía Aplicada 

(ISSEA) y el Representante del Gobernador del Banco de los Estados del África Central (BEAC). 

La presentación del Programa Estadístico Subregional 2021-2030, corrió a cargo de los 

Expertos de la Consultora AGORA. La vicepresidenta de la Comisión en su intervención, 

recordó a los presentes el interés de la Comisión por disponer de estadísticas fiables, 

coherentes y armonizadas para la evaluación y seguimiento de las políticas nacionales y 

regionales. Se reafirmó en la importancia del nuevo Programa Estadístico subregional 2021-

2030 y en la necesidad de contar con un sistema de información estadística más eficiente y 

fiable para fortalecer las políticas sociales, económicas y sectoriales de la zona CEMAC.  



           Instituto Nacional de Estadística de Guinea Ecuatorial, Edificio Abayak, 4ª Planta, Malabo II. Telf.: 222 196 724  14 
 

 

El Programa Estadístico Subregional 2021-2030 (según los Expertos de la Consultoría 

AGORA), es una consecuencia de la decisión de los Estados miembros de la CEMAC por 

reconocer y resaltar la importancia de las estadísticas en el proceso de integración y de 

convergencia económica, además de ser el marco de referencia para el desarrollo de las 

actividades estadísticas de la subregión.  

En términos presupuestarios, se estima que este programa estadístico decenal (2021-2030), 

precisará de un desembolso de Sesenta y Tres  Mil Seiscientos Once Millones (63.611.000.000) 

de F.CFA.  El (46.12%) de los cuales se dedicaría a la coordinación de ejecución de programas 

estadísticos subregionales y el (53.88%) sería destinado para el apoyo directo de los 

programas nacionales de los estados miembros. 

En lo referente a la implantación del Índice Armonizado de Precios de Consumo (Proyecto 

IHPC-CEMAC) en la subregión, los expertos presentaron al Comité dos (2) Proyectos de 

Reglamento Comunitario. 

 El Primer Reglamento que cubriría las modalidades de cálculo y publicación del 

Índice Armonizado de Precios dentro de los Estados miembros de la CEMAC. 

 EL Segundo Reglamento cubriría los métodos de cálculo del IHPC –CEMAC 

subyacente en la subregión. 

Al finalizar, el presidente del Comité puso en evidencia la crítica situación de la deuda de 

AFRSITAT y exhortó a los presentes exponer dicha situación a las autoridades competentes 

de sus respectivos países. 

La vicepresidenta cerró la sesión, agradeciendo a los participantes por los intercambios y la 

calidad de los debates y aseguró a los miembros del Comité, que la Comisión planteará el 

tema de la deuda de AFRISTAT a las autoridades superiores de la Comisión.  

Resolución:  

El Comité Subregional de Estadísticas validó el nuevo Programa Estadístico STAT CEMAC 

2021/2030 y acordó elevarlo al Consejo de Ministros para su adopción.  

 

Recomendaciones: 

1. Contar con una Ley adoptada por las altas autoridades de la CEMAC. Que la 

conferencia de Jefes de Estado haga del Programa Estadístico STAT CEMAC2021/2030 

un proyecto integrador. 

2. Actualizar la información que aparece principalmente en la matriz de las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas para reflejar mejor la situación real de los 

países de la subregión  

3. Reformular las recomendaciones  de los Expertos de la Consultora AGORA sobre todo 

las que tenga que ver con la creación de una unidad estadística no dependiente dentro 

de la Comisión de la CEMAC. 

4. Incrementar la oferta de formación estadística y el empleo, para reducir el déficit de 

Recursos Humanos cualificados proporcionando a la Comisión los medios económicos 

necesarios para apoyar a los Países Miembros de la Subregión.  
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5. Integrar en el Programa Estadístico subregional la situación de alarma sanitaria por la 

pandemia del COVID 19 en el Análisis de Riesgos. 

6. Hacer operativo el fondo de estadísticas subregional de la CEMAC para facilitar la 

gestión de programas integradores. 

7. Incrementar la capacidad de estudiantes en el Instituto Subregional de Estadística y 

economía Aplicada (ISSEA) de la subregión. 

8. Revisar el cronograma de publicaciones del IHPC-CEMAC y su transmisión de datos a 

la Comisión y al BEAC. 

9. Realizar un taller subregional para la determinación, armonización y cálculo de las 

ponderaciones de índice, excluyendo productos frescos y energéticos del País. 

 

1.2.2. Cooperación Bilateral y Multilateral 

Se realizaron una serie actividades que supusieron entre otros, la participación del personal 
directivo del INEGE, en reuniones y conferencias en materia estadística de carácter 
internacional. 
En este marco, se desarrollaron las siguientes actividades de interés. 
 

 Participación a la Quincuagésima primera (51ª) Sesión de la Comisión Estadística de 
las Naciones Unidas. 

 

 Temas abordados:  

- Marco de indicadores mundiales para los objetivos y metas  de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS); 

- Datos e indicadores para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
- Colaboración, Coordinación y Fomento de la Capacidad en Materia 

Estadística para el Desarrollo Sostenible. 
- La Coordinación de Programas Estadísticos. 
- El futuro de las Estadísticas Económicas. 
- El Sistema de Cuentas Nacionales. 
- Las Estadísticas del Comercio Internacional y  de Actividades 

Empresariales  
- Las Estadísticas de Precios. 
- El Programa de Comparación Internacional. 
- La Contabilidad Económica Ambiental. 
- Las Estadísticas Agrícolas y Rurales. 
- Las Estadísticas Demográficas,  
- Registro Civil y estadísticas vitales 
- Estadísticas Sanitarias 
- Estadísticas de Género 
- Las Estadísticas sobre Refugiados. 
- Estadísticas de Gobernanza, Paz y Seguridad. 
- Desarrollo de las Estadísticas Regionales. 
- Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales 
- Gestión y Modernización de los Sistemas Estadísticos  
- Las Estadísticas de las Tecnologías de la Información y Comunicación.   
- Macrodatos 
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- Integración de la Información Estadística Geoespacial 
- Datos abiertos 
- Métodos de trabajo de la Comisión 
- Día Mundial de la Estadística 

 
 

 Lugar y fecha. Nueva York (USA) del 29 de febrero al 7 de marzo del 2020. 

 Participante. D. Antonio OWONO ELÓ, Jefe de la Oficina de Cooperación 
Internacional. 
 

 Conclusiones: 
 

1. Sobre el Marco de Indicadores Mundiales para los objetivos y metas  de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible (ODS), la Comisión de Estadística 
 

a) Acogió con beneplácito el informe del Grupo Interinstitucional y de expertos sobre 
los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y expresó su 
reconocimiento al Grupo por su continua labor de examen y mejora del marco de 
indicadores mundiales para supervisar eficazmente la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible; 

 
b) Expresó su reconocimiento por los progresos realizados en el desarrollo   
metodológico y la mejora de muchos indicadores de nivel III con anterioridad al 
examen amplio del marco de indicadores mundiales que se realizará en 2021;  
 
c) Expresó su reconocimiento por el proceso abierto y transparente que se ha llevado 
a cabo para el examen amplio de 2020 con el fin de mejorar el marco de indicadores, 
sin ampliar la carga para los países, como ayuda al seguimiento mundial de la Agenda 
2030, incluso para los principios rectores del propio proceso de examen;  
 
d) Acordó y aprobó los cambios principales y los ajustes menores propuestos en 
preparación para el examen amplio de 2020, al tiempo que observó las preocupaciones 
relativas a determinados indicadores y reconoció que la labor relativa a los indicadores 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sigue en marcha, y pidió al Grupo que 
continuara su labor anual de ajuste, investigación y metodología para mejorar el marco 
de indicadores mundiales, incluso mediante el tratamiento de importantes cuestiones 
de política como el turismo sostenible y el cambio climático;  
 
e) Reiteró que la aplicación del marco de indicadores mundiales es un proceso 
voluntario e impulsado por los países y que en el plano nacional se elaborarán 
indicadores alternativos o complementarios para el seguimiento a nivel nacional y 
subnacional, sobre la base de las prioridades, realidades, capacidades y circunstancias 
nacionales;  
 
f) Expresó su apoyo al establecimiento de un grupo de trabajo de las Naciones Unidas 
encargado de seguir desarrollando y perfeccionando la medición del apoyo al 
desarrollo en consonancia con la Agenda 2030 y acogió con beneplácito la inclusión 
en el grupo de trabajo de Estados miembros que representaran a todas las regiones 
geográficas, tanto países donantes como países receptores, y pidió al grupo que 
aprovechara la labor pertinente ya realizada en esa esfera; 
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g) Acogió con beneplácito el documento de antecedentes sobre las interrelaciones y 
la publicación de la definición de la estructura de datos para los indicadores de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, que facilita la automatización del intercambio de 
datos y mejora la validación y difusión de datos, y subrayó la importancia del Sistema 
de Contabilidad Ambiental y Económica para la vigilancia de los Objetivos;  
h) Acogió con beneplácito la determinación del desglose de datos como una de las 
principales esferas de trabajo del Grupo Interinstitucional y de Expertos para 2020 y 
convino en que el Grupo debía elaborar directrices y crear capacidad en materia de 
datos desglosados para medir los progresos realizados respecto de las personas 
vulnerables o en situación de vulnerabilidad;  
 
i) Alentó a que se siguiera trabajando en una mejor integración de la información 
geoespacial y estadística para supervisar mejor la Agenda 2030 por conducto del 
grupo de trabajo sobre información geoespacial; 
 
j) Destacó la necesidad de contar con directrices metodológicas para fortalecer los 
sistemas estadísticos nacionales a fin de poder producir los indicadores requeridos, y 
destacó también la necesidad de seguir fortaleciendo la cooperación entre los países 
y los organismos custodios; 
 
k) Aprobó el proyecto de programa de trabajo del Grupo Interinstitucional y de 
Expertos, que figura en la sección VI del informe. 

 

 

2. Sobre los datos e indicadores para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la 
Comisión Estadística:  

 
a) Acogió con beneplácito el informe del Secretario General sobre la labor preparatoria 
del examen de los progresos en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 6 y 
tomó nota del proyecto de programa de trabajo de la División de Estadística en 
cooperación con el sistema de las Naciones Unidas;  
 
b) Expresó su reconocimiento por la labor de la División de Estadística, en cooperación 
con el sistema de las Naciones Unidas, en apoyo al seguimiento y el examen de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, incluida la preparación del Informe de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019 y la actualización de la Base de Datos Mundial 
de Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y pidió que se garantizara la 
transparencia de los datos que se pongan a disposición de los usuarios;  
 
c) Pidió a la División de Estadística que siguiera dirigiendo la coordinación con el 
sistema estadístico de las Naciones Unidas en la preparación del informe anual sobre 
los progresos;  
 
d) Expresó su reconocimiento por las actividades de fomento de la capacidad 
realizadas por la División de Estadística y sus asociados para ayudar a los Estados 
Miembros a facilitar datos sobre los Objetivos, y acogió con beneplácito la 
coordinación de los esfuerzos a nivel nacional;  
 
e) Apoyó decididamente la iniciativa Data For Now para crear capacidad en los países 
a fin de utilizar nuevas fuentes de datos para obtener estadísticas e indicadores más 
oportunos y desglosados, y pidió que los esfuerzos se centraran en los países menos 
adelantados;  
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f) Acogió con beneplácito la ampliación de la iniciativa del sistema de información 
federado mediante la inclusión de más países y el aumento de la capacidad a nivel 
nacional, y subrayó la necesidad de movilizar financiación, asegurando al mismo 
tiempo la coordinación con los esfuerzos conexos;  
 
g) Tomó nota de los identificadores de recursos internacionalizados comunes para los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas, indicadores y series de datos y alentó 
a que se difundieran datos en formato de datos abiertos con enlaces; 
 
h) Subrayó la importancia de llevar a cabo capacitación estadística, acogió con 
beneplácito los esfuerzos de la Red Mundial de Instituciones de Capacitación  
Estadística y pidió a la Red Mundial que prosiguiera la labor y continuara ampliando 
su número de miembros;  
 
i) Acogió con beneplácito los esfuerzos del Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre 
Encuestas de Hogares y subrayó la necesidad de un programa integrado y armonizado 
de encuestas de hogares en los países, incluso mediante la integración de nuevas 
fuentes de datos y datos de encuestas de hogares, y pidió al Grupo de Trabajo 
Intersecretarial que se centrara en las prioridades de los países, que incluyera entre sus 
miembros a representantes de los institutos nacionales de estadística, que coordinara 
su labor con los grupos conexos y que elaborara orientaciones sobre soluciones 
innovadoras y creación de capacidad para potenciar esos enfoques en los países.  

 
3. Sobre la Colaboración, Coordinación y Fomento de la Capacidad en materia estadística 

para el Desarrollo Sostenible, la Comisión de Estadística: 
 

a) Acogió con beneplácito el informe del Grupo de Alto Nivel de Colaboración, 
Coordinación y Fomento de la Capacidad en materia de Estadística a para la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible 8 y expresó su aprecio por la labor realizada;  
 
b) Acogió con beneplácito la labor del Grupo de Alto Nivel y del Comité del Programa 
para el Foro Mundial de Datos de las Naciones Unidas de 2020 en preparación del tercer 
Foro Mundial de Datos de las Naciones Unidas, que se celebrará en Berna en octubre de 
2020, y pidió a la Secretaría que siguiera apoyando la organización del Foro como espacio 
esencial para el intercambio constructivo entre diferentes comunidades y usuarios de 
datos con miras al lanzamiento de soluciones y nuevas iniciativas y asociaciones;  
 
c) Acogió con beneplácito el camino a seguir para lograr un sistema estadístico de las 
Naciones Unidas mejor coordinado y más eficiente, que también debería tener por objeto 
reducir la carga que supone para los países;  
 
d) Acogió con beneplácito el camino a seguir en la esfera de la financiación para los datos 
y las estadísticas y el mecanismo de financiación propuesto en torno a tres pilares 
(asegurar la financiación nacional, mejorar la eficiencia de los recursos existentes 
mediante una mejor coordinación y aumentar el monto total de la financiación), subrayó 
que se necesitaba crear más capacidad estadística y obtener más financiación para las 
estadísticas y acogió con beneplácito los esfuerzos que realiza el Grupo de Alto Nivel, en 
cooperación con todos los interesados, incluido el sector privado y la Red de Berna para 
la Financiación de Datos sobre el Desarrollo, que está obteniendo compromisos para 
aumentar y mejorar la financiación, y que se anunciarán en el Foro en octubre de 2020;  



           Instituto Nacional de Estadística de Guinea Ecuatorial, Edificio Abayak, 4ª Planta, Malabo II. Telf.: 222 196 724  19 
 

 
e) Aprobó el proyecto de programa de trabajo del Grupo de Alto Nivel y pidió al Grupo 
que informara a la Comisión, en su 52º período de sesiones, sobre la aplicación y los 
resultados del tercer Foro Mundial de Datos de las Naciones Unidas. 

