Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo
Discurso del ingeniero Juan Temístocles Montás, Secretario de
Estado de Economía, Planificación y Desarrollo, en el marco de la
apertura del Seminario “Hacia una Estrategia Regional de
Conciliación Estadística para el monitoreo de los ODM en los países
de América Latina y el Caribe”
Santo Domingo, 20 de octubre de 2008
Saludos a la mesa de honor, los participantes, la prensa, etc.
Señoras y señores:
Me complace sobremanera, en nombre del gobierno y el pueblo de la
República Dominicana, darles la más cordial bienvenida a nuestro país.
Esperamos que este seminario cumpla cabalmente con los fines que se han
propuesto sus organizadores, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Se están
convocando conjuntamente a los encargados de la elaboración de los informes
nacionales de ODM, las oficinas nacionales de estadística de los países y las
agencias internacionales que trabajan en la región, con el propósito de
“consolidar la red de información conformada por estas instancias para dar un
adecuado seguimiento a los ODM, impulsando una estrategia de conciliación
estadística que permita resolver discrepancias estadísticas observadas en los
valores de los indicadores ODM provenientes de fuentes nacionales e
internacionales y llenar los vacíos estadísticos existentes en este contexto”.
El Presidente Leonel Fernández, en su comparecencia ante la 63ª.
(sexagésimo tercera) Sesión de la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas, calificó el acuerdo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
alcanzado hace ocho años por los representantes de 189 países en ese mismo
foro, como uno de los compromisos más trascendentales realizados por un
número tan grande de naciones, añadiendo además que “los propósitos que
entonces se fijaron quedarían registrados en la historia común de la humanidad
como la más valiente decisión ética frente a la pobreza extrema, la vergüenza
de la injusticia generalizada y el desgarrador drama de la inequidad social”.
Al recordar el año 2015 como fecha para su cumplimiento y el presente año
como la mitad de camino, cronológicamente, del período 1990-2015, señaló
una serie de circunstancias contribuyentes a que las metas no se cumplan para
una gran parte de la humanidad. Entre ellas mencionó un escenario
internacional lleno de obstáculos para poder avanzar en el logro de los
objetivos y, al mismo tiempo, una reticencia, de parte de las naciones más
ricas, con muy pocas excepciones, en hacer efectivas sus ofertas de ayuda

oficial extraordinaria para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Enfatizó la necesidad de poner en práctica un plan de rescate financiero para
ese propósito, ascendente a unos 50 mil millones de dólares anuales, y
concluyó con el siguiente señalamiento: “no queremos albergar la idea de que
el rescate de la dignidad de los pobres del mundo no tenga la misma prioridad
ni la misma urgencia que el salvamento de instituciones que operan en el más
poderoso centro financiero del mundo”.
Quise presentarles estas reflexiones, pues nos permiten ver cómo los Objetivos
de Desarrollo del Milenio han llegado a ser un tema central y de gran actualidad
en los debates políticos, económicos y sociales. Es, pues, evidente la
necesidad de afinar los instrumentos de medición y monitoreo para la toma de
decisiones en torno a una preocupación tan trascendental para el futuro de la
humanidad. De ahí que consideremos de importancia capital la realización de
este Seminario Regional “Hacia una Estrategia Regional de Conciliación
Estadística para el monitoreo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en los
países de América Latina y el Caribe”,
En la República Dominicana, el gobierno nacional, consciente de la importancia
clave de la información estadística en la actual coyuntura del país y el mundo,
ha asumido la iniciativa de propiciar transformaciones sustanciales en el
Sistema Estadístico Nacional y en su órgano rector, la Oficina Nacional de
Estadística (ONE). En tal sentido, las autoridades gubernamentales, tanto de la
Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo (SEEPYD),
como de otras instancias, han estado dando pasos concretos y positivos a fin
de que se coordinen esfuerzos y actividades que converjan hacia ese
propósito.
