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Queridos compañeros y estudiantes de la Facultad de Estudios Estadísticos,
querido complutense:
Este día 20 de octubre es el Día Mundial de la Estadística, efemérides que
se conmemora cada cinco años desde 2010 por decisión de la Asamblea
General de las Naciones Unidas. El lema de este año es “Conectando el
mundo con datos en los que podamos confiar”.
Los datos impregnan todos los aspectos de nuestro trabajo y de nuestras
vidas. Por enumerar unos pocos, señalamos el clima, la igualdad de género,
los derechos humanos, la paz y la seguridad, la protección de la información
y la privacidad. La Organización de las Naciones Unidas menciona todos
estos aspectos como prioridades de acción para apoyar a las personas y al
planeta, en relación con la estrategia de gestión de datos de la Secretaría
General de las Naciones Unidas.
Desde hace ya casi un año, hemos estado trabajando con mucha ilusión para
organizar una celebración a la altura de un aniversario tan relevante.
Lamentablemente, no será posible hacerlo así en la situación actual sin
poner en riesgo a todos los asistentes. Por ello, he decidido posponer dicha
conmemoración a un futuro próximo, en la próxima primavera u otoño.
No obstante, no podemos pasar por alto una mención a esta fecha, y en la
página oficial de Internet de la Facultad puedes encontrar una reseña
conmemorativa escrita por el Director del Departamento de Estadística y
Ciencia de los Datos de las Facultad, y te invito a leerla.
Tiempo habrá de celebraciones en persona, espero que muy pronto, donde
podamos poner de relieve la importancia que tiene la Estadística en el
mundo, en la economía, en la sociedad y en nuestras vidas.
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