 
4. Sobre la Coordinación de Programas Estadísticos, la Comisión de Estadística: 

 
a) Acogió con beneplácito el informe del Comité de los Jefes de Estadística del Sistema 

de las Naciones Unidas sobre la coordinación dentro del sistema estadístico de las 
Naciones Unidas9 y agradeció al Comité la labor realizada en la esfera de la 
coordinación desde que fue constituido por la Comisión, en 2015; 
 

b) Reconoció que la función de las dependencias estadísticas del sistema de las Naciones 
Unidas se ha ampliado considerablemente debido a la necesidad de datos para los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible;  
 
c) Reiteró que era necesario mejorar la coordinación del sistema estadístico de las   
Naciones Unidas a fin de fortalecer la voz de la comunidad estadística en el diálogo con 
los encargados de formular políticas, reducir la carga de la comunicación de datos y 
eliminar las discrepancias entre datos en todo el sistema de las Naciones Unidas, con el 
fin de integrar mejor las actividades de creación de capacidad de las Naciones Unidas a 
nivel de los países y elaborar conjuntamente metodologías, en particular para los 
indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y modernizar el sistema estadístico 
de las Naciones Unidas;  
 
d) Subrayó que las inversiones en un mecanismo de coordinación eficaz en un sistema 
muy descentralizado podían y debían dar lugar a una ganancia en eficiencia a largo plazo;  
 
e) Recordó su decisión anterior de señalar urgentemente a la atención del Consejo 
Económico y Social la cuestión de la coordinación eficaz;  
 
f) Convino en que, de manera similar a lo que sucedía en el plano nacional, la División de 
Estadística, en su calidad de secretaría de la Comisión de Estadística, tenía la 
responsabilidad especial de apoyar los esfuerzos de coordinación en todo el sistema 
estadístico de las Naciones Unidas; 

 
5. Sobre el futuro de las Estadísticas Económicas, la Comisión de Estadística:  

 
a) Acogió con beneplácito el informe del grupo de Amigos de la Presidencia sobre las 
estadísticas económicas y confirmó que la labor del grupo de Amigos de la Presidencia ya 
está influyendo positivamente en los métodos de trabajo y la colaboración entre los 
grupos existentes para la actualización del sistema de estadísticas económicas en apoyo 
del seguimiento a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con vínculos al medio 
ambiente y el bienestar;  
 
b) Elogió los esfuerzos del grupo por celebrar amplias consultas con los grupos 
estadísticos existentes y con los países mediante seminarios regionales sobre el futuro de 
las estadísticas económicas en esferas de desarrollo prioritarias elegidas por los usuarios, 
la presencia de lagunas en ciertas esferas prioritarias y la gobernanza y los métodos de 
trabajo actuales de los grupos estadísticos;  
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c) Pidió al grupo que siguiera examinando la necesidad de un sistema de estadísticas 
económicas amplio, armonizado y que respondiera a las necesidades, que abarcara las 
cuentas macroeconómicas, los registros estadísticos de la actividad empresarial, las 
clasificaciones internacionales y los datos detallados de las estadísticas de hogares, 
empresas y comercio;  
 
d) Convino en que el proyecto de programa de trabajo del grupo en su segundo y último 
año abarcaría cuatro dimensiones: documentar el funcionamiento del sistema actual de 
grupos estadísticos y la propuesta de la situación futura, mejorar las conexiones entre los 
grupos estadísticos mediante el establecimiento de redes, alentar a los grupos de 
estadística a que cambien su manera de operar, prestando especial atención a la 
experimentación y la creación de capacidad, y aumentar la colaboración con una amplia 
gama de usuarios y otros posibles asociados para determinar las prioridades mundiales 
del sistema actualizado de estadísticas económicas, como las relativas a la globalización, 
la digitalización, el bienestar y la sostenibilidad, la economía informal y el capital humano;  
 
e) Apoyó la labor del grupo respecto del examen de los métodos de trabajo de los actuales 
grupos de estadística sobre la base de principios comunes y pidió al grupo que estudiara 
nuevos arreglos de trabajo para mejorar los mecanismos de coordinación y las 
interacciones de los grupos de estadística en lo relativo al intercambio de información, el 
establecimiento de prioridades y la prevención de lagunas;  
 
f) Pidió a los actuales grupos de estadística que colaboraran con el grupo para llevar a 
cabo el examen de la gobernanza y los métodos de trabajo y ensayar nuevos métodos de 
creación de redes orientados a la acción para explorar sus beneficios;  
 
g) Convino en disolver los grupos estadísticos que ya no están activos en el ámbito de las 
estadísticas económicas y que se enumeran en el párrafo 30 del informe del grupo de 
Amigos de la Presidencia sobre las estadísticas económicas: el Grupo de Delhi sobre las 
Estadísticas del Sector Informal, el Grupo de Tareas Interinstitucional sobre Estadísticas 
Financieras, el Grupo de Expertos sobre Estadísticas del Comercio Internacional y la 
Globalización Económica, el Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Estadísticas del 
Comercio Internacional y la Globalización Económica y el Grupo de Trabajo 
Interinstitucional sobre Estadísticas de la Deuda; 
 
h) Pidió al grupo que planteara a los grupos estadísticos el reto de ejecutar un número 
limitado de proyectos a corto plazo, aprovechando las necesidades de los países 
desarrollados y en desarrollo para ensayar nuevos métodos de trabajo y redes de grupos 
estadísticos para apoyar la actualización del sistema de estadísticas económicas; 
  
i) Alentó la aplicación de nuevas cuestiones conceptuales que hubieran alcanzado un 
grado suficiente de madurez en los Estados Miembros, sobre la base de notas de 
orientación detalladas, y acogió con beneplácito el interés de los Estados Miembros en 
participar en la experimentación; 
  
j) Acogió con beneplácito las nuevas iniciativas sobre consultas, como un foro mundial de 
las Naciones Unidas sobre estadísticas económicas, para obtener la opinión de los 
usuarios sobre la actualización del sistema de estadísticas económicas y debatir nuevos 
métodos de trabajo para que el sistema de estadísticas económicas sea más ágil y 
receptivo;  
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k) Solicitó al grupo de Amigos de la Presidencia sobre las estadísticas económicas que 
presentara un informe final a la Comisión en su 52º período de sesiones. 

 
6. Sobre las Cuentas Nacionales, la Comisión de Estadística:  

 
a) Acogió con satisfacción el informe del Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Cuentas 
Nacionales, expresó su reconocimiento por las actividades emprendidas por los miembros 
del Grupo de Trabajo, las comisiones regionales, otras organizaciones regionales y los 
países para facilitar la aplicación del Sistema de Cuentas Nacionales de 2008 (SCN 2008) 
y las estadísticas de apoyo, e hizo suyos los programas de trabajo para 2020 del Grupo de 
Trabajo y el Grupo Asesor de Expertos sobre Cuentas Nacionales;  
 
b) Acogió con beneplácito también los progresos de las líneas de trabajo específicas para 
resolver las cuestiones prioritarias del programa de investigación del SCN relacionadas 
con la digitalización, la globalización y el bienestar y la sostenibilidad, y expresó su apoyo 
a la celebración de una consulta amplia centrada en los usuarios, que incluyera el foro 
mundial de las Naciones Unidas sobre estadísticas económicas, sobre el desarrollo del 
SCN;  
 
c) Respaldó la opción de un ciclo de revisión continua del SCN en la que se contempla la 
redacción de notas orientativas sobre nuevos temas de investigación para que los países 
desarrollados y en desarrollo puedan experimentar con la aplicación de esas orientaciones 
antes de que se publique una gran actualización del SCN, y señaló el interés de varios 
Estados Miembros en participar en la experimentación y el ensayo de las próximas notas 
orientativas;  
 
d) Pidió al Grupo de Trabajo que presentara, para su examen por la Comisión durante su 
52º período de sesiones, en 2021, una hoja de ruta para la revisión del SCN con miras a 
su aprobación por la Comisión en 2025, en la que se indiquen las necesidades de recursos, 
teniendo en cuenta la necesaria armonización de los ciclos de revisión con los principales 
manuales de estadística y las normas de clasificación pertinentes a fin de mantener la 
coherencia entre los manuales y las normas de clasificación;  
 
e) Pidió al Grupo de Trabajo que siguiera elaborando orientaciones prácticas sobre 
cuestiones tales como el sector no estructurado de la economía no estructurada y las 
finanzas islámicas y que facilitara la aplicación del SCN 2008 mediante manuales, guías y 
directrices; 
 
f) Acogió con beneplácito el establecimiento del subgrupo de comunicación del Grupo de 
Trabajo encargado de elaborar una terminología más fácil y comunicaciones sobre el ciclo 
de revisión, el intercambio de resultados relativos a las investigaciones y el cumplimiento 
de las recomendaciones del SCN; 
  
g) Reconoció que el enfoque para la actualización del SCN que se presenta en el informe 
se ajusta a las recomendaciones del grupo de Amigos de la Presidencia sobre las 
estadísticas económicas respecto del establecimiento de un sistema de estadísticas 
económicas más ágil y con mayor capacidad de respuesta;  
 
h) Expresó su preocupación por el hecho de que aún hay un número relativamente 
elevado de Estados Miembros que no cumplen con el mínimo exigido y el grado de detalle 
de los datos de las cuentas nacionales, e instó a los países con un bajo nivel de 
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cumplimiento a que elaboraran datos de origen básicos para la recopilación de cuentas 
nacionales, al tiempo que reconoció la función que desempeñan las organizaciones 
internacionales y regionales en la creación continua de capacidad;  
 
i) Observó los progresos del mecanismo de transmisión de datos del Intercambio de Datos 
y Metadatos Estadísticos (SDMX) para las cuentas nacionales, reconoció que la aplicación 
por los países de los protocolos del SDMX facilitará la transmisión de datos y, por tanto, 
reducirá considerablemente la carga de presentar datos a organizaciones internacionales 
y solicitó al Grupo de Trabajo que siguiera apoyando la aplicación del SDMX. 

 
7. Sobre las Estadísticas del Comercio Internacional y de actividades empresariales, la 

Comisión de Estadística:  
 

a) Acogió con beneplácito el informe conjunto del Comité de Expertos en Estadísticas del 
Comercio y las Actividades Empresariales y el Equipo de Tareas Interinstitucional sobre 
Estadísticas del Comercio Internacional y expresó su reconocimiento por las actividades 
emprendidas por el Comité y el Equipo de Tareas Interinstitucional; 
 
b) Acogió con beneplácito la visión estratégica sobre las estadísticas empresariales que se 
proponía y alentó al Comité a seguir elaborándolo y promoviéndolo;  
 
c) Encomió los esfuerzos del Comité por coordinar las actividades con los grupos de 
estadística pertinentes y alentó al Comité a que siguiera buscando la cooperación de otros 
grupos en esferas de interés común; 
 
d) Reconoció los avances que había logrado el Comité en la labor relativa a sus esferas 
temáticas y pidió al Comité que completara las directrices correspondientes para la 
aplicación de sus recomendaciones;  
 
e) Reconoció la importancia de los registros estadísticos de la actividad empresarial como 
infraestructura estadística esencial para apoyar la coherencia y la cohesión de las 
estadísticas y derivar de ellos datos detallados sobre las empresas y su relación con las 
cadenas de valor mundiales, la globalización, la digitalización, el medio ambiente y el 
bienestar, y observó que un registro estadístico exhaustivo de la actividad empresarial 
debería incluir a las pequeñas y medianas empresas y, en la medida de lo posible, al sector 
informal;  
f) Acogió con beneplácito el proyecto de programa de creación de capacidad en materia 
de registros estadísticos de la actividad empresarial y pidió a la División de Estadística que 
informara de sus progresos a la Comisión en su 52º período de sesiones; 
 
g) Acogió con beneplácito la creación de un equipo de tareas sobre comunicación para 
las estadísticas empresariales y comerciales;  
 
h) Tomó nota de los progresos en la labor de preparación de un registro mundial de 
grupos y alentó a la División de Estadística a que impulsara el proyecto en colaboración 
con los institutos nacionales e internacionales, reconoció las dificultades que conlleva la 
creación de ese registro a partir de los registros públicos y sugirió que se considerara la 
posibilidad de utilizar un modelo, como el Registro EuroGroups, para crear el registro 
mundial de grupos a partir de los datos de los países; 
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i) Convino en establecer un repositorio central de datos para las estadísticas empresariales 
y comerciales a fin de hacerlas más accesibles a los usuarios y permitir una conexión y un 
diálogo virtuales con los usuarios; 
 
j) Tomó nota de las actividades del Equipo de Tareas Interinstitucional sobre Estadísticas 
del Comercio Internacional y de la primera versión del manual sobre la medición del 
comercio digital14 y subrayó la importancia de las estadísticas sobre el comercio 
internacional de servicio. 

 
8. Sobre las Estadísticas de precios, la Comisión de Estadística: 

 
a) Acogió con beneplácito el informe del Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre 
Estadísticas de Precios;  
 
b) Hizo suyo el futuro Manual del índice de precios al consumidor: conceptos y métodos, 
como norma estadística internacional, y pidió que el Manual se publicara lo antes posible 
en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas;  
 
c) Observó que, a fin de cumplir los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales, 
los compiladores del índice de precios al consumidor deben ser independientes de los 
usuarios de esas estadísticas, por ejemplo, las autoridades monetarias;  
 
d) Reconoció que era necesario mantener la pertinencia y receptividad del Manual 
adoptando un ciclo de actualización más continuo;  
 
e) Acogió con beneplácito el mecanismo de coordinación internacional que se utilizó para 
preparar el Manual actualizado mediante la colaboración de organismos internacionales, 
países y expertos, y alentó a que se diera continuidad a ese mecanismo de coordinación; 
 
f) Alentó a los países a que utilizaran el Manual actualizado en la compilación de sus 
índices nacionales de precios al consumidor y a que recurrieran a nuevas técnicas y fuentes 
de datos, como los datos escaneados y la extracción de contenido web, al compilar los 
índices;  
 
g) Reconoció la función que desempeña en la mejora de la calidad de los índices de 
precios a los consumidores nacionales y en la mejora de su comparabilidad internacional. 
Handbook on Measuring Digital Trade: Version 1, Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos, Organización Mundial del Comercio y Fondo Monetario 
Internacional (2020). 

 
9. Sobre el Programa de Comparación Internacional (PCI), la Comisión de Estadística: 

 
a) Acogió con beneplácito el informe del Banco Mundial sobre el Programa de 

Comparación Internacional17 y encomió a las partes interesadas en el Programa de 
Comparación Internacional por haber completado con éxito el ciclo de 2017; 

 
b) Tomó nota de la inminente publicación de los resultados del ciclo de 2017 y de los 
planes para comunicar y promover la utilización de los resultados en la formulación de 
políticas nacionales, análisis socioeconómicos y programas de desarrollo; 
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c) Transmitió a las partes interesadas en el Programa la necesidad de llevar a cabo 
puntualmente las actividades del ciclo de 2020; 
 
d) Reiteró la necesidad de que los organismos nacionales, regionales y mundiales 
incorporen el Programa a sus programas de trabajo estadístico habitual y de garantizar 
su sostenibilidad como programa permanente;  
 
e) Instó a los sistemas nacionales de estadística y a los asociados internacionales para el 
desarrollo a que facilitaran recursos para el ciclo de 2020 y los ciclos futuros del Programa; 

 
10. Sobre la Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE), la Comisión de Estadística:  

 
a) Acogió con beneplácito el informe del Comité de Expertos sobre Contabilidad 
Ambiental y Económica, acogió con beneplácito la labor realizada hasta la fecha para 
incorporar el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE) como marco 
estadístico en apoyo de diversas iniciativas, entre ellas los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, el cambio climático, la economía circular, la agenda de los océanos, el Marco 
de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres y el turismo sostenible, elogió la 
utilización actual del SCAE para la presentación de informes a nivel nacional sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, y acogió con beneplácito la integración del SCAE en 
los indicadores 15.9.1 y 12.b.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible;  
 
b) Subrayó que las cuentas ambientales de alta calidad pueden basarse en estadísticas 
ambientales de alta calidad;  
 
c) Subrayó la importancia del Módulo Experimental de Contabilidad de los Ecosistemas 
del SCAE para facilitar un marco común de medición para el marco mundial para la 
diversidad biológica después de 2020 y los indicadores conexos que se están negociando 
y que se espera aprobar en la 15ª reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica;  
 
d) Encomió al Comité de Expertos por los importantes progresos realizados en la revisión 
del Módulo Experimental de Contabilidad de los Ecosistemas del SCAE, expresó su 
reconocimiento por el proceso de revisión inclusivo y transparente, observó la gran 
demanda y el interés de las comunidades estadística, científica y normativa, subrayó la 
urgencia de facilitar una metodología normalizada para la contabilidad de los ecosistemas 
que refleje la revisión y refuerce la función de las oficinas nacionales de estadística como 
administradoras de datos, y apoyó la aspiración de que el Módulo Experimental de 
Contabilidad de los Ecosistemas del SCAE se convierta en la Contabilidad de los 
Ecosistemas del SCAE; 
 
e) Reconoció la importancia de elaborar materiales de compilación paralelamente a la 
revisión de las metodologías de contabilidad de los ecosistemas para apoyar su aplicación, 
incluidos materiales sobre modelización biofísica, procedimientos de valoración, 
modelización de escenarios y contabilidad de los océanos, a fin de satisfacer la creciente 
demanda de los países;  

 
f) Apoyó la propuesta de considerar una revisión del Marco Central del SCAE, que integre 
las actualizaciones del Módulo Experimental de Contabilidad de los Ecosistemas del SCAE, 
se ajuste a la revisión del Sistema de Cuentas Nacionales de 2008 (SCN 2008) y responda 
a las nuevas demandas de información ambiental y económica, y acogió con beneplácito 
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la colaboración continua entre el Comité de Expertos, el Grupo Asesor de Expertos sobre 
Cuentas Nacionales y el Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Cuentas Nacionales, en 
particular el subgrupo sobre bienestar y sostenibilidad;  

 
h) Acogió con beneplácito la publicación de las definiciones globales del Intercambio de 

