SEMINARIO DE VALIDACION DEL COMPENDIO DE CONCEPTOS Y
VARIABLES ESTADISTICOS DE GUINEA ECUATORIAL
Malabo, Guinea Ecuatorial, 20 de junio de 2018
Alain Gaugris, Estadístico Principal y Jefe de equipo, Banco Mundial

Excelentísimo Señor Secretario de Estado encargado de la Planificación,
Ilustrísimo Señor Director General del INEGE,
Ilustrísimos Directores Generales,
Representantes de las Agencias de Desarrollo,
Señoras y Señores, Distinguidos invitados,

Es con mucho gusto y con un gran placer, que tomo hoy, una vez más, la palabra
ante todos los representantes del Sistema Estadístico Nacional de Guinea Ecuatorial,
o SEN, para tratar de un tema común a todos nosotros involucrados en lo de la
estadística oficial.
El tema común que nos reúne hoy es de suma importancia para fortalecer el SEN de
Guinea Ecuatorial, y quisiera agradecer al INEGE, como órgano rector del SEN por
Ley Estadística 2001/3, por haber hecho posible este nuevo encuentro.
Si Ustedes bien recuerdan, la última vez que esta augusta asamblea se reunió, fue en
2016 para la validación de la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico, que
establecía el marco estratégico para el SEN hasta 2020.
Desde entonces, mucho se ha implementado, mucho se ha logrado, con el
implacable-y apreciado- liderazgo del INEGE: la publicación de Guinea en cifras,
el Anuario estadístico (el primero de su naturaleza en la historia del País), las
Cuentas Nacionales (por primera vez en 2016 desde 1991), el IPC, entre otros. Todo,
en estrecha colaboración con todos Ustedes. Sin esta colaboración fuerte, es muy
probable que los productos estadísticos que acabo de mencionar no hubieran podido
ser producidos, o producidos con un nivel de calidad y credibilidad discutible.

Hoy estamos reunidos de nuevo, para pasar un nuevo curso, un nuevo hito. Estamos
aquí para validar el primer Compendio Nacional de Variables y Conceptos
Estadísticos.
Sin entrar en los detalles -otros oradores les presentarán mejor que yo, la adopción
de tal documento es crucial para crear harmonía en la producción de la estadística
oficial en todo el SEN. Si el SEN fuese un país y cada miembro del SEN una
provincia de este país, el Compendio contendría la gramática que asegura que en
cualquier rincón del país se habla el mismo idioma y que cada palabra tiene el mismo
significado. El Compendio es el cimiento semántico del SEN.
Además, este documento, que será público una vez validado, ayudará a los usuarios
en su entendimiento de las estadísticas oficiales producidas en Guinea Ecuatorial, y
en eso contribuirá en fomentar aún más la cultura estadística en el País.
Este Compendio complementa el apoyo que el Banco Mundial ha ido brindando a
Guinea Ecuatorial para el fortalecimiento de su sistema estadístico, con el objeto de
contribuir plenamente a la transformación nacional a través de la formulación de
políticas basadas en la evidencia. Lo que, de momento, se hace mediante una
Asistencia Técnica Reembolsable. Este proyecto iniciado en 2014 se ha centrado, en
primer lugar, en el fortalecimiento institucional del SEN, y en particular, en la
operatividad del INEGE, incluyendo la creación de capacidades. Estamos
concentrándonos ahora en la producción y difusión estadística, y en fomentar el uso
de las estadísticas para la formulación, el seguimiento y la evaluación de las
políticas. En este sentido, nos complace ver el SEN reunido hoy para validar un
documento tan valioso como el Compendio Nacional de Variables y Conceptos
Estadísticos. Demuestra una madurez del SEN que queremos, aquí, saludar.
Por supuesto, este es un primer paso, y esperamos que todos los actores de SEN
utilicen esta herramienta para garantizar la homogeneidad estadística a nivel
nacional.
¡Sin tomar más tiempo, les deseo muy exitosas y fructíferas deliberaciones!
Muchas gracias.