En ese contexto, es preciso destacar que a partir de agosto de 2004, el
gobierno dominicano ha estado respaldando un profundo proceso de reforma y
modernización del Sistema Estadístico Nacional, especialmente en el
organismo rector del sistema, que es la Oficina Nacional de Estadística (ONE),
que responde a la necesidad de articular un proyecto estadístico común para el
país, con visión de futuro, que permita armonizar e integrar los aspectos
conceptuales y metodológicos, hacer más eficientes y eficaces las actividades
operativas de producción y difusión de estadísticas y potenciar la capacidad
institucional de generación de datos útiles y necesarios para apoyar los
sistemas de decisión y de gestión de las diferentes entidades públicas y
privadas.
Por otra parte, existe un consenso generalizado, que abarca a autoridades
nacionales, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, investigadores y
usuarios en general, sobre la necesidad de fortalecimiento del Sistema
Estadístico Nacional. Los organismos multilaterales y bilaterales de
cooperación y financiamiento han jugado también un rol de primer orden en
esta dirección, de tal manera que han estado acompañando y apoyando
decididamente a la Oficina Nacional de Estadística (ONE) para lograr esos
fines. Y de manera creciente, las oficinas sectoriales productoras de
información estadística se han estado articulando para colaborar y unificar
criterios y normas que permitan obtener estadísticas oportunas y de calidad.
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En lo que respecta específicamente a la medición de los indicadores de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, hay logros concretos en la Oficina Nacional
de Estadística (ONE) que han incidido para un crecimiento continuo en los
últimos años de la producción y la difusión de esos indicadores. Este
crecimiento está llamado a ser considerablemente más pronunciado en los
próximos meses y años, debido a que muchas de las innovaciones se están
implementando precisamente en estos momentos. Desde hace varios años,
hay avances ya consolidados en la implementación de un Sistema Integrado de
Encuestas de Hogares, del cual forman parte las Encuestas Nacionales de
Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR) y la Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos de los Hogares. También se han obtenido logros notables en
la puesta en marcha, desde hace unos tres años, de la Escuela Nacional de
Estadística, que es el área de capacitación especializada en estadística,
demografía, informática y cartografía de la ONE.
Son significativos también los avances, aunque no están todavía en plena
operación, de los desarrollos que tienen que ver con la adecuación de la
plataforma tecnológica, la puesta en marcha del repositorio de datos de las
instituciones del gobierno (data warehouse) y la implementación del Sistema
Nacional Integrado de Indicadores para el Desarrollo (SINID), todo lo cual
contribuirá a la oportunidad y calidad de las estadísticas e indicadores, a
potenciar la capacidad de producción y difusión de la Oficina Nacional de
Estadística (ONE) y a la interconexión y al flujo de información entre las
instituciones que conforman el Sistema Estadístico Nacional.
Estamos también al corriente de los avances de las oficinas nacionales de
estadística de las naciones hermanas del continente, a fin de que los sistemas
nacionales de información puedan ofrecer las mediciones que se requieren
para producir tanto los indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
como las estadísticas necesarias que permitan orientar la formulación y la
ejecución, sobre bases firmes, de las estrategias nacionales de desarrollo y de
reducción de la pobreza. En este sentido, es muy importante la corriente de
colaboración y asistencia técnica que se establece, ya sea bilateralmente entre
las mismas oficinas de estadística, o bien en foros multilaterales como este
seminario y en otros foros continentales, principalmente los que se realizan en
el marco de la Conferencia Estadística de las Américas y de sus distintos
grupos de trabajo.
La República Dominicana se siente complacida de contar con cada una de las
distinguidas personalidades del área estadística, de organismos internacionales
y vinculadas a programas relacionados con los Objetivos de Desarrollo del
Milenio que nos visitan. Sean bienvenidos a nuestra patria y tengan la plena
certeza de que sus valiosos aportes nos permitirán tener ideas más precisas
para abordar la problemática que nos ocupa. Esperamos que durante su
estadía en nuestro país, el pueblo dominicano les otorgue el mismo calor y
cordialidad que hemos tenido la honra de recibir cuando hemos visitado sus
respectivos países.
Muchas gracias.
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