Datos y Metadatos Estadísticos (SDMX) para la estructura de datos del SCAE y pidió al 
Comité de Expertos que difundiera bases de datos mundiales desde el sitio web de las 
Naciones Unidas dedicado al SCAE utilizando un enfoque gradual que redujera al mínimo 
la duplicación de esfuerzos entre los organismos internacionales y adoptara un proceso 
plenamente transparente, incluido el examen de la metodología, la comunicación con los 
países y el consentimiento antes de la difusión, y alentó además al Comité de Expertos a 
que estudiara las posibilidades de utilizar la observación de la Tierra en combinación con 
datos nacionales para elaborar cuentas experimentales de los ecosistemas;  
 

i) Acogió con beneplácito los progresos realizados en el cumplimiento de las metas para 
2020 de 100 países que aplican el Marco Central del SCAE y 50 países que aplican el 
Módulo Experimental de Contabilidad de los Ecosistemas del SCAE y señaló la importancia 
de la colaboración regional, las comunidades de intercambio de prácticas, los cursos 
prácticos de aprendizaje combinado, el apoyo técnico a los países y un enfoque gradual 
para garantizar que las metas se cumplan para finales de 2020, reconociendo al mismo 
tiempo que siguen existiendo lagunas regionales, y alentó al Comité de Expertos a dar 
prioridad a la aplicación en África;  

 
j) Tomó conocimiento de la contribución del Proyecto sobre la Contabilidad del Capital 

Natural y la Valoración de los Servicios de los Ecosistemas, financiado por la Unión 
Europea, al fomento de la aplicación del Módulo Experimental de Contabilidad de los 
Ecosistemas del SCAE en los países asociados, a saber, el Brasil, China, la India, México y 
Sudáfrica, y al apoyo en la elaboración de metodologías y directrices prácticas sobre la 
contabilidad de los ecosistemas; 

 

k)  Encomió a la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico por el documento 
Technical Guidance on Ocean Accounting for Sustainable Development 19 (orientación 
técnica para la contabilidad de los océanos para el desarrollo sostenible), reconoció los 
progresos realizados por los países que lo han aplicado a título experimental en la región 
y reconoció que la orientación técnica proporciona una base sólida para integrar las 
cuentas de los océanos en el proceso de revisión del Módulo Experimental de 
Contabilidad de los Ecosistemas del SCAE;  

 

l) Encomió a la Organización Mundial del Turismo por la labor realizada hasta la fecha en la 
elaboración de un marco estadístico para la medición del turismo sostenible, que integra 
el SCAE y las cuentas satélite de turismo, reconoció los continuos progresos realizados 
mediante su aplicación experimental en los países, y alentó a que se finalizara el 
documento en un futuro próximo.  

 
 
11. Sobre Estadísticas Agrícolas y Rurales, la Comisión de Estadística: 

 
a) Acogió con beneplácito el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura sobre las últimas novedades en materia de estadísticas de 
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agricultura y del medio rural20 y expresó su reconocimiento por el amplio conjunto de 
medidas que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) y sus asociados han aplicado en los últimos 10 años para mejorar la gobernanza interna, 
así como la disponibilidad y la calidad de las estadísticas sobre alimentación y agricultura en 
todo el mundo; 
 
b) Hizo suyos los principios fundamentales de la estrategia propuesta para renovar la labor 
de la FAO en materia de estadísticas, que se ajusta a la hoja de ruta para la modernización 
del sistema estadístico de las Naciones Unidas y que orientará los esfuerzos de la FAO para 
seguir mejorando las estadísticas sobre la agricultura y el medio rural en los próximos cinco 
años;  
 
c) Expresó su apoyo a la estrategia integrada de la FAO para el desarrollo de la capacidad 
estadística, que se articula en tres componentes principales: i) la prestación de asistencia 
técnica con vistas a mejorar la capacidad de los países para hacer un seguimiento de los 
indicadores globales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ii) la financiación y ejecución 
de un programa de encuestas agropecuarias integrado por medio de la iniciativa 50 x 2030, 
y iii) el plan de acción para la segunda fase (2020-2025) de la Estrategia Global para el 
Mejoramiento de las Estadísticas Agropecuarias y Rurales; 
 
d) Reiteró el llamamiento a los asociados para el desarrollo y a los países para que aumenten 
urgentemente la asignación de recursos a las estadísticas a fin de mejorar la generación y 
utilización de datos, en particular para las estadísticas sobre alimentación y agricultura, y para 
que fortalezcan la coordinación de las actividades de creación de capacidad estadística en 
esa esfera; 
 
e) Aprobó el mandato y el plan de trabajo propuesto del Grupo Interinstitucional y de 
Expertos sobre Estadísticas de Seguridad Alimentaria, Agropecuarias y Rurales para el período 
2020-2023, tal como se describe en el informe y con los ajustes que se realicen mediante 
consulta escrita, que incluye: i) la creación de marcos nacionales para el aseguramiento de la 
calidad de los datos aplicables a las estadísticas agropecuarias, ii) el desarrollo de métodos y 
normas para utilizar fuentes de datos alternativas a la hora de producir estadísticas 
alimentarias y agropecuarias a nivel nacional e internacional, iii) el desarrollo de métodos 
innovadores para producir estadísticas en tiempo real en los países, y iv) la realización de 
estudios metodológicos en el ámbito de las estadísticas sobre seguridad alimentaria con 
miras a incrementar su relevancia y precisión. 
 
12. Sobre las Estadísticas Demográficas, la Comisión de Estadística:  

 
a) Acogió con beneplácito el informe sobre la ejecución del Programa Mundial de Censos de 
Población y Vivienda de 2020 y de la metodología para el trazado de ciudades y zonas 
urbanas y rurales con fines de comparación a escala internacional; 

 
b) Instó a todos los Estados Miembros a que velaran por que se completara el censo de 
población y vivienda o a que generaran de otro modo estadísticas censales de zonas 
pequeñas, por lo menos en una ocasión en el período 2015-2024;  
 
c) Pidió que se siguiera creando capacidad mediante actividades regionales y subregionales 
para intercambiar experiencias y enseñanzas y abordar las cuestiones nuevas, como la 
población funcional;  
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d) Pidió que se elaboraran directrices estándar sobre la utilización de fuentes administrativas 
para generar estadísticas censales y otras estadísticas pertinentes; 

 
e) Exhortó a la División de Estadística a que preparara y difundiera la lista de países con fecha 
de censo y el principal método utilizado para el levantamiento del censo, lo que permitirá las 
consultas directas entre Estados Miembros;  

 
f) Expresó su reconocimiento por el apoyo que han prestado la División de Estadística y el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas para el levantamiento de los censos y pidió que 
se siguiera prestando apoyo durante toda la ronda de censos de 2020;  

 
g) Pidió que se elaborara más detalladamente la metodología para evaluar el 
sobreempadronamiento y el sub empadronamiento, ya que afectan a los censos de todo el 
mundo;  

 
h) Destacó la necesidad de realizar una promoción mayor y más activa del censo de población 
y vivienda a nivel nacional y sub nacional para asegurar así la plena cooperación de la 
población que se vaya a empadronar;  

 
i) Hizo suya la metodología para el trazado de ciudades y zonas urbanas y rurales con fines 
de comparación estadística internacional y regional que se presenta en el informe, al tiempo 
que subrayó que la metodología no tiene por objeto reemplazar las definiciones nacionales 
de las zonas urbanas y rurales, sino complementarlas;  

 
j) Instó a que se publicara lo antes posible el informe técnico sobre la aplicación de la 
metodología para el trazado de ciudades y zonas urbanas y rurales; 
  
k) Pidió a la División de Estadística y a las organizaciones patrocinadoras que siguieran 
examinando la aplicación de la metodología para el trazado de ciudades y zonas urbanas y 
rurales y que informaran al respecto a la Comisión en uno de sus futuros períodos de sesiones; 

 
l) Pidió también que se actualizara el manual para la medición de la población 
económicamente activa en los censos de población y que se incluyera un capítulo sobre la 
medición del sector informal. 

 
13. Sobre el Registro Civil y Estadísticas Vitales, la Comisión de Estadística: 

 
a) Acogió con beneplácito el informe sobre la introducción de la Agenda de las Naciones 
Unidas para la Identidad Jurídica: un enfoque integral para el registro civil, las estadísticas 
vitales y la gestión de la identidad, y apoyó la introducción de la Agenda para la Identidad 
Jurídica como ampliación del marco metodológico existente para el registro civil y las 
estadísticas vitales;  
 
b) Instó a los Estados miembros a cumplir con carácter prioritario la Agenda de las Naciones 
Unidas para la Identidad Jurídica;  
 
c) Expresó su reconocimiento por la labor del equipo de tareas de la Agenda de las Naciones 
Unidas para la Identidad Jurídica;  
 



           Instituto Nacional de Estadística de Guinea Ecuatorial, Edificio Abayak, 4ª Planta, Malabo II. Telf.: 222 196 724  28 
 

d) Elogió la actual aplicación de la Agenda de las Naciones Unidas para la Identidad Jurídica 
en África y pidió que se considerara la posibilidad de ampliar la aplicación más allá de los 
actuales países piloto, en África y en otras regiones;  
 
e) Destacó el papel fundamental que desempeña la oficina nacional de estadística en el 
modelo holístico de la Agenda para la Identidad Jurídica; 
 
f) Reiteró la importancia de que se implemente en su totalidad la revisión de 2015 de los 
Principios y Recomendaciones para un Sistema de Estadísticas Vitales de las Naciones Unidas, 
en particular desde el punto de vista de la reunión de información sobre el lugar de residencia, 
lo que permitiría reunir más información sobre las migraciones poblacionales;  
 
g) Pidió al equipo de tareas de la Agenda de las Naciones Unidas para la Identidad Jurídica 
que elaborara directrices sobre la gestión ética de la información sobre las personas; 
 
h) Pidió a la División de Estadística que diera continuidad a la difusión de estadísticas vitales 
y que estudiara las posibilidades de mejora. 

 
14. Sobre Estadísticas Sanitarias, la Comisión de Estadística: 

 
a) Acogió con beneplácito el informe de la Organización Mundial de la Salud sobre las 

estadísticas sanitarias y el fortalecimiento de los sistemas estadísticos para dar 
seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la salud y el 
documento de antecedentes adjunto sobre la labor reciente y actual de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) sobre las estadísticas sanitarias y el fortalecimiento de los 
sistemas estadísticos para dar seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
relacionados con la salud;  

 
b) Expresó su reconocimiento por la labor que ha iniciado la OMS con miras a modernizar y 
digitalizar las clasificaciones y la terminología conexa, observó los problemas a los que se 
enfrentan los Estados Miembros para aplicar la 11ª revisión de la Clasificación Internacional 
de Enfermedades y exhortó a la OMS a que siguiera prestando apoyo a los países en su 
aplicación efectiva y para mejorar la interoperabilidad;  
 
c) Observó que el seguimiento de la salud y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
relacionados con la salud sigue planteando grandes dificultades a muchos países y acogió 
con beneplácito el compromiso de la OMS de fortalecer la capacidad de los países para que 
mejoren los datos sanitarios y los sistemas de información sanitaria; 
  
d) Subrayó la importancia de la coordinación y las consultas entre las oficinas nacionales de 
estadística, los ministerios de salud y las autoridades nacionales encargadas del registro civil 
y las estadísticas vitales para fortalecer los sistemas nacionales de estadísticas sanitarias que 
permiten un seguimiento firme de los Objetivos relacionados con la salud;  
 
e) Exhortó a la OMS y a todos los interesados pertinentes en la esfera de las estadísticas 
sanitarias, entre ellos el Banco Africano de Desarrollo, la Comisión Económica para África y la 
Comisión de la Unión Africana, a que colaboraran para garantizar un enfoque armonizado y 
coordinado de la creación de capacidad a nivel nacional, incluido el desglose de datos para 
contribuir a los informes sobre los progresos realizados en la implementación de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible25 y la Agenda 2063. 
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15. Sobre Estadísticas de Género, la Comisión de Estadística: 
a) Acogió con beneplácito el informe del Secretario General sobre estadísticas de género y 
expresó su reconocimiento a la División de Estadística y a los miembros del Grupo 
Interinstitucional y de Expertos sobre las Estadísticas de Género, incluida la Entidad de las 
Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-
Mujeres), las comisiones regionales y otros asociados clave, por la labor realizada para 
reforzar los datos sobre el género;  
 
b) Pidió que se adoptara y se integrara una perspectiva de género en todos los temas del 
programa de la Comisión, como ya se hace, por ejemplo, en la Conferencia Estadística de las 
Américas;  
 
c) Hizo suya la labor de la División de Estadística y del Grupo de Expertos sobre Maneras 
Innovadoras y Eficaces de Reunir Estadísticas sobre el Uso del Tiempo, aprobó su mandato y 
felicitó al grupo por los progresos realizados en la elaboración de un marco conceptual para 
modernizar las encuestas sobre el uso del tiempo;  
 
c) Subrayó la necesidad de crear capacidad y prestar asistencia técnica y financiera a las 

oficinas nacionales de estadística en la esfera de las estadísticas sobre el uso del tiempo 
y que estas sirvan para fundamentar y supervisar las políticas relativas al trabajo no 
remunerado, la producción no comercial, el bienestar y la igualdad de género, en 
consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible;  

 
d) Apoyó la actualización de la Guía de elaboración de estadísticas sobre el empleo del 

tiempo para medir el trabajo remunerado y no remunerado, teniendo en cuenta las 
directrices pertinentes elaboradas a nivel regional, y señaló la pertinencia de la Guía para 
la labor del Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Cuentas Nacionales, tomó nota del 
amplio interés manifestado por los países en utilizar los métodos propuestos y en 
contribuir a su finalización, y solicitó que se tradujera la Clasificación Internacional de 
Actividades para Estadísticas sobre el Uso del Tiempo de 2016 a todos los idiomas de las 
Naciones Unidas;  

 

e) Expresó su reconocimiento por el nuevo formato en línea de La Mujer en el Mundo 2020: 
Tendencias y Estadísticas, e hizo suyos sus productos innovadores, entre ellos breves 
relatos sobre género y mapas de género conexos, pidió que se incluyera una evaluación 
de la situación de las niñas, tomó nota de la expresión de interés de muchos países por 
contribuir a la publicación, acogió con beneplácito el enfoque de colaboración, que incluía 
a países y entidades regionales e internacionales, y reconoció la función de coordinación 
de la División de Estadística a nivel mundial para asegurar una evaluación inclusiva y 
basada en datos de los progresos realizados en materia de igualdad de género;  

 

f) Acogió con beneplácito y apoyó las prioridades de trabajo de la División de Estadística y 
del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre las Estadísticas de Género en el marco del 
Programa Mundial de Estadísticas de Género, incluida la labor en curso sobre la utilización 
de datos administrativos para colmar las lagunas en los datos de género, pidió al Grupo 
que prosiguiera su labor metodológica relativa a la medición de la igualdad de género 
adoptando para ello un enfoque basado en el ciclo de vida y teniendo en cuenta las 
desigualdades interseccionales, y encomió la organización, en colaboración con la Oficina 
Federal de Estadística de Suiza, del octavo Foro Mundial sobre las Estadísticas de Género, 
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que ha contribuido a la iniciativa “Road to Bern”, que a su vez desembocará en el tercer 
Foro Mundial de Datos de las Naciones Unidas.  

