DECLARACIÓN DE ESTAMBUL
Nosotros, los representantes de la Comisión Europea, La Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico, La Organización de la Conferencia
Islámica, las Naciones Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, y el Banco Mundial,

Reconocemos

que al mismo tiempo que nuestras sociedades se han vuelto más
complejas, también están más interrelacionadas que nunca. Sin embargo,
mantienen diferencias en el plano histórico y cultural así como en materia de
desarrollo económico y social.

El hecho de que distintas iniciativas se estén llevando a cabo

en varios países y en
todos los continentes para medir el progreso social por medio de indicadores
estadísticos es alentador. Aunque dichas iniciativas se basan en métodos y
sistemas culturales e intelectuales diferentes, y que el grado de participación de los
principales grupos no haya sido el mismo, su existencia demuestra que existe un
consenso sobre la necesidad de medir en cada país el progreso de las sociedades,
más allá de los indicadores económicos habituales como por ejemplo el PIB por
habitante. A este respecto, el sistema de indicadores para medir el progreso hacia
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs) constituye un avance.

Para mejorar el bienestar de las sociedades, hay que impulsar en todos los niveles
una cultura de la toma de decisiones basada en hechos concretos. Así mismo, en la
era de la información, el bienestar depende en parte de políticas públicas
transparentes y en donde las personas a cargo se responsabilicen de dichas
políticas. La disponibilidad de indicadores estadísticos sobre los resultados
económicos, sociales, del medio ambiente y su difusión al público puede
contribuir a promover un buen gobierno y el mejoramiento del proceso
democrático. Estos elementos permiten reforzar la capacidad de los ciudadanos
para que a través del debate y la formación de consensos puedan influenciar los
objetivos de las sociedades en las que viven y responsabilizar a aquellos a cargo de
las políticas públicas.

Afirmamos nuestro compromiso a medir e impulsar el progreso de las sociedades
en todos sus aspectos y a apoyar las iniciativas a nivel nacional. Invitamos a los
institutos nacionales de estadística, las organizaciones públicas y privadas, así
como a los expertos universitarios a colaborar con los representantes de sus
comunidades para producir información de calidad basada en hechos concretos que
toda la sociedad pueda utilizar para definir una visión común del bienestar y su
evolución en el tiempo.

instituciones nacionales de estadística representan un “bien público” que
favorece el progreso de las sociedades. La elaboración de indicadores de progreso
social permite reforzar el papel que desempeñan las autoridades encargadas de las
estadísticas nacionales para proveer datos confiables, oportunos y comparables, así
como los indicadores necesarios para crear reportes a nivel nacional e
internacional. Invitamos a los gobiernos a invertir recursos para el desarrollo de
datos y de indicadores confiables según los Principios Fundamentales de las
Estadísticas Oficiales adoptados por las Naciones Unidas en 1994.

Las

Para poder llevar a cabo este proyecto tenemos que:
 Alentar a las comunidades a reflexionar sobre el significado de la palabra
progreso en el siglo XXI.
 Compartir las mejores formas de medir el progreso social y aumentar la
toma de conciencia sobre la necesidad de utilizar métodos confiables y de
calidad.
 Estimular un debate internacional basado en indicadores y datos
estadísticos sólidos; así como también de las cuestiones mundiales del
progreso de las sociedades y las maneras para compararlo
 Aumentar y fomentar el entendimiento del público en general sobre la
evolución del progreso, enfatizando siempre ciertos campos donde el
cambio es significativo o el conocimiento inadecuado.
 Abogar en favor de inversiones apropiadas que permitan aumentar la
capacidad de elaboración de estadísticas (sobre todo en los países en vías
de desarrollo) facilitando el acceso a los datos e indicadores que permitan
orientar los diferentes programas de desarrollo y verificar el progreso
alcanzado hacia los objetivos internacionales, como por ejemplo los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Aun

queda mucho por hacer, así que el compromiso de todas las partes es
esencial si queremos satisfacer las demandas de nuestras sociedades. Reconocemos
que los esfuerzos serán proporcionales a las posibilidades de los países que se
encuentran en distintas fases de desarrollo. Por lo tanto invitamos a las
organizaciones públicas y privadas a contribuir con este ambicioso proyecto para
fomentar el progreso del mundo y damos la bienvenida calurosamente a las
iniciativas tomadas a nivel local, regional, nacional e internacional.

Queremos agradecer al gobierno turco por haber sido anfitrión del segundo Fórum
Mundial de la OCDE sobre Estadísticas, Conocimiento y Política. Igualmente
queremos agradecer a todos los que participaron o siguieron el debate por internet.
Estambul, 30 de Junio 2007
_________
La declaración fue firmada durante el segundo Fórum Mundial de la OCDE sobre
“Estadísticas, Conocimiento y Política.”

