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 Cuando la ONG británica CamfedUK colgó en 
Twitter este mensaje de nuestra exposición “La 
educación cuenta”, el texto fue reexpedido tantas 
veces que llegó a convertirse en página de acogida 
de la red social. 
 

 
 

“Mentiras, sucias mentiras y estadísticas”, una de las frases favoritas de Mark Twain, 
aunque no fuera originalmente suya, tal vez no se escuchara mucho este año en el primer Día 
Mundial de la Estadística, el miércoles pasado. Pero muchos de los actos que se celebraron con 
motivo de esa efeméride (incluidas algunas fiestas) al parecer provocaron ciertas objeciones e 
hicieron que algunos sacaran a relucir sus mejores chistes acerca de los estadísticos.   

Aquí, en el equipo encargado del Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el 
Mundo, no necesitamos un día especialmente dedicado a la estadística para apreciar la importancia 
que tienen los datos e indicadores rigurosos. Los países necesitan datos precisos para planificar 
eficazmente sus sistemas educativos y repartir equitativamente la financiación. En los dos últimos 
años, el Informe de Seguimiento de la EPT ha hecho hincapié en lo importante que resulta el 
desglose de los datos nacionales para medir las desigualdades en materia de educación en el 
interior de cada país y definir qué grupos quedan marginados. 

Estas verdades políticas suelen ser incómodas. En el Informe de 2010, los datos de nuestro 
índice de penuria de educación y marginación en la educación revelan crudamente que los pobres, 
las niñas y los habitantes de las zonas rurales son marginados por muchos sistemas educativos. 
“Abordar la desigualdad” fue el tema primordial de la última Reunión Cumbre sobre los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, que se celebró en Nueva York. Pero la desigualdad 
sólo puede abordarse con la ayuda de estadísticas que demuestren quiénes se quedan al margen y 
cuándo y cómo se les puede alcanzar.   

Las estadísticas son también instrumentos poderosos para exigir responsabilidades a las 
autoridades nacionales y la comunidad internacional. Un ejemplo contundente de esta función lo 
proporcionó esta semana la publicación del Informe sobre el estado de la población mundial, 
elaborado por el UNFPA, la organización de las Naciones Unidas que se encarga de las cuestiones 
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demográficas. El informe de este año se centra en los efectos que ejercen sobre las niñas y las 
mujeres los conflictos y las situaciones de emergencia humanitaria de larga duración. En muchos 
conflictos, los peores casos de violencia y abusos sexuales se cometen contra las personas más 
vulnerables y, además, permanecen impunes. Por ejemplo, en el este de la República Democrática 
del Congo, 300 personas fueron violadas sólo en los meses de julio y agosto, y más de 15.000 lo 
fueron el año pasado. Nuestro próximo Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo, que se 
centra en la educación y los conflictos, y que se publicará en febrero de 2011, examinará hasta qué 
punto se usa la violencia sexual en los conflictos, sus efectos a largo plazo sobre la educación y la 
necesidad de acabar con la impunidad de los agresores.  

Quienes trabajamos en la comunicación con miras al desarrollo tendemos a mantener una 
relación de amor/odio con las estadísticas. Pueden ser nuestra peor pesadilla, cuando tenemos que 
esforzarnos para traducir los complejos términos estadísticos en un lenguaje comprensible para el 
público en general. Por otra parte, las estadísticas son nuestras mejores aliadas. Los datos nítidos e 
impresionantes pueden ser el mejor recurso para transmitir un mensaje a una audiencia numerosa. 
Esta semana, una de las estadísticas de la exposición “La educación cuenta”, auspiciada por el 
equipo del Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo de la UNESCO, hizo su entrada en el 
universo de Twitter. La ONG británica CamfedUK provocó la retransmisión de este mensaje: “Todos 
los niños pobres del mundo podrían asistir a la escuela si dispusiéramos de 16.000 millones de 
dólares – la mitad de los que los estadounidenses y europeos se gastan en helados cada año- 
afirma la UNESCO”. El mensaje fue reexpedido tantas veces que llegó a integrar la página de 
acogida de Twitter. (Para los lectores que de pronto se sientan viejos, les explico que reexpedir un 
mensaje por Twitter es como mandarlo a todos sus contactos. Si ustedes no saben lo que Twitter 
significa, entonces me temo que no puedo ayudarlos).  

             De modo que, aunque sea con retraso, les deseo un ¡feliz Día Mundial de la Estadística! Y si 
desean un examen más superficial de esta efeméride, les recomiendo este artículo publicado en The 
Irish Times. 
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