 
16. Sobre Estadísticas de los Refugiados, la Comisión de Estadística: 

 
a) Acogió con beneplácito el informe del Grupo de Expertos sobre Estadísticas de los 

Refugiados y los Desplazados Internos encomió la labor realizada por el Grupo para 
fortalecer las estadísticas sobre desplazamiento forzoso, hizo suyas las recomendaciones 
internacionales sobre las estadísticas relativas a los desplazados internos y señaló que se 
necesitarían traducciones a todos los idiomas de las Naciones Unidas para aplicar las 
recomendaciones; 
 

b) Acogió con beneplácito la labor realizada hasta la fecha en relación con el manual para 
compiladores en el que se presentan las mejores prácticas, y observó que para aplicar el 
manual se requerirá más trabajo técnico y una orientación concisa y práctica que adopte 
una perspectiva de género;  

 
c) Aprobó el mandato del Grupo de Expertos, convino en dar continuidad a la labor del 

Grupo de Expertos hasta 2025 y pidió al Grupo de Expertos que informara a la Comisión 
en un plazo de tres a cinco años;  

 
d) Subrayó la necesidad de desarrollar la capacidad estadística para apoyar a los Estados 

Miembros en el mejoramiento de la calidad y disponibilidad de estadísticas sobre los 
refugiados y los desplazados internos, e invitó a las organizaciones internacionales y 
regionales a apoyar a los Estados Miembros en este sentido, cuando estos lo solicitaran. 

 
17. Sobre las Estadísticas sobre Gobernanza, Paz y Seguridad, la Comisión de Estadística:  

 
a) Acogió con beneplácito el informe del Grupo de Praia de Estadísticas sobre Gobernanza 
y felicitó al Grupo por los progresos realizados en la prestación de orientaciones sobre 
estadísticas de gobernanza;  
 
b) Hizo suyo el manual de estadísticas sobre gobernanza, que será utilizado por los 
Estados Miembros como orientación práctica para compilar y difundir estadísticas de 
gobernanza, y reconoció que el manual alienta la supervisión y la implementación del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible; 
 
c) Apoyó la continuación del Grupo de Praia de Estadísticas sobre Gobernanza y su labor 
con arreglo al mandato revisado propuesto, al tiempo que pidió que el Grupo siguiera 
desarrollando la conceptualización de las estadísticas de gobernanza, continuara 
mejorando la metodología y la normalización, añadiera experiencias prácticas, incluida la 
experiencia en África, examinara la utilización de los datos administrativos y elaborara una 
estrategia para el desarrollo de la capacidad en ese ámbito de la estadística;  
 
d) Pidió que se ampliara de forma estratégica el número de miembros del Grupo de Praia, 
al tiempo que reconoció el interés de algunos países de participar en el Grupo;  
 
e) Pidió al Grupo de Praia que informara a la Comisión en su 52º período de sesiones, en 
2021. 
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18. Sobre el Desarrollo de las Estadísticas Regionales, la Comisión de Estadística:  
 

a) Acogió con beneplácito el extenso informe de la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe sobre la cooperación para el desarrollo de las estadísticas regionales y encomió 
vivamente la considerable labor de colaboración emprendida por los países y las 
organizaciones regionales y subregionales, en particular la Comunidad del Caribe, y el sistema 
de las Naciones Unidas para promover el desarrollo de las estadísticas en la región, incluso 
mediante la divulgación de recursos en inglés y la colaboración en el seno de la red de 
transferencia de conocimientos de la Conferencia Estadística de las Américas;  
 
b) Acogió con beneplácito los cambios introducidos en el mecanismo de los grupos de 
trabajo de la Conferencia Estadística de las Américas, a fin de aumentar la pertinencia y la 
eficacia de los grupos de trabajo, y encomió la renovación y mejora de la representación 
geográfica del Comité Ejecutivo de la Conferencia; 
 
 c) Expresó su reconocimiento por la coordinación dentro del sistema regional de las Naciones 
Unidas, bajo la función rectora de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 
que ha dado lugar a la creación de la plataforma web de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible para la región de América Latina y el Caribe, y reconoció que es un instrumento 
fundamental para apoyar a los países en la implementación y el seguimiento de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible;  
 
d) Tomó nota con reconocimiento de las oportunidades destacadas para el intercambio 
interregional de experiencias y alentó a todas las partes interesadas, incluidas las comisiones 
regionales, a que aprovecharan los puntos fuertes de cada una de ellas a fin de aumentar la 
capacidad estadística y geoespacial en América Latina y el Caribe y en todo el mundo; 
 
e) Tomó nota de la declaración sobre la integración de la información estadística y 
geoespacial entre la Conferencia Estadística de las Américas y el Comité Regional de las 
Naciones Unidas sobre la Gestión Global de Información Geoespacial para las Américas, 
aprobada por la Conferencia Estadística de las Américas en su décima reunión;  
 
f) Apoyó el llamamiento que figura en la declaración de establecer mecanismos nacionales 
de gobernanza a fin de facilitar la labor conjunta de las oficinas nacionales de estadística, los 
sistemas nacionales de estadística y los organismos cartográficos nacionales para consolidar 
las infraestructuras nacionales de datos espaciales. 
 
19. Sobre los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales, la Comisión de 

Estadística: 
 

a) Acogió con beneplácito el informe del grupo de Amigos de la Presidencia sobre los 
Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales y expresó su reconocimiento por la 
labor del Grupo; 
 
b) Acogió con beneplácito la labor realizada por el grupo respecto de la elaboración de dos 
capítulos adicionales para las directrices relativas a la aplicación de los Principios 
Fundamentales de las Estadísticas Oficiales, que se centran en un marco de cumplimiento y 
madurez para la aplicación de los Principios y en la orientación para aplicar los Principios 
cuando se utilizan nuevas fuentes de datos en la producción de estadísticas oficiales; 
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c) Respaldó el modelo de madurez como instrumento de diagnóstico que puede ayudar a las 
organizaciones estadísticas y los sistemas estadísticos nacionales a determinar las medidas 
que pueden mejorar el cumplimiento de los Principios Fundamentales, y acogió con 
beneplácito las recomendaciones prácticas y los ejemplos de países incluidos en la 
orientación y la cartografía de los Principios con fuentes de datos no tradicionales como 
recurso para esa nueva dimensión en el campo de los datos y la estadística, reconoció que 
hay margen para ampliar su desarrollo, como la vinculación de los instrumentos con otros 
recursos e instrumentos existentes, y reconoció la necesidad de apoyo técnico y financiero 
para aplicar las recomendaciones;  
d) Tomó nota con reconocimiento del nuevo diseño del sitio web de los Principios 
Fundamentales y convino en la estrategia propuesta para actualizar y mantener los perfiles 
de los países y en la documentación de buenas prácticas en los sistemas estadísticos 
nacionales que se describe en el informe, y pidió que se aplicaran principios de datos abiertos 
para velar por que se reduzca la carga que soportan los países;  
 
e) Convino en que el grupo había concluido su labor para el actual ciclo de examen y que la 
labor ulterior sobre los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales se reanudaría a 
tiempo para la siguiente evaluación, en 2024, y pidió que se garantizara la representatividad 
en la composición del grupo. 

 
20. Sobre la Gestión y Modernización de los Sistemas Estadísticos, la Comisión de Estadística:  

 
a) Acogió con beneplácito el informe del Secretario General sobre la gestión y modernización 
de los sistemas estadísticos y reconoció los progresos realizados en la redacción de la próxima 
edición del Manual de organización estadística;  
 
b) Apoyó los mecanismos de coordinación y consulta existentes y apreció la valiosa función 
que desempeña el grupo asesor encargado de orientar el proceso general de redacción en el 
mantenimiento la y orientación del proceso general de redacción;  
 
c) Reiteró la importancia de que el Manual sea un documento vivo, que se actualizará a 
intervalos periódicos para abordar las dificultades comunes y captar soluciones innovadoras, 
en particular las relativas a la producción y utilización de los indicadores para el seguimiento 
de los avances en los objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en 
un ecosistema de datos que evoluciona con rapidez, y convino en que las actualizaciones se 
marquen inicialmente como preliminares, a reserva de que la Comisión de Estadística las 
confirme posteriormente; 
 
d) Subrayó la necesidad de que el capítulo de sinopsis esté disponible en versión impresa en 
todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas, a fin de llegar a la audiencia más amplia 
posible;  
 
e) Convino en la estructura actualizada que se propuso para el Manual, con sujeción a nuevas 
adaptaciones y ajustes, que se examinarán debidamente durante la fase editorial de 
preparación del documento;  
 
f) Reconoció la importancia de las conferencias temáticas regionales y subregionales como 
fuente de información para el Manual sobre los contextos regionales y nacionales, los 
problemas comunes y las mejores prácticas nacionales, así como las iniciativas existentes, y 
reconoció las expresiones de interés por organizar conferencias temáticas o contribuir a ellas; 
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g) Respaldó el cambio de nombre del Manual, de Manual de organización estadística a 
“Manual sobre gestión y organización de los sistemas estadísticos nacionales”; 
 
h) Tomó nota de los debates del Foro de Alto Nivel sobre Estadísticas Oficiales, en los que se 
debatió la función del administrador de datos;  
 
i) Pidió al Grupo de Alto Nivel de Colaboración, Coordinación y Fomento de la Capacidad en 
materia de Estadística para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que estableciera un 
mecanismo de trabajo abierto a otras partes interesadas y vinculado a las iniciativas existentes 
en los planos mundial y regional para abordar la cuestión de la administración de datos y la 
función de las oficinas de estadística en  el nuevo ecosistema de datos, y señaló que la labor 
debería consistir en un ejercicio de balance y en recomendaciones específicas sobre el camino 
a seguir, que se presentarían a la Comisión en su 52º período de sesiones.  

 
21. Sobre las Estadísticas de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), la 

Comisión de Estadística: 
 

a) Acogió con beneplácito el informe de la Asociación para la Medición de la Tecnología de 
la Información y las Comunicaciones para el Desarrollo y felicitó a la Asociación para la 
Medición de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones para el Desarrollo por los 
progresos que había realizado en lo que respecta a la disponibilidad y comparabilidad de las 
estadísticas de la tecnología de la información y las comunicaciones; 
 
b) Acogió con beneplácito las directrices revisadas para la elaboración de estadísticas de la 
tecnología de la información y las comunicaciones, reconoció la importancia de esas 
estadísticas para el desarrollo sostenible y la creación de resiliencia y pidió orientación 
adicional sobre la compilación de estadísticas de servicios de tecnología de la información y 
las comunicaciones en relación con el comercio electrónico, la economía digital y la economía 
colaborativa;  
 
c) Hizo suya la lista temática de indicadores de la tecnología de la información y las 
comunicaciones para el seguimiento de los progresos alcanzados en relación con la 
implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; y pidió que, de ser posible, 
se ampliara la lista, por ejemplo con indicadores relativos a la ciberseguridad; 
  
d) Expresó su apoyo al trabajo continuado que lleva a cabo la Asociación. 
 
22. Sobre los Macrodatos, la Comisión de Estadística: 

 
a) Acogió con beneplácito el informe del Grupo de Trabajo Mundial sobre los Macrodatos en 
las Estadísticas Oficiales, felicitó al Grupo de Trabajo Mundial por los progresos realizados en 
relación con la Plataforma Mundial de las Naciones Unidas, los centros regionales y la 
colaboración activa en las esferas de las nuevas fuentes de datos, los métodos y la 
capacitación, y agradeció en particular al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y 
a la División de Estadística sus esfuerzos a ese respecto; 
  
b) Respaldó la Plataforma Mundial de las Naciones Unidas como entorno de colaboración 
para la innovación en materia de datos por parte de la comunidad estadística mundial y todos 
sus asociados, incluido un amplio espectro de comunidades interesadas; 
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c) Respaldó la estructura de gobernanza y el modelo de actividades de la Plataforma Mundial 
de las Naciones Unidas presentados bajo los auspicios generales de la Comisión, al tiempo 
que pidió que se siguiera trabajando en los aspectos relativos a la financiación del modelo 
institucional, pidió que se coordinaran las actividades de los centros regionales con las de las 
iniciativas existentes a nivel regional y pidió que se presentaran informes periódicos a la 
Comisión, especialmente sobre las actividades de los centros regionales; 
  
d) Apoyó los proyectos de soluciones de datos planificados y la orientación metodológica en 
la Plataforma Mundial de las Naciones Unidas por conducto de los equipos de tareas del 
Grupo de Trabajo Mundial, y pidió que el Grupo se centrara en la elaboración de orientaciones 
para armonizar los métodos y desarrollar marcos apropiados de aseguramiento de la calidad 
en la utilización de macrodatos para estadísticas oficiales e indicadores de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales; 
  
e) Apoyó el programa de formación previsto, impartido a escala por el Grupo de Trabajo 
Mundial y la Plataforma Mundial de las Naciones Unidas, sobre temas relacionados con los 
macrodatos y la ciencia de los datos con el propósito de desarrollar la capacidad necesaria 
en los institutos de estadística, al tiempo que pidió que se incluyera también a otras 
comunidades interesadas en la iniciativa de formación;  
 
f) Instó a la red de la Plataforma Mundial de las Naciones Unidas, que incluye a la comunidad 
estadística mundial, el sector privado, la sociedad civil y los círculos académicos, a que 
promoviera y movilizara recursos y apoyo para la Plataforma Mundial y para las actividades 
de capacitación conexas. 
 
23. Sobre la Integración de la Información Estadística y Geoespacial, la Comisión de 

Estadística: 
 

a) Acogió con beneplácito el informe del Grupo de Expertos sobre la Integración de la 
Información Estadística y Geoespacial y encomió al Grupo de Expertos por su importante 
labor encaminada a promover la elaboración y finalización de un marco estadístico y 
geoespacial mundial, de modo que se disponga de más información para apoyar las 
políticas y la adopción de decisiones en los ámbitos social, económico y ambiental, 
incluso en los planos regional, nacional y subnacional;  
 

b) Observó la creciente pertinencia y necesidad de integrar la información estadística y 
geoespacial como puente importante que posibilita la producción de datos estadísticos 
armonizados, normalizados, integrados y operativos desde el punto de vista geoespacial 
para facilitar la adopción de decisiones basada en datos, en particular con respecto a la 
ejecución de la ronda de censos de población de 2020 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible;  

 
c) Hizo suyo el Marco Estadístico y Geoespacial Mundial, aprobado por el Comité de 

Expertos sobre la Gestión Mundial de la Información Geoespacial en su decisión 9/106, 
de 9 de agosto de 2019, y acogió con beneplácito su adopción e implementación por 
los Estados Miembros como resultado de un proceso de consulta mundial amplio e 
inclusivo;  

 
d)  Alentó a los Estados Miembros a que siguieran aplicando el Marco y, a ese respecto, 

pidió que se aumentara la coordinación y la colaboración institucionales entre los 
institutos nacionales de estadística y los organismos geoespaciales y otras partes 
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interesadas pertinentes, en particular en los países en desarrollo, a fin de garantizar que 
haya intervenciones más selectivas y un conocimiento mejor fundamentado en lo 
relativo a los datos socioeconómicos en un contexto geoespacial;  

 
e) Tomó conocimiento del mandato revisado del Grupo de Expertos y de su plan de trabajo 
para el período 2020-2022 y acogió con beneplácito sus continuos esfuerzos por facilitar 
orientación a los Estados Miembros para apoyar la adopción e implementación del Marco, 
incluida la labor continua de elaboración de normas y procesos estadísticos clave para 
fortalecer la integración de la información estadística y geoespacial.  

