DISCURSOS DEL SECRETARIO DE ESTADO DEL MINISTERIO DE
HACIENDA, ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN, ENCARGADO DE
PLANIFICACIÓN, EN EL SEMINARIO DE VALIDACION DEL
COMPENDIO DE CONCEPTOS Y VARIABLES ESTADISTICOS DE
GUINEA ECUATORIAL
Ilustrísimo Señor Director General del Instituto Nacional de
Estadística de Guinea Ecuatorial (INEGE);
Ilustrísimos Señores Directores Generales de los diferentes
Departamentos Ministeriales de la administración central del
Estado;
Señor Representante del Banco Mundial en este Seminario;
Distinguidos invitados;
Señoras y Señores.
Primero quiero darles la bienvenida en este importante seminario de validación del
primer Compendio de Conceptos y Variables Estadísticos de Guinea Ecuatorial.
El Gobierno de Guinea Ecuatorial, el cual dirige Su Excelencia Obiang Nguema
Mbasogo, Ha invertido mucho en el fortalecimiento del Sistema Estadístico (SEN) del
país en estos últimos años, ya todo el mundo puede apreciar los frutos de esta
inversión:
EL país se ha dotado de un instituto nacional de estadística plenamente operativo
desde 2016, el INEGE;
Se ha elaborado y adoptado, por esta asamblea, en 2016, la Estrategia Nacional de
Desarrollo Estadístico para el periodo 2016 – 2020.
Se ha producido una serie de productos estadísticos como el Anuario Estadístico,
“Guinea Ecuatorial en Cifras”, informes anuales de Cuentas Nacionales, informes
trimestrales de IPC, entre otros;
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Estos esfuerzos han sido reconocidos por la Comunidad Internacional, a través de la
recién elección de Guinea Ecuatorial como Miembro de la Comisión Estadística de las
Naciones Unidas, para representar el continente africano en el periodo 2019 – 2021.
Hoy, los actores del Sistema Estadístico Nacional están de nuevo reunidos para lograr
un hito más en este camino de fortalecimiento del SEN: la validación del Compendio
Nacional de Variables y Conceptos Estadísticos de Guinea Ecuatorial.
Este Compendio que hoy vamos a validar, es un paso más para la integración
estadística nacional, que permitirá consolidar la calidad y credibilidad de los datos
oficiales producidos en nuestro querido país, en aras de un SEN más fuerte que nunca.
Este Compendio debe ser considerado como un diccionario que permitirá a todos los
actores del SEN, hablar el mismo idioma estadístico, lo que facilitará la comunicación
entre los mismos, como también la armonización estadística en Guinea Ecuatorial. Es
un insumo imprescindible para garantizar la coherencia de los datos producidos en
cada momento.
En nombre del Gobierno, agradecemos y felicitamos al INEGE, por haber impulsado y
liderado la elaboración de este documento fundamental, que servirá de marco
metodológico para el SEN, de aquí en adelante.
También aprovechamos esta oportunidad para agradecer al Banco Mundial por
habernos acompañado desde el principio en esta ardua labor de fortalecimiento de
nuestro SEN. Esperamos poder continuar con su apoyo técnico en el futuro.
En nombre del Presidente de la Republica, Jefe de Estado y de Gobierno, presidente
Fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, Obiang Nguema Mbasogo,
declaro aperturado este seminario de Presentación y Validación del Compendio de
Variables y Términos Estadísticos de Guinea Ecuatorial.

Muchas gracias.
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