DISCURSO PRONUNCIADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE INEGE
DURANTE EL SEMINARIO DE VALIDACION DEL COMPENDIO DE
CONCEPTOS Y VARIABLES ESTADISTICOS DE GUINEA ECUATORIAL
Excelentísimo Señor Secretario de Estado del Ministerio de Hacienda,
Economía y Planificación, Encargado de la Planificación;
Ilustrísimos Señores Directores Generales de los diferentes
Departamentos Ministeriales de la administración central del Estado;
Distinguidos representantes de la Universidad Nacional de Guinea
Ecuatorial;
Señor Representante del Banco Mundial en este Seminario;
Distinguidos invitados;
Señoras y Señores.
Es para mí un gran honor, tomar la palabra en este importante Seminario de
presentación y validación del primer Compendio de Conceptos y Variables Estadísticos
de Guinea Ecuatorial; documento que ha sido elaborado por INEGE, en colaboración
con el Banco Mundial.
Este Compendio es un documento que, como indica su nombre, integra los conceptos
y variables o indicadores estadísticos más utilizados en el sistema estadístico
mundiales en general y en el nuestro en particular; cuyo objetivo principal es armonizar
las definiciones de los conceptos y variables estadísticos que se usan actualmente en
el país y otros que se utilizarán en el futuro, a fin de que todos los actores del Sistema
Estadístico Nacional hablemos un mismo leguaje. Este documento es el que va a servir
de referencia terminológica para la producción y el uso de las estadísticas en nuestro
país.
INEGE no es el primer Instituto Nacional de Estadísticas en elaborar este tipo de
documento, cada país, a través de su instituto nacional de estadística, tiene el deber
de elaborar su propio compendio de conceptos y variables estadísticos, para su uso
en su sistema estadístico.

Este trabajo se ha realizado en el marco de lo previsto en la ley número 3/2001, de
fecha 17 de mayo, Reguladora de la actividad estadística en Guinea Ecuatorial, en su
artículo 14, encomienda al SEN velar por la Coordinación de las actividades de las
diferentes estructuras y organismos encargados de la producción estadística,
programación de las actividades estadísticas, difusión de los conceptos, nomenclaturas
y normas, la adopción de métodos estadísticos en vigor a escala Internacional. Los
artículos 23 y 24 de la misma ley facultan

al INEGE ejecutar y Coordinar estas

actividades del SEN. Constituye un esfuerzo de INEGE para dotar a los actores del SEN
de nuestro país y al público en general, de una herramienta de trabajo para su
conocimiento e investigación y, sobre todo, para impulsar la cultura estadística en el
País.
Es el primer compendio de conceptos y variables estadísticos que se elabora en el país,
la idea es actualizarlo cada cierto tiempo, el cual acordaremos aquí, pero siempre y
cuando tengamos sugerencias de nuevos conceptos y variables. Este compendio podía
haber tenido más términos si todos los actores hubieran sugerido los conceptos
estadísticos utilizados en su sector, no obstante, agradecemos a todos los que sí
remitieron sus conceptos y sugerencias para el enriquecimiento del compendio, y
animamos a los demás a tomar ejemplo para que los trabajos del SEN sean más
completos y cada vez más mejores.
No quisiera terminar mi intervención sin agradecer, en primer lugar, a nuestro
Gobierno, el cual no ha escatimado esfuerzos para impulsar el desarrollo del sector
estadístico de nuestro país.
Los mismos agradecimientos se extienden a mis colaboradores del INEGE, en especial,
al servicio de Metodología, el cual ha liderado este trabajo desde su inicio hasta el
momento; al banco Mundial, por su implicación en la elaboración de este documento
y a todos los que de una forma u otra, han colaborado su elaboración.
A todos, muchas gracias.