 
24. Sobre los Datos abiertos, la Comisión de Estadística: 

 
a) Acogió con beneplácito el informe del Grupo de Trabajo sobre Datos Abiertos y expresó 

su reconocimiento por la labor del Grupo;  
 

b) Acogió con beneplácito la orientación propuesta sobre la aplicación del principio de que 
los datos sean abiertos por defecto en el contexto de las estadísticas oficiales, incluidas 
las licencias de datos abiertos como prioridad para el cumplimiento de los datos 
abiertos, y pidió que se siguiera desarrollando y aclarando en relación con los Principios 
Fundamentales de las Estadísticas Oficiales, en particular el Principio 6, relativo a la 
protección de la confidencialidad estadística, y de conformidad con las leyes y 
reglamentos nacionales;  
 

c) Tomó nota de la necesidad de racionalizar la participación de los usuarios y el 
intercambio de información con ellos al diseñar las estrategias de datos abiertos de las 
oficinas nacionales de estadística para desarrollar una cultura de datos abiertos y de la 
importancia de elaborar nuevas orientaciones sobre la incorporación de los datos 
abiertos y la interoperabilidad a todos los procesos institucionales estadísticos;  
 

d) Acogió con beneplácito las orientaciones y las buenas prácticas proporcionadas por el 
Grupo de Trabajo en relación con la difusión de estadísticas de nivel local en forma de 
datos abiertos por las oficinas nacionales de estadística, y alentó a que se siguieran 
desarrollando; 

 

e)  Aprobó la propuesta de mandato, incluida la definición de los objetivos y tareas, la 
composición y los métodos de trabajo, que figura en el anexo del informe, con la 
recomendación de que el Grupo de Trabajo vele por que su composición refleje una 
representación geográfica equitativa, y pidió al Grupo de Trabajo que informara a la 
Comisión en su 53º período de sesiones. 

 
25. Sobre Métodos de Trabajo de la Comisión de Estadística, la Comisión de Estadística: 

 
a) Acogió con beneplácito el informe de la Mesa sobre los métodos de trabajo: hacia una 

mayor coordinación y coherencia en la estructura y las funciones de los grupos, y los 
documentos de antecedentes conexos;  

 
b) Agradeció calurosamente al Grupo de Delhi sobre las Estadísticas del Sector Informal su 

importante contribución en este ámbito, reconoció que había cumplido su mandato 
original y reiteró su decisión de disolverlo;  
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c) Agradeció a las presidencias de los grupos sus respuestas a la consulta sobre la 
gobernanza y reconoció las medidas adoptadas por la secretaría y los grupos en respuesta 
a su decisión sobre los métodos de trabajo, que la Comisión adoptó en su 50º período de 
sesiones;  

 
d) Elogió a los grupos que habían establecido medios estructurados de participación y alentó 

a todos los grupos que estaban activos en la actualidad a que siguieran su ejemplo; 
 

e)   Acogió con beneplácito las posibles interrelaciones identificadas por las presidencias de 
los grupos, que se presentaron en un documento de antecedentes, y alentó a los grupos 
a que establecieran contactos entre ellos y aprovecharan o potenciaran esas sinergias 
naturales;  

 
f) Destacó los esfuerzos que se estaban realizando en el pilar económico y pidió a las 

presidencias de los grupos de los pilares ambiental, social e intersectorial que 
emprendieran autoevaluaciones similares lo antes posible;  

g) Reiteró que era necesario simplificar la estructura, mejorar la función de supervisión y 
fomentar mayores sinergias entre los grupos y pilares, y observó que era posible reducir 
el número de tipos de grupos;  

 
h) Hizo suyo, a ese respecto, el marco de referencia formulado por la Mesa, que contiene 

directrices útiles y flexibles para los grupos actuales y futuros en lo que respecta a las 
convenciones de nomenclatura, la duración, los plazos, los informes periódicos, los 
elementos clave para las páginas web, la orientación técnica principal, los productos y las 
actividades y la composición; 

 

i) Solicitó a las presidencias de cada grupo activo que examinaran con detalle el marco de 
referencia y los alentó a que llevaran a cabo las modificaciones pertinentes e hicieran lo 
posible por lograr una distribución geográfica equitativa; 

 
j) Decidió asignar un plazo explícito para cada grupo que establezca a partir de ahora, según 

lo previsto en el marco; 
 

k) k) Solicitó a las presidencias de todos los grupos activos que mantuvieran una página web 
actualizada que contuviera al menos el mandato y las atribuciones del grupo, el año de 
creación, información sobre su secretaría, sus miembros y su presidencia, las reuniones, 
los informes a la Comisión y los puntos de contacto. 

 
26. Sobre el Día Mundial de la Estadística, la Comisión de Estadística: 

 
a) Acogió con beneplácito el informe del Secretario General sobre el Día Mundial de la 

Estadística y agradeció a la oficina y a la secretaría los preparativos realizados hasta la 
fecha para el Día Mundial de la Estadística de 2020, en particular el lema “Conectando 
el mundo con datos fiables”, que tiene pertinencia en todo el mundo, así como el 
logotipo presentado; 

b) Tomó nota de las actividades nacionales, regionales y subregionales previstas y pidió a 
la secretaría que prosiguiera los preparativos para el Día Mundial de la Estadística de 
2020 promoviendo las actividades nacionales, regionales y mundiales en el sitio web 
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dedicado a tal fin y en los medios de comunicación social apropiados y teniendo en 
cuenta las sugerencias formuladas durante el debate. 

 

 Participación a la Cuadragésima Primera (41ª) Reunión del Comité de Dirección de 
AFRISTAT por videoconferencia. 

 Temas abordados:  
- Examen y aprobación del Informe de Actividades del 2019; 
- Ejecución del presupuesto 2020 
- Cuestiones administrativas relacionadas con el salario del personal. 
- Informe sobre la implementación del Plan de Acción 2019 y las 

decisiones de la Vigésima Novena (29ª) Sesión del Consejo de Ministros. 
- Las Contribuciones al fondo de AFRSTAT en el periodo 2016-2025. 
- Propuesta de nombramiento del Director General Adjunto de AFRISTAT 

para el periodo 2020-2024. 

 Lugar y fecha.  24 y 25 de septiembre de 2020. 

 Participante. D. Ricardo Nsue NDEMESOGO OBONO (Director General). 
 

 Conclusiones:  
 

1. Se aprobó el informe de actividades 2019 y el Plan de Acción 2020 incluyendo el 
informe de implementación de las recomendaciones,  resoluciones y decisiones de 
la cuadragésima (40ª) reunión de la junta Directiva  y de la vigésima novena (29ª) 
sesión del Consejo de Ministros; 
 

2. Se aprobó la liquidación del ejercicio económico 2019, la ejecución presupuestaria 
del 2020 y el Anteproyecto del Presupuesto para el ejercicio 2021; 

 
3. Se hizo un recordatorio de la Resolución del Consejo de Ministros de AFRISTAT 

celebrado en Niamey en marzo del 2019, invitando a los países miembros, a 
contribuir con el fondo de AFRISTAT con al menos el 40% de sus Presupuestos. 
 

4. Se aprobó por unanimidad  de la propuesta de nombramiento del Director General 
Adjunto de Afristat para el periodo 2020-2024 

 
 Participación en la Reunión de presentación de los Resultados del Proyecto “Apoyo 

Preparatorio a la Autoridad Designada (NDA) de Guinea Ecuatorial para participar con 
el Fondo Verde del Clima en las fases iniciales REDD+ (NMFS y NRF/NREF).  

 

           

 Objetivos:  
- La implementación de las fases iniciales de Reducción de las Emisiones 

debidas a la Deforestación y a la Degradación Forestal de los países en 
Desarrollo (REDD+ (NMFS y NRF/NREF). 

- El papel de conservación, ordenación sostenible de los bosques y el 
aumento de las reservas de carbono en los países en desarrollo. 

- la participación de los expertos del País en el diseño del inventario 
forestal, en la base de datos del herbario así como en la presentación 
mediante informes de los  Niveles de Referencia de Emisiones Forestales 
(NRF/NREF) enviados a la Convención Marco de las Naciones Unidas para 
el cambio climático.   
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 Lugar y fecha: Sala de Congresos y Conferencias Internacionales de Ngolo 
(BATA), 20 de febrero del 2020. 

 Participante: Sra. Escolástica Nsá AKIEME AFOGO, Jefa del Servicio de 
Normalización. 

 

Cabe indicar que estos encuentros de carácter bilateral y/o multilateral, se han visto limitadas 
y condicionadas por los efectos de la pandemia del COVID 19 en Guinea Ecuatorial. 
 

 

EJE 2. DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA. 
 
El desarrollo de las actividades en este Eje, se sustentan en las directrices generales de las 
normas de difusión de los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), las 
recomendaciones sobre la armonización de las estadísticas en África, con el fin de satisfacer 
la demanda de información estadística.  
Las actividades realizadas en este marco se detallan como sigue:  
 
1. Producción del Índice de Precios de Consumo (IPC). 

El IPC es un indicador de coyuntura macroeconómica que sirve para medir la evolución de la 
inflación (fluctuaciones de precios de consumo y de servicios) en un periodo dado. A través 
del IPC se calcula la Tasa de Inflación en un País.  
Para la producción del IPC, se hace un seguimiento de la evolución de los precios en los 
mercados de las cinco (5) principales ciudades del País, (Malabo, Bata, Mongomo, Ebibeyin y 
Evinayong). 

 Principales Resultados: 
- Tasa de inflación anual del 2019..................................................................1.1% 
- Publicaciones del IPC y de las tasas medias de inflación correspondientes al primer, 

segundo y tercer trimestre del año 2020:  
 Primer Trimestre……………………………………………………………………..1.7% 
 Segundo Trimestre………………………………………………………………….3.0% 
 Tercer Trimestre……………………………………………………………………….5.0% 

 

Cabe destacar que los trabajos para la producción del IPC, se vieron afectados por la 
declaración de la situación de Alarma Sanitaria decretada por la Presidencia del Gobierno, 
frente al brote de la pandemia del COVID -19 en la República de Guinea Ecuatorial. Las 
limitaciones de movilidad y la exigencia de una Autorización Gubernamental para los 
desplazamientos, dificultaron en gran medida y de forma importante la recogida de precios 
en los distintos mercados de las principales ciudades del País. 
 

2. La producción del documento “Guinea Ecuatorial en Cifras 2020” 

El documento “Guinea Ecuatorial en cifras 2020” en su 4ª edición, recoge datos estadísticos 
disponibles de diferentes sectores de actividad producidos por integrantes del Sistema 
Estadístico Nacional. El principal objetivo es ofrecer una visión de conjunto de la sociedad 
Ecuatoguineana, mostrando los aspectos demográficos, sociales y económicos más 
relevantes del País. Para la mejor comprensión del documento, la información que  se 
presenta, es de forma resumida mediante textos breves, tablas estadísticas, representaciones 
gráficas y cuadros comparativos. 
Es posible que en próximas ediciones, se incluyan indicadores que permitan el análisis y la 
evolución de los efectos generados por la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 en 
Guinea Ecuatorial. 
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3. Producción del Boletín Estadístico Trimestral 

El Boletín Estadístico Trimestral correspondiente al 4º trimestre del 2019 (contiene datos del 

3er y 4º trimestres del 2019) y del 2º trimestre del 2020 (contiene datos del 1er y del 2º 

trimestres del 2020). Este boletín, pone a disposición de los usuarios datos estadísticos 

actualizados sobre los diferentes sectores del tejido productivo del País. Esta oferta puntual 

de información estadística actualizada, permite a los Agentes Económicos y al Gobierno 

tomar decisiones objetivas y pertinentes sobre todo en el sector social y económico. 

Su contenido viene estructurado de la siguiente manera:  

1. Explotación petrolera 
2. Explotación forestal  
3. Consumo Eléctrico 
4. Producto Interior Bruto (PIB) y el Índice de Precios de Consumo (IPC) 
5. Transporte Aéreo y la Siniestralidad en las carreteras 
6. Hechos Vitales  
7. Finanzas Públicas  
8. Mercado Internacional.  

 
4. Producción del documento, Evolución del Producto Interior Bruto (PIB) 

correspondiente al Primer, Segundo y Tercer Trimestre del 2020. 

Este documento tiene como finalidad, proporcionar datos estadísticos que reflejen la 
evolución de la actividad económica (en valores macro) del País a corto plazo. Proporciona  
información oportuna y actualizada al Gobierno y a los usuarios para apoyar el diseño de las 
políticas y la toma de decisiones. Su estructura es como sigue:   

- Evolución del PIB en el trimestre de referencia. 
- Evolución del Gasto Público 
- Evolución de la Producción de Hidrocarburos 
- Evolución del Nivel General de Precios 
- Evolución de la Masa Monetaria 
- Evolución de los Precios Internacionales de los Hidrocarburos 
- Previsiones del PIB para el siguiente trimestre. 

 Principales resultados: 
El detalle de la evolución del PIB estimada en el 2020, se desglosa del siguiente modo:  

 1er Trimestre:...............................crecimiento estimado...............0,9%  

 2º Trimestre...................................caída estimada...........................-4,5% 

 3er Trimestre..................................caída estimada............................0,4% 
 
El impacto de la crisis generada por la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias sobre 
todo, en la producción de hidrocarburos y en otros indicadores determinantes  del PIB en el 
País, fueron las principales causas de la caída de valores del PIB.  
 

5.  Informe del Censo de Población de las Ciudades de Malabo y Bata  

Este documento tiene como finalidad ayudar al Gobierno con los datos del Censo de 
Población actualizado, en su Estrategia de lucha contra la pandemia del COVID-19 en Guinea 
Ecuatorial; para ello, el INEGE tuvo que participar en la elaboración y diseño de cuestionarios 
y en la colecta de datos para procesar mejor los datos del censo que se pretende. 

 Principales resultados 
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a) Un total de 50.636 hogares fueron censados sobre una base poblacional de 
215.729 habitantes en Malabo y Bata respectivamente. 

b) El número de personas censadas en Malabo es de 94.227 habitantes, inferior a 
la registrada en Bata (121.502) y esto se justifica porque el tamaño medio del 
hogar en Malabo es de 4.6 miembros y en Bata de 4.3. 

c) En relación a los Jefes de hogares, se constata mayor censo masculino (32.823) 
que femenino (17.813) en Malabo y Bata respectivamente y con edades 
comprendidas entre 25 y 44 años. 

d) La población censada es un su mayoría joven con edades comprendidas entre 
0 y 34 años (población masculina), lo que representa el 73% del total. 

e) En lo referente a la actividad económica y renta de los Jefes de hogar 
comprendidos entre 18 y 64 años, se desprende que sobre un total de 24.043 
jefes de hogares en Bata, el 14,8% están en paro, el 8,4% realizan actividades 
no declaradas y el 15% se vieron paralizada su actividad debido a la pandemia 
del COVID-19. En Malabo, el 23,2% está en paro, el 0,5% realizan actividades 
no declaradas y 25,8% se vieron paralizada su actividad debido a la pandemia 
del COVID-19. 

6. Realización de la II Encuesta Nacional de Hogares (ENH2) 

  
La II Encuesta Nacional de Hogares (ENH2) 2020 tiene como objetivos principales:  

a) actualizar el perfil de pobreza del país; 

b) proporcionar información para el cambio de base de las Cuentas Nacionales y del Índice 

de Precios de Consumo (IPC), y; 

c) elaborar indicadores claves del mercado laboral. 

