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Palabras de bienvenida de Byron Villacis, Director del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INEC) del Ecuador con ocasión de la undécima reunión 

del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas de la 
CEPAL 

Quito, Ecuador, 2 a 4 de julio de 2012 
 
 
 
Luis Beccaria, director de la División de Estadísticas de la CEPAL 
 
Ana María Larrea, secretaria encargada de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo  
 
Señores delegados de países miembros de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL 
 
Representantes de los diferentes organismos de las Naciones Unidas 
 
Representantes de otros organismos internacionales 
 
Señoras y señores 
 

Quito es una ciudad de contrastes, una ciudad moderna que encierra en su centro el Primer Patrimonio 

Cultural de la Humanidad, con un clima que atraviesa todas las estaciones en un solo día; una ciudad que 

por estar a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar deja a algunos sin aliento. Bienvenidos a Quito, es 

para nosotros un gusto poder recibirlos en la que en los siguientes días será su ciudad también. 

 

Hoy nuestros países nos exigen nuevos retos, tenemos la obligación de desarrollar metodologías e 

indicadores sociales, económicos y ambientales sensibles al contexto regional, generar estadísticas que 

reflejen esa realidad que hoy vivimos. 

 

Este trabajo es parte de una visión a largo plazo que permite optimizar la contribución de todos los 

actores  y el fortalecimiento de los sistemas estadísticos nacionales produciendo así, estadísticas de 

calidad. Nuestra ambición debe ser invertir e institucionalizar la estadística pública. 

 

Para lograrlo debemos recordar los objetivos del Plan Estratégico de la Conferencia Estadística de las 

Américas que señala la importancia de fortalecer la gestión estratégica de las oficinas nacionales de 

estadísticas para asegurar la calidad de los productos y la satisfacción de los usuarios. Fomentar el 

desarrollo de las capacidades técnicas y metodológicas para generar información estadística de calidad y 

fomentar la cooperación. 
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En Ecuador hemos iniciado, tenemos 364 operaciones estadísticas en los últimos cinco años, 

aproximadamente 122.000 usuarios mensuales de la información, 24 comisiones estadísticas donde se 

discute, homologa, norma, transparenta y difunde estadísticas por sectores. Estamos trabajando en 

estudios que por primera vez se realizan en el país y que responden a un trabajo en conjunto con grupos 

de la sociedad antes marginados: la Encuesta de Condiciones de Vida de la Población GLBTTTIQ, 

Desarrollo Infantil y Adulto Mayor son un ejemplo de esta nueva cooperación en el trabajo estadístico por 

el país.  

 

¿Pero de que nos sirven las cifras sino se difunden? Es por eso que el reto de nuestros países hoy es darle 

rostro a esos números, generar canales y herramientas que faciliten a nuestros usuarios el manejo de las 

cifras. 

 

Es tiempo de que nuestros países aprovechen su información, de que aprovechemos sus ideas, de que los 

países salgan ganando.  

 

José Saramago dijo: “El viaje no termina jamás. Solo los viajeros terminan. Y también ellos pueden 

subsistir en memoria, en recuerdo, en narración... El objetivo de un viaje es solo el inicio de otro viaje”. 

Esta jornada debe ser eso, el inicio de un viaje a nuevos retos para la generación de información en 

nuestros países. 

 

Bienvenidos. 