Se pueden mencionar como objetivos específicos: 

a) Elaborar indicadores de las condiciones de vida de la población y estimar la tasa de 

pobreza; 

b) Estimar el consumo final de los hogares (total y promedio por hogar); 

c) Determinar las ponderaciones y los productos para la elaboración de una canasta de 

bienes y servicios para la actualización del Índice de los Precios de Consumo; 

d) Estimar los ingresos corrientes del hogar y su composición por fuentes; 

e) Estimar las tasas de actividad, ocupación y desocupación de la población en edad de 

trabajar; 

f) Clasificar a la población ocupada según rama de actividad, tipo de ocupación, situación 

en la ocupación y estimar la tasa de empleo informal. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

En enero del año 2020, el INEGE recibió de 

forma oficial el material adquirido por el 

Gobierno para la realización de la II Encuesta 

Nacional de Hogares. Dicho material constaba 

de; 15 vehículos todoterreno, 105 GPS para uso 

cartográfico, 100 Tabletas, 1 impresora 

multifuncional, 1 impresora para imprimir 

grandes mapas, 1 fotocopiadora y Material 

publicitario para la promoción de la Encuesta (pegatinas, bolígrafos, carpetas, camisetas…etc). 
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La Secretaria de Estado Encargada de Planificación y Seguimiento del  Plan Nacional de 

Desarrollo,  Excma. Señora Dª Mariluz Eseng OSÁ MANGUÉ en representación del Ministro de 

Hacienda, Economía y Planificación, hizo entrega al INEGE de dicho material.  

En febrero del 2020, dieron inicio las actividades preparatorias de campo de la II Encuesta 

Nacional de Hogares (ENH2). En este sentido, el INEGE concertó con el Banco Mundial una 

serie de misiones destinadas a apoyar la Oficina de la Encuesta en el avance de las actividades 

previas a la Delimitación de Conglomerados, la Enumeración de Viviendas y la realización de 

la Encuesta Piloto. Estas misiones previas fueron:  

 Capacitación para el uso de la herramienta informática “Survey solutions”, 

proporcionada por el Banco Mundial para la realización de entrevistas y el 

levantamiento de la información en el terreno.  

 Revisión y Actualización Cartográfica. Esta actividad consistió en normalizar y 

digitalizar toda la base de la ENH2, con el objetivo de facilitar la ubicación y la guía de 

campo para los encuestadores. Por otro lado, también se llevó a cabo la actualización 

de todos los límites de las zonas geo políticas del País (Regiones, Provincias, Distritos, 

Municipios, Distritos Urbanos, Comunidades de Vecinos y Consejos de Poblados) a 

partir de la información cartográfica del IV Censo General de Población y Viviendas.   

 Validación del Cuestionario. Esta misión se centró principalmente en la revisión 

integra del Cuestionario en todos sus módulos, (Hogar, Empleo, Ingresos, Gastos,…etc.)  

para optimizar el tiempo de cada entrevista, facilitar su manejo y garantizar la efectiva 

colecta de información interesada. 

 En Marzo del 2020, se realizaron los trabajos de campo de la ENH2, consistentes en 

la Delimitación de Conglomerados en todas las cabeceras distritales del ámbito 

nacional.  

 En abril del 2020, con la situación de Alarma Sanitaria declarada por el Gobierno, 

frente al brote de la pandemia del COVID -19 (nuevo coronavirus) en la República de 

Guinea Ecuatorial, se paralizaron las actividades de la Encuesta en todo el territorio 

nacional. Sólo se pudo continuar con los trabajos de oficina, sobre todo en lo relativo 

a la conformación de una base cartográfica, la impresión de los diseños y croquis, la 

preparación y actualización de cuestionarios y el Manual del Encuestador.  
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 Noviembre de 2020:  

- El día 13 de noviembre, sobre las 10:00h de su mañana, la Comisión Nacional de la 

II Encuesta Nacional de Hogares y la del I Censo de Empresas, mantuvieron una 

reunión conjunta extraordinaria de concertación en la sala de reuniones del 

Ministerio de Hacienda, Economía y Planificación. Dicha reunión fue presidida por el 

Excmo. Señor Don Hermes ELA MIFUMU, Vice-Ministro de Hacienda, Economía y 

Planificación, Encargado de Impuestos y Contribuciones, en Representación del 

Ministro Titular, quien es 

Presidente de dichas comisiones. 

El objetivo de la reunión, era ver la 

conveniencia o no de reiniciar las 

actividades en el terreno, tanto del 

I Censo de Empresas como de la II 

Encuesta Nacion al de Hogares, 

teniendo en cuenta el contexto 

actual de la Pandemia COVID-19. 

La Comisión Nacional acordó por 

unanimidad que se reanuden los 

trabajos de campo y que se reúna 

el Comité Técnico para que 

previamente se reprogramen las actividades de los dos estudios. 

- El miércoles, día 18 de noviembre de 2020, en la sala de reuniones del Ministerio de 

Hacienda, Economía y Planificación, los Comités Técnicos de la II Encuesta Nacional 

de Hogares y del I Censo de Empresas, mantuvieron una reunión conjunta 

extraordinaria para la revisión de los cronogramas de actividades de ambos estudios 

estadísticos. Dicha reunión fue  presidida por el Presidente de los dos (2) Comités, el 

Ilmo. Señor Don Ricardo Nsue NDEMESOGO OBONO, Director General del INEGE. El 

objetivo principal de esta reunión era analizar el cronograma de actividades para la 

reanudación de los trabajos de campo de estos dos estudios, tras el parón que 

habían sufrido debido a la aparición del nuevo Coronavirus COVID-19 en el mes de 

marzo, y ver la mejor manera de implementar estas actividades en este entorno de 

la pandemia. Tras las deliberaciones y habiendo hecho un análisis profundo de estas 

actividades, el Comité Técnico acordó lo siguiente: 

 

1. Para los desplazamientos de los encuestadores y demás personal que 

trabajaría en los trabajos de campo, se debería enviar una solicitud al Primer 

Ministro o al Ministro Secretario General de la Presidencia del Gobierno para 

la expedición de autorizaciones de desplazamiento;  

2. En relación a la reactivación de los trabajos a nivel periféricos y, considerando 

los nuevos nombramientos de los Delegados de Gobierno y Delegados de 

Gobierno Adjuntos en el Ministerio del Interior y Corporaciones Locales (según 

la Orden de fecha 23 de septiembre de 2020), se decidió informar directamente 

a los mismos, para que hagan de efecto multiplicador a las Entes Locales 

Menores en sus respectivas jurisdicciones;  

3. Debido a la implicación de los Delegados de Gobierno en cuanto a la 

sensibilización de la población, el Comité Técnico elevó a la consideración de 
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la Comisión Nacional la propuesta de asignarles una prima para sufragar los 

gastos de combustible y comunicación para sus desplazamientos 

interdistritales y contactos con los responsables de las Entes Locales Menores.  

4. Para la sensibilización a los hogares y a las empresas, se acordadó la 

celebración de una reunión con los representantes de las empresas del sector 

de Telecomunicaciones, a fin invitarles a contribuir para el éxito de estos 

estudios mediante el envío de mensajes de texto a los abonados y otras formas 

de contribución.  

5. Debido a los argumentos técnicos relativos a la necesidad de continuar con la 

Asistencia Técnica Rembolsable del Banco Mundial,  institución que acompaña 

al INEGE desde la planificación de la Encuesta de Hogares, el Comité Técnico 

decidió elevar a la consideración de la Comisión Nacional, la necesidad de 

culminar los trabajos de la Encuesta con la asistencia antes referida. Para ello, 

se debería ampliar el Acuerdo de Asistencia Técnica que el Gobierno tiene 

firmado con esa Institución, pero sólo en los componentes relacionados con 

los resultados de la Encuesta, a saber: El cambio del año base de las Cuentas 

Nacionales y la migración al Sistema de Contabilidad Nacional de 2008 de las 

Naciones Unidas, y la actualización de la cesta de compra, las ponderaciones y 

el cambio del año base del Índice de Precios de Consumo (IPC).  

6. Se pondrá a disposición de los encuestadores y demás personal de la Encuesta, 

que trabajen en las actividades de campo, del material de prevención y lucha 

contra el  COVID-19, (mascarillas, gel o alcohol desinfectante, etc.).  

7. En cuanto a las actividades del I Censo de Empresas (CE-1 2020), se presentó 

el Cronograma de Actividades de manera detallada, indicando las actividades 

a realizar en cada fase. 

 
- El día 20 de noviembre, sobre las 10:00h de su mañana, la Comisión Nacional de la 

II Encuesta Nacional de Hogares y la del I Censo de Empresas, mantuvieron una 

reunión conjunta extraordinaria de concertación en la sala de reuniones del 

Ministerio de Hacienda, Economía y Planificación presidida por el Excmo. Señor D. 

Hermes ELA MIFUMU, Vice-Ministro de Hacienda, Economía y Planificación, 

Encargado de Impuestos y Contribuciones, en Representación del Ministro Titular, 

quien es Presidente de dichas comisiones. El objetivo principal de esta reunión era 

validar los cronogramas de actividades propuestos por el Comité Técnico.  En su 

conclusión se validaron los cronogramas de actividades de estas operaciones 

estadísticas y se mandató al INEGE, reanudar los trabajos de campo del Censo y de 

la Encuesta. 

7. Realización del I Censo de Empresas de Guinea Ecuatorial (I-CE. 2020) 

Tiene por objetivo global, disponer de una base de muestras exhaustivas y fiables de 
empresas que permita hacer un seguimiento de la demografía de empresas e implementar 
un nuevo listado de indicadores estructurales y de coyuntura que permita formular mejores 
políticas económicas. 
Objetivos específicos:  

a) Elaborar una Nomenclatura Nacional de Clasificación de actividades Económicas. 
b) Disponer de un padrón de empresas que permita hacer un buen diagnóstico sobre la 

actividad económica. 
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c) Disponer de la actualización del año base de las Cuentas Nacionales.  
d) Disponer de indicadores coyunturales macroeconómicas como el Índice de Producción 

Industrial (IPI), Índice de Precios de la Producción Industrial (IPPI), Índice de Cifra de 
Negocios (ICN), Índice Comercio Exterior (ICE).                                                                                                                    

  
ACTIVIDADES REALIZADAS  
 
Primera Reunión del Comité Técnico del I  
Censo de Empresas 
Tras la promulgación del Decreto Núm. 
117/2019 de fecha 9 de septiembre, por el 
que se dispuso el Levantamiento del I Censo 
de Empresas en la República de Guinea 
Ecuatorial y se constituye su Comisión 
Nacional y Técnica, se llevó a cabo en la sala 
de reuniones de la Tesorería General del 
Estado, la primera reunión del Comité 
Técnico, con el objetivo de estudiar, analizar y validar a nivel técnico, los documentos 
elaborados por la Oficina del Censo para su posterior remisión a la Comisión Nacional para 
su validación política.  
Dicha sesión de trabajo, estuvo presidida por el Director General Adjunto (DGA) del INEGE, el 
Ilmo. Sr. D. Fidel SEPA MEBULO. Del orden del día configurado para esta sesión de trabajo, se 
desprendieron los siguientes temas:  
 

- Lectura del Decreto Núm. 117/2019 de fecha 9 de septiembre, por el que se dispuso 
el Levantamiento del I Censo de Empresas en la República de Guinea Ecuatorial. 

- Presentación y validación de los Documentos Técnicos (el documento de 
implementación, los manuales, el cronograma de actividades, el cuestionario,  
y el presupuesto del censo). 

- Presentación del Logo y el Slogan del Censo. 
- • Presentación del calendario de la 

gira de información y de sensibilización 
a las autoridades periféricas y a los 
empresarios.Al finalizar la sesión, todos 
los documentos presentados fueron 
validados por el Comité Técnico. 

-  
En julio del 2020, se celebró la Primera 
Reunión de la Comisión Nacional del I Censo 
de Empresas. Dicha reunión estuvo presidida 
por el Excmo. Sr. César Augusto MBÁ ABOGO, 
Ministro de Hacienda, Economía y 
Planificación y Presidente de la Comisión 
Nacional del I Censo de Empresas. En esta reunión asistieron; el Excmo. Sr. Pastor Michá 
ONDÓ BILÉ,  Vicepresidente Primero y Ministro de Comercio y Promoción de Pequeñas y 
Medianas Empresas, la Excma. Sra. Dª Mariluz Eseng OSÁ MANGUÉ, Vicepresidenta Segunda 
y Secretaria de Estado Encargada de Planificación y Seguimiento del Plan de Desarrollo y 
todos los demás miembros de la Comisión Nacional del Censo.  
Dicha reunión, tenía como objetivo validar todos los Documentos Técnicos del I Censo de 
Empresas aprobados previamente por el Comité Técnico. 
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La reunión finalizó con la validación política de todos los documentos técnicos del I Censo 
de Empresas.  
 

8. Producción del Anuario Estadístico de Guinea Ecuatorial 2020 

Es un documento Estadístico de publicación anual que ofrece información estadística sectorial 
y constituye una de las principales herramientas para el diseño de políticas y evaluación de 
las mismas para la buena toma de decisiones. 
Este documento pretende dar un enfoque general de los aspectos cuantitativos y cualitativos 
más destacados de la realidad social, demográfica ambiental y económica del País con el 
objetivo de presentar a los usuarios, información estadística útil para la buena toma de 
decisiones, así como una visión general de los aspectos económicos y sociales más relevantes 
del País. 
Cabe destacar que el pasado día 28 de agosto del 2020, tuvo lugar en el Ministerio de 
Hacienda, Economía y Planificación, una sesión de trabajo con los representantes de los 
diferentes Departamentos Ministeriales, Instituciones autónomas y financieras que colaboran 
con  el INEGE en la producción de datos estadísticos. La cita sirvió de plataforma para 
consensuar los datos procedentes de diferentes fuentes para validar el documento antes de 
publicarlo. 

9. Reseña Estadística de la República de Guinea Ecuatorial 

La Secretaría de Estado para el Plan de Desarrollo Económico y Cooperación, en colaboración 

con el INE de España; a través de la Dirección Técnica de Estadística, siguiendo las directrices 

emanadas del Consejo Militar Supremo, elaboró la Reseña Estadística de la República de 

Guinea Ecuatorial en el año 1981; con el deseo de que ésta pueda ser de utilidad para todos 

los interesados en el conocimiento del país. 

Comprende datos del periodo 1935-1980. 

Agradecemos la colaboración de D. Plácido TOBILERI MELELO, en conceder al Instituto 

Nacional de Estadística de Guinea Ecuatorial (INEGE), una copia de éste documento. 

El proceso de reedición de la Reseña Estadística consistió en: 

 Solicitar al INE de España la autorización para la difusión del documento en cuestión. 

 Diseñar, digitalizar, y el montaje del documento por los técnicos del INEGE, 

conservando el formato original. 

10.  Elaboración del Informe de las Cuentas Nacionales Definitivas del 2017 

Las Cuentas Nacionales, son un registro contable de las transacciones realizadas por los 
distintos agentes económicos (hogares, empresas, administración pública...etc) de un País en 
un periodo determinado.  
Con este informe se pretende conocer la estructura y el funcionamiento de la actividad 

económica del año 2017, las estimaciones de crecimiento de los años 2018, 2019 y las 

perspectivas del 2020. 

11.  Elaboración del informe sobre el impacto de la pandemia del COVID -19 en la 

Economía de Guinea Ecuatorial. 

Con este informe se pretende medir el impacto y los efectos del COVID-19 en la economía 

nacional. En su conclusión se desprende que el COVID -19 provoca efectos impredecibles en 

la economía, tanto a nivel mundial como a nivel nacional.  

En términos de previsión macroeconómica del País, se prevén 2 escenarios: 
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a) Un escenario optimista con una contracción del PIB real del 5,8%  

b) Un escenario pesimista con una caída del PIB real del 8,9%. 

Ambos escenarios son una consecuencia de la aplicación de las medidas adoptadas por el 
Gobierno para frenar la pandemia del COVID 19 en Guinea Ecuatorial.  

 

12. Elaboración del Informe de Comercio Exterior 2020 de Guinea Ecuatorial 

De este informe se desprende que las estadísticas aquí presentadas, corresponden a datos 

del comercio declarado proporcionados por las aduanas y las estadísticas espejo sobre la 

importación y exportación de bienes registrados a lo largo del trienio 2017-2019. 

Estos datos, han de ser considerados como parte del total de las transacciones de nuestro 
País con el resto del mundo. 
 

EJE 3. DIFUSIÓN REGULAR Y DURADERA DE LAS ESTADÍSTICAS PRODUCIDAS Y 

CONSERVACIÓN DE LOS DATOS 
 
La difusión de los datos estadísticos constituye la finalidad de las actividades llevadas a cabo 
por el INEGE dentro del Sistema Estadístico Nacional. Esta difusión se ha llevado a cabo 
respetando el calendario de publicación de las actividades estadísticas y los soportes de 
difusión.  
Las actividades estadísticas realizadas en este marco son:  
 

RESULTADOS, DESCARGAS Y PUBLICACIONES: 
 

1. Índice de Precios de Consumo (IPC) y la Tasa de Inflación.  

 
 Principales resultados  

- El 21 de enero del 2020, se publicó la Tasa 
de Inflación del 4º Trimestre del 2019, con 
una inflación media del 1.1% 

- El 28 de abril del 2020, se publicó la Tasa de 
Inflación del 1er trimestre con una inflación 
media del 1.7%. 

- El 21 de julio del 2020, se publicó la Tasa de 
Inflación del 2º Trimestre con una inflación 
media del 3.0%. 

- El 27 de octubre del 2020, se publicó la Tasa 
de Inflación del 3er Trimestre con una 
inflación media del 5.0%. 

 
La presentación de estos resultados se hizo a través 
de notas de prensa enviadas  y difundidas por los 
medios de comunicación nacional y de la 
Subregión. La información ampliada y detallada, se 
encuentra inserta en la página web del INEGE (www.inge.gq) con 602 vistas y 392 descargas 
en su mayoría en formato PDF, con una producción de 96 ejemplares impresos y distribuidos.  

http://www.inge/
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2. Informe sobre el Impacto de la Pandemia del COVID 19 en la Economía de 

Guinea Ecuatorial. 

 
 Principales Resultados: 

- El 6 de mayo del 2020, se publicó el 

informe sobre el impacto de la 

pandemia del COVID 19 en la 

Economía de Guinea Ecuatorial. En 

su conclusión se desprende que el 

COVID -19 provoca efectos 

impredecibles en la economía, tanto 

a nivel mundial como a nivel 

nacional.  

- La presentación de esta publicación, 

se hizo a través de una nota de 

prensa enviada  y difundida por los 

medios de comunicación nacional y 

de la subregión. 

La presentación de estos resultados, se hizo 

a través de notas de prensa enviadas  y difundidas por los medios de comunicación nacional 

y de la Subregión. La información ampliada y detallada, se encuentra en la página web del 

INEGE (www.inge. gq) con un total de 371 visitas y 122 descargas en formato PDF en su 

mayoría y una producción de 100 ejemplares impresos y distribuidos. 

3. Informe de los Resultados de las Cuentas Nacionales Definitivas del año 2017 
 

 Principales Resultados: 

 

- El 15 de mayo del 2020, se publicó el 

informe de las Cuentas Nacionales 

Definitivas del año 2017, en dicho 

informe, se refleja una caída  en la 

economía Ecuatoguineana del 5,7% 

inferior al 8,8% registrada en 2016.  

En dicho informe, se incluye también 

las estimaciones del crecimiento 

económico de los años 2018, 2019, y 

las previsiones para el 2020.  

- Notas de prensa enviadas y 

difundidas por los medios de 

comunicación nacional y de la 

subregión.  

La presentación de estos resultados, se hizo 

a través de notas de prensa enviadas y 

difundidas por los medios de comunicación 

nacional y de la Subregión. La información ampliada y detallada, se encuentra en la página 

http://www.inge/
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web del INEGE (www.inge. gq) con un total de 153 visitas y 45 descargas en formato PDF en 

su mayoría y una producción de 100 ejemplares impresos y distribuidos.  

4. Boletín Estadístico Trimestral 

 
 Principales Resultados:  

 

- El 29 de mayo del 2020, se publicó el Boletín 
Estadístico Trimestral correspondiente al 4º 
Trimestre del año 2019. En esta publicación se 
incluyeron los datos del 3er trimestre del 
2019.  

- El 2 de octubre del 2020, se publicó el Boletín 
Estadístico Trimestral correspondiente al 2º 
Trimestre del 2020 e incluyeron datos del 1er 
trimestre del 2020. 

 
La presentación de estos resultados, se hizo a través 
de notas de prensa enviadas  y difundidas por los 
medios de comunicación nacional y de la Subregión. 
La información ampliada y detallada, se encuentra en 
la página web del INEGE (www.inge.gq) con un total 
de 322 visitas y 97 descargas en formato PDF en su 
mayoría y una producción de 92 ejemplares impresos 
y distribuidos.  
 

5. Evolución del Producto Interior Bruto (PIB) Trimestral  

 
 Principales resultados  

 
- El 1 de julio del 2020, se publicó la evolución 

del PIB correspondiente al 1er Trimestre con 
un crecimiento estimado del 0.9% respecto al 
trimestre anterior. 

- El 22 de septiembre del 2020, se publicó la 
evolución del PIB correspondiente al 2º 
Trimestre con una caída estimada del (- 4.5%) 
respecto del Trimestre anterior.  

- El 21 de diciembre del 2020, se publicó la 
Evolución del PIB correspondiente al 3er 
trimestre con una caída mejorada estimada 
en un 0.4%, en comparación con el trimestre 
anterior. 

 
La presentación de estos resultados, se hizo a través 
de notas de prensa enviadas  y difundidas por los 
medios de comunicación nacional y de la Subregión. 
La información ampliada y detallada, se encuentra 
en la página web del INEGE (www.inge.gq) con un total de 423 visitas y 108 descargas en 
formato PDF en su mayoría y una producción de 65 ejemplares impresos y distribuidos.  

http://www.inge/
http://www.inge/
http://www.inge/
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6. Anuario Estadístico de Guinea Ecuatorial 2020 

 
 Principales resultados  

 
- El pasado día 3 de diciembre del 2020, el 

Instituto Nacional de Estadística de Guinea 
Ecuatorial (INEGE) puso a disposición de los 
usuarios, información estadística actualizada 
del país, mediante la publicación de la tercera 
edición del Anuario Estadístico de Guinea 
Ecuatorial.  

- Este Anuario estadístico de Guinea Ecuatorial 
2020, constituye la principal fuente de 
información estadística, y contiene datos fiables 
y creíbles sobre los diferentes sectores 
socioeconómicos del País. 

 

La presentación de este Anuario, se hizo a través de 
una nota de prensa enviada y difundida por los medios 
de comunicación nacional y de la Subregión. La 
información ampliada y detallada del mismo, se 
encuentra en la página web del INEGE (www.inege.qg) 
con un total de 486 visitas y 283 descargas en formato 
PDF en su mayoría. 
 

7. Reseña Estadística de la República de Guinea Ecuatorial 

 
 Principales resultados  

 
- El día 3 de diciembre del 2020, se publicó la 

Reseña Estadística de la República de Guinea 
Ecuatorial, un documento divulgativo con 
información estadística útil sobre diferentes 
aspectos de la realidad sociodemográfica, 
geopolítica, económica y medioambiental del 
País durante el periodo 1935-1980.  

 
La presentación de esta publicación, se hizo a través 
de una nota de prensa enviada  y difundida por los 
medios de comunicación nacional y de la subregión. 
La información ampliada y detallada del mismo, se 
encuentra en la página web del INEGE 
(www.inege.qg) con un total de 206 visitas y 71 
descargas en formato PDF en su mayoría y una 
producción de 69 ejemplares impresos y 
distribuidos.  
 
 

http://www.inege.qg/
http://www.inege.qg/
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8.  Informe de Comercio Exterior de Guinea Ecuatorial 2020  
 

 Principales Resultados. 
 

- El día 22 de diciembre del 2020, se publicó el 
informe sobre el Comercio Exterior de 
Guinea Ecuatorial. 

La presentación de este informe, se hizo a través de 
una nota de prensa enviada y difundida por los 
medios de comunicación nacional y de la subregión. 
La información ampliada y detallada del mismo, se 
encuentra en la página web del INEGE 
(www.inege.qg). Con un total de 164 visitas y 32 
descargas en formato PDF en su mayoría y una 
producción de 100 ejemplares impresos y 92 
distribuidos.  

9. Informe de la Evolución del Crédito 

Bancario en Guinea Ecuatorial (2000-

2017) 

 
 Principales Resultados. 

 
- El día 5 de julio de 2021, se publicó el 

informe sobre la Evolución del Crédito 
Bancario en Guinea Ecuatorial.  

 
La presentación de este informe, se hizo a través 
de una nota de prensa enviada y difundida por 
los medios de comunicación nacional y de la 
subregión. La información ampliada y detallada 
del mismo, se encuentra en la página web del 
INEGE (www.inege.qg). Con un total de 16 visitas 
y 16 descargas en formato PDF en su mayoría y 
una producción de 100 ejemplares impresos y 98 
distribuidos.  

INEGE EN LAS REDES SOCIALES  
 

Durante el 2020, se realizaron actividades de mantenimiento y actualización de la página web 
del INEGE como principal herramienta para la difusión estadística. En los últimos 12 meses, 
la página web de INEGE ha tenido un total de 33.810 visitantes y 278.156 visitas al año. 
Cabe indicar que el INEGE también extiende sus publicaciones en las Redes Sociales tales 
como: 

- Twitter; con un total de 607 seguidores 
 

- Facebook; con un total de 1.111 seguidores 
 

- LinkedIn; con un total de 126 seguidores. 

http://www.inege.qg/
http://www.inege.qg/
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EJE 4: REFUERZO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y DE DIRECCIÓN 

DEL INEGE 

 
Las actividades realizadas en este marco, tienen como finalidad mejorar la capacitación y el 
rendimiento del personal del INEGE para el mejor desempeño de sus funciones. Se enmarcan 
en este Eje las siguientes actividades:  

 
I. OPOSICIONES y CONCURSOS 

 

1.1 Concurso Oposición para la implementación de los Servicios Estadísticos 

Ministeriales (SEM). 

Este concurso organizado por el INEGE, se llevó a cabo en los días 22 y 23 de febrero del 2020 
en Malabo y Bata respectivamente. De los resultados de dicho concurso, se desprende que 
83 de los 340 participantes fueron seleccionados para un curso de formación especializada 
en estadística en Malabo. 
 
El Instituto Subregional de Estadística y Economía Aplicada (ISSEA), el Instituto Nacional de 
Administración Pública (INAP) y el Instituto Cultural de Expresión Francesa (ICEF), fueron los 
máximos colaboradores para la realización de dicha formación.  
 

1.2 Concurso de Oposición para la formación de Ingenieros Estadísticos Economistas 

(ISE), Analistas Estadísticos e Ingenieros de Trabajos Estadísticos (ITS) 

Este Concurso de Oposición, fue convocado por el Centro de Apoyo a las Escuelas Estadísticas 
Africanas (CAPESA) en colaboración con el INEGE en Malabo y Bata para los días 1, 2, 8 y 9 
del pasado mes de abril del 2020, para la formación de Ingenieros Estadísticos Economistas 
e Ingenieros para Trabajos Estadísticos. 
Cabe señalar que la celebración de dicho concurso, se vio condicionada por la situación de 
alarma sanitaria creada por la pandemia del COVID -19 en Guinea Ecuatorial. A tal efecto, se 
acordó realizar dichas pruebas en las fechas 13, 14, 15 y 16 del mes de julio del mismo año. 
Se presentaron en dicho concurso un total de 121 expedientes, de los que sólo 28 fueron 
admitidos como válidos. De los resultados esperados, ningún participante consiguió superar 
el mínimo exigido por los organizadores. 
 

1.2 Curso de Instrucción de Expedientes Disciplinarios 

El Instituto Nacional de Administración (INA) organizó el pasado mes de noviembre, un curso 
de capacitación de 45 días para adiestrar a Técnicos de Recursos Humanos (RRHH) en la 
Instrucción de Expedientes Disciplinarios. Participaron con aprovechamiento en dicho curso, 
la Sra. Isabel Abegue MBÁ NSEFUMU, Jefa del Servicio de RRHH y la Sra. María Rosario Obono 
ONDÓ BINDANG, Técnico en RRHH.  

 

II. PARTICIPACION EN FOROS, TALLERES Y SEMINARIOS REGIONALES Y 

SUBREGIONALES 

 
El personal del INEGE, participó en más de 15 eventos entre foros, talleres y seminarios de 
carácter Regional y/o Subregional en África. Cabe destacar que por razones de la situación 
de Alarma Sanitaria declarada por la COVID 19, todas las contribuciones fueron por 
videoconferencias, siendo las más destacadas las siguientes:   
 



           Instituto Nacional de Estadística de Guinea Ecuatorial, Edificio Abayak, 4ª Planta, Malabo II. Telf.: 222 196 724  52 
 

1. Participación por videoconferencia en el Taller Regional sobre Estadísticas 
Espejo de Comercio Exterior.  

 

 Objetivo: Armonizar las estadísticas de Comercio Exterior, las Metodologías 

para la producción de estadísticas espejo y las principales fuentes de asimetría 

con otros  países de la Unión Africana,  debido al fuerte impulso político para 

la integración comercial intra-africana. 

 Fecha: el 23 de marzo del 2020.  

 Participante:  

o D. Joaquín Angel MANGA OBONO (Jefe del  Servicio de Comercio 

Exterior).  

 Conclusiones:  

1. Solicitar a los países de U.A, la armonización de  las estadísticas de 
Comercio Exterior; 

2. Aplicar la misma metodología para la producción de las estadísticas; 
3. Mejorar la calidad de los datos producidos por los estados miembros; 
4. Evitar que los datos presentados por los organismos internacionales 

varíen entre los diferentes países con los que tengan intercambios 
comerciales.  
 

2. Participación por videoconferencia Taller Regional sobre el Índice del valor 
Unitario (IVU) 

 

 Objetivo: Compartir los avances y dificultades encontradas en el uso de la 
herramienta TIMXLS. para producir mejor los datos del índice de valor unitario. 

 Fecha: el 21 de marzo del 2020.  

 Participantes:  
o Joaquín Ángel MANGA OBONO (Jefe del  Servicio de Comercio Exterior).  
o D. Rafael MOLIKO NGABO (Supervisor del Servicio de Comercio Exterior) 
o Santiago ASUMU NTUTMU (Técnico del Servicio de Comercio Exterior) 

 Conclusiones: 

1. Los países que no produzcan el IVU, que vean la manera de producir los 
Índices de Comercio Exterior; 

2. Utilizar la herramienta TIMXLS para producir mejor los datos de índice 
de valor unitario. 

 
3. Participación por videoconferencia sobre la Metodología Africana de Comercio 

Exterior. 

 Objetivo: proponer un marco metodológico que permita realizar la encuestas 

en las fronteras de los países de la UA, con el fin de brindar información 

cuantitativa y cualitativa sobre el comercio informal transfronterizo. 

 Fecha: 7 de abril de 2020. 

 Participantes:  

o Joaquín Angel MANGA OBONO (Jefe del  Servicio de Comercio Exterior).  
o D. Rafael MOLIKO NGABO ( Supervisor del Servicio de Comercio Exterior) 
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o Santiago ASUMU NTUTMU (Técnico de Comercio Exterior) 
 

 Conclusiones:  
1 Identificar previamente los diferentes actores del comercio informal 

transfronterizo; 
 

2. Identificar y mantener actualizada un listado puntos paso de las 
mercancías sin declarar o que no sean objeto de registro a nivel de 
cordón aduanero; 
 

3. Identificar y mantener actualizadas una lista de canales informales de 
comercio internacional de bienes a nivel regional; 

 
4. Elaborar un mapa de productos básicos comercializados en las fronteras.  

 
4. Participación por videoconferencia en el Seminario regional sobre la 

recopilación de datos para la elaboración del IPC  durante la pandemia del  
COVID 19 

 Objetivo:  
1. Analizar el dispositivo de los trabajos de colecta de precios realizados 

para los países de la zona CEMAC, las dificultades sobre la obtención de 
datos y la producción regular del IPC durante la pandemia sanitaria  del  
COVID 19. 

2. Evaluar los impactos y desafíos que presenta el COVID 19 en las 
actividades y operaciones de recopilación de datos del IPC. 

3. Identificar y evaluar enfoques y métodos innovadores de recopilación 
de datos para garantizar la coherencia en el tiempo y la comparabilidad 
entre países.   

 Fecha: del 18 al 28 de mayo del 2020. 

 Participantes:  
o Pascual Afugu ESONO MBENGONO (Jefe del Departamento de 

Estadísticas y Estudios Económicos). 
o Manuel BAKALE NAMANA (Jefe del Servicio de IPC) 
o Elieser TOKOLO MATIAS (Supervisor del Servicio de IPC) 

 Conclusiones; Observar con rigor las recomendaciones y normas del FMI sobre 
la colecta de datos para el IPC y otras operaciones estadísticas y fomentar el 
uso de nuevas tecnologías para la captura de datos. 
 

5. Participación por videoconferencia sobre la Reunión anual del Grupo Técnico 
especializado en el Sector Exterior (STG-ES) 

 Objetivos: se trata de un seminario taller sobre los Índices de Comercio 

Exterior con los siguientes objetivos:  

1. Revisar y evaluar las metodologías existentes para los índices de valor unitario 

establecidos a partir de fuentes oficiales de las estadísticas de comercio 

internacional. 

2. Identificar brechas y áreas de mejora, en relación a metodologías y mejores 

prácticas internacionales. 

3. Proporcionar orientaciones sobre cómo abordar diversas cuestiones al crear 

índices de valor unitario (elección de fórmulas de tratamiento de bienes de 
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temporada, valores perdidos, cambios de calidad, bienes nuevos, valoración, 

clasificación, alcance de los índices, pesos, unidades complementarias…etc) 

4. Distinguir y medir el impacto de precios y volúmenes en la evolución del valor del 

comercio a nivel del comercio total por grupo de productos y por principales 

países socios. 

 Fechas. 27 de agosto del 2020 

 Participantes:  

o Pascual Afugu ESONO MBENGONO (Jefe del Departamento de 
Estadísticas y Estudios Económicos). 

o Joaquín Ángel MANGA OBONO (Jefe del Servicio de Comercio Exterior) 

 Conclusiones: 
1. Medir el Comercio en volumen establecido a precios constantes; 

2.  Medir la Competitividad de una economía nacional o de conjunto de 

países; 

3. Medir los riesgos de una inflación importada; 

4. Medir el impacto de la variación del tipo de cambio; 

5. Estimar la evolución de los términos de intercambio.  

 

6. Taller virtual sobre el registro de intervenciones relacionadas con el COVID -19  
en las Estadísticas de Finanzas Públicas. 

 Objetivos:  
1. Presentar a los participantes el contenido de la Nota del FMI titulada 

“Cómo registrar las intervenciones de las Administraciones Publicas en las 
estadísticas de las Finanzas Públicas”, (serie especial consagrada a la 
COVID 19) e ilustrar cómo se contabilizan las intervenciones específicas 
de cada País. 

2. Brindar a los participantes la oportunidad de presentar experiencias 
vividas en su país con la contabilidad de diversas intervenciones y de 
aprender de sus pares. 

 Fechas. Del 18 al 20 de agosto de 2020 

 Participantes: D. Pascual Afugu ESONO MBENGONO (Jefe del Departamento 

de Estadísticas y Estudios Económicos). 

 Conclusiones; el Departamento de Estadísticas del FMI, preparó y publicó una 

nota de orientación y recomendación sobre la forma de registro de las 

intervenciones de política fiscal más comunes para hacer frente a los efectos 

económicos y sociales de la pandemia. 

7. Participación por videoconferencia sobre la continuidad de la producción del 
IPC. 

 Objetivos:  
1. Observar el impacto de la COVID 19 
2. Apreciar los Índices de Precios de Consumo. 
3. La colecta de datos durante la pandemia 
4. Casos especiales durante la pandemia 
5. Casos en los que falten datos en la canasta de bienes y servicios. 
6. Difusión de datos. 
7. Casos de fuentes adicionales. 
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 Fechas. 3 de septiembre del 2020 

 Participantes:  

o D. Pascual Afugu ESONO MBENGONO (Jefe del Departamento de 
Estadísticas y Estudios Económicos).Pascual  

o Manuel BAKALE NAMANA (Jefe del Servicio de IPC) 

 Conclusiones:  
Se recomendó a los participantes revisar el impacto del COVID 19 y su 
afectación a los Índices de Consumo y a sus respectivas ponderaciones, 
principalmente durante el periodo de confinamiento. 

 
8. Participación por videoconferencia en la Reunión del Índice de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones (TICs) 2020. 

 Objetivo: Estudiar y debatir sobre la oportunidad de publicar los índices de 

desarrollo de las Telecomunicaciones /TICs en fechas concretas.   

 Fechas: del 14 al 18 de septiembre del 2020. 

 Participante: D. José obrero (Jefe del Departamento de Estudios Demográficos 

y Sociales) 

9. Participación en el seminario web sobre Censos de Población en África. 

 Objetivos:  
Favorecer intercambios sobre la cuestión de la transición digital de los 
censos de población en África.  

 Fecha: 15 de septiembre del 2020.  
     Participantes:  

o Ciriaco Edjang Esono Angué, (Jefe del Servicio de Demografía) 
o Ramón Bee Engonga Oyana (Jefe del Servicio de Cartografía) 
o D. Salvador Nzamio Enzema.(Jefe del servicio de Operaciones del Campo)  

 
10. Taller Virtual sobre la Validación de la lista de Mínimas de Indicadores de 

Género para África. 

 Objetivo: Presentar validar el borrador final de la lista indicadores de género 
para África, como herramienta fundamental para monitorear los avances de las 
Agendas 2030 y 2063 para el empoderamiento de la mujer. 

 Fecha: 17 de septiembre del 2020. 

 Participante:  
o Melchor Mbá NVÉ AVOMO (Jefe del Servicio de Estudios Estadísticos 

Sociales) 
 

11. Curso de formación en línea (Tran For trade) sobre estadísticas del Comercio 
Internacional de Servicios (SITS) 

 Objetivos:  

1. Aumentar el conocimiento sobre estadísticas de comercio de servicios 

y sus conceptos; 

2. Mejorar el comercio de los estadísticos con datos; 

3. Dominar el manual de estadísticas de Comercio Internacional de 

Servicios (MSITS 2010). 

 Fechas: Del 21 de septiembre al 30 de octubre del 2020 
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 Participantes:  

o Joaquín Angel MANGA OBONO (Jefe del Servicio de Comercio 
Exterior) 

o Santiago ASUMU NTUTMU, Técnico de Comercio Exterior  
o • Rafael MOLIKO NGABO, Supervisor del Servicio de Comercio 

Exterior 

 Conclusiones: 

1. Las estadísticas de comercio internacional de servicios son importantes 
para todo el mundo, aunque se debe dejar claro la complejidad de sus 
ediciones. 

2. Dada esta complejidad a la hora de colectar los datos, se deja su 
producción a los Bancos Centrales de cada País, porque cuentan con más 
medios. 

3. Las estadísticas de comercio internacional de servicios, cuentan con un 
manual que se complementa entre otros con la Balanza de pagos y el 
Sistema de las Cuentas Nacionales. 

 
12. Participación por videoconferencia en la Gestión y Difusión de Datos mediante 

la Plataforma OPEN DATA (ODP). 

 Objetivo: La videoconferencia tenía como telón de fondo, la difusión y 

seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) utilizando la 

plataforma ODP. En esta videoconferencia, el Grupo del Banco Africano de 

Desarrollo (GBAD) que ofreció una demostración de la página ODP 

implementada en todo el continente para facilitar la difusión de los datos ODS 

y la División Estadística de las Naciones Unidas que proporcionó orientaciones 

generales sobre el seguimiento de los ODS y el intercambio de datos y 

metadatos. 

 Fechas: 30 de septiembre del 2020. 

 Participante: D. José Obrero Evuna Medjá, Técnico del Servicio de Cuentas 

Nacionales. 

 Conclusiones:  

El INEGE debe hacer todo lo posible por mejorar la situación de los ODS a nivel 

del País, empezando con la estabilidad y capacitación del personal afecto a 

estos trabajos. Debe establecer y cumplir con el calendario de publicación de 

los ODS en consonancia con los estándares internacionales 

13. Seminario Taller sobre la 3ª fase del Proceso de Elaboración del Plan Nacional 
de Desarrollo Sanitario (PNDS).  

Este Seminario, fue organizado por el Ministerio de Sanidad y Bienestar Social en 
colaboración con los Consultores de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 Objetivo: La elaboración de un presupuesto para el PNDS con el fin de 
conseguir el acceso a la cobertura sanitaria universal, construir una unidad 
operativa de sanidad, crear un distrito sanitario y favorecer una buena 
coordinación sectorial entre el Ministerio de Sanidad y demás ministerios con 
el apoyo técnico de la OMS. 

 Lugar y Fecha: Ciudad de BATA (Guinea Ecuatorial) del 13 al 18 de octubre del 
2020. 

 Participante:  
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o Sra. Escolástica Nsá AKIEME AFOGO, Jefa del Servicio de Normalización. 

 Conclusiones:  
1. Organizar una misión intersectorial de censo sistemático y evaluación 

económica de todas las infraestructuras paralizadas a nivel nacional para 
solicitar al gobierno su financiación, equipamiento y puesta a punto en 
el marco de la ampliación de acceso a los servicios de salud y de calidad. 
 

2. Desarrollar un plan de gestión lógica de medicamentos para garantizar 
la disponibilidad, la accesibilidad geográfica y económica, así como la 
utilización de los productos sanitarios sin ninguna barrera financiera. 
 

3. Validar el cronograma de ejecución con los 6 planes disponibles para la 
implementación;  

 
5. Elaborar un mapa sanitario para identificar las necesidades con el fin de 

garantizar una prestación de servicios de manera equitativa a nivel 
nacional;  
 

6. Elaborar las “cuentas nacionales de salud” para garantizar una mejor 
asignación y control del gasto sanitario  y de salud en coordinación con 
el Ministerio de Hacienda, Economía y planificación de acuerdo con los 
pilares  

 
14. Seminario virtual sobre la Coyuntura Económica del 2º Semestre del 2020 y las 

previsiones macroeconómicas a corto plazo en los países de CEMAC, la 
República Democrática del Congo (RDC), Burundi, Santo Tomé y Príncipe, Islas 
Comoras, Djibuti y Madagascar. 

 

 Objetivos:  
1. Presentar la situación coyuntural reciente y las previsiones 

macroeconómicas del periodo 2020-2021 de los Estados, con vistas a 
facilitar los trabajos de seguimiento de la Comisión de la CEMAC, 
AFRISTAT, AFRITAC Centre, la OEAA y otras Instituciones subregionales 
y regionales.  

2. Identificar en la evolución reciente de la coyuntura económica, los 
elementos que determinan el nivel de los agregados macroeconómicos 
del año 2020, y ver en qué medida conducen a revisar las previsiones 
para los años 2020 y 2021, elaboradas en el segundo semestre del 2019. 

3. Compartir la experiencia de cada uno de los Estados miembros y de las 
Instituciones Regionales, así como las buenas prácticas en este contexto 
de la pandemia.  

 Fecha. Del 17 al 20 de noviembre de 2020. 

 Participantes:  
o Pascual Afugu Esono Mbengono, Jefe del Departamento de Estadísticas 

y Estudios Económicos) 
o Ismael Fernando Manga Ndong, Jefe del Servicio de Comercio Exterior 
o José Obrero Obrero Evuna Esono, Técnico del Servicio de Cuentas 

Nacionales.  
o • Rubén Edjang Bibang Oyana. (Técnico del Servicio de Estadísticas 

y Estudios Demográficos) 
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 Conclusiones:  
1. Prever una dotación para la mejora de las infraestructuras informáticas 

para el refuerzo de las capacidades a distancia. 
2. Reunir al menos los datos coyunturales de todos los meses del año en 

curso, para un buen análisis coyuntural;  
3. Mejorar la coordinación de las diferentes estructuras que producen 

datos y notas de coyuntura. 
4. Establecer y reforzar marcos de concentración técnica entre analistas de 

coyuntura y analistas de previsiones. 
5. Asignar medios técnicos y financieros para hacer más dinámicos los 

Comités de Análisis Macroeconómicos en los países de la subregión 
6. Solicitar en caso de necesidad, la asistencia de las instituciones 

competentes para la producción de boletines y notas de coyuntura y 
previsión de calidad. 

7. Tomar las medidas necesarias para colectar datos y producir y difundir 
los boletines y notas de coyuntura de calidad a tiempo, para que resulten 
útiles a los usuarios y a los responsables políticos. 

  
15. Seminario regional sobre la formulación de Políticas de Gasto Público. 

Limitaciones y Desafíos. 
 

 Objetivos:  
1. Conocer los dispositivos institucionales de elaboración de las políticas 

presupuestarias y particularmente las políticas del Gasto público. 
2. Conocer el marco de orientación y definición de las normas del Gasto 

Publico. 
3. Conocer las decisiones tomadas para reforzar el dispositivo actual del 

Gasto Público. 

 Fecha. Del 7 al 11 de noviembre del 2020. 

 Participante: Pascual Afugu ESONO MBENGONO. 

 Conclusiones:  
1. Todos los países miembros del Centro Regional de Asistencia Técnica 

para África (AFRITAC), presentaron las medidas adoptadas tras la 
proclamación del estado de Alarma Sanitaria por el COVID 19 a nivel 
político y presupuestario, y sobre todo en lo relativo al destino de los 
fondos durante la pandemia. 

2. Se presentó también una guía metodológica sobre las previsiones 
presupuestarias en los Estados miembros de FRITAC en caso de una 
posible crisis económica como la que ha sorprendido al mundo con la 
pandemia del COVID 19. 

 
III. PERSONAL Y PRESUPUESTOS DEL INEGE 

En el año 2020, el número de efectivos de personal del INEGE fue de 103, de los que 89 
corresponden a la sede central y 14 a sus Oficinas Provinciales. El 60% de personal de plantilla 
del INEGE es de sexo masculino y el 40% de sexo femenino.   
 
En el ejercicio económico 2020, el INEGE contó con un presupuesto total de 
2.036.319.760.000 FCFA con el que se ejecutaron todas las actividades. Dentro de este 
presupuesto, 1.200.000.000 de FCFA fueron destinados financiar el Gasto corriente de esta 
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Institución, de los cuales, 990.913.808 de FCFA correspondieron a Gastos de personal y 
209.086.192 FCFA a la financiación de Bienes y Servicios.  
 
La dotación en inversiones fue de 836.319.760 F CFA, de los cuales el Gobierno sólo 
desbloqueó 347.818.262 FCA destinado a financiar los Gastos de Producción y Publicación 
Estadística, la producción del Índice de Precios de Consumo (IPC), la implementación de los 
Servicios Estadísticos Ministeriales, el I Censo de Empresas y la II Encuesta de Hogares. 
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Departamento de Administración y Finanzas: 
Elaboración del documento 

Departamento de Tic y Difusión: 
Publicación y Difusión del documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


