
 

 
 

El día 20 de octubre se celebra el Día Mundial de la Estadística, proclamado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. Este es el segundo año que se 

conmemora este día. 
 

Este año 2011, coincidiendo con esta fecha, el Instituto de Estadística de las Illes 
Balears (Ibestat) ha introducido una serie de nuevas funcionalidades en la página 

web, que pueden contribuir a la mejora en la búsqueda de datos.  
 

Por una parte, se quiere facilitar la búsqueda de datos estadísticos por ámbitos 
territoriales diferentes, para ello se introduce una nueva forma de búsqueda, que se 

denomina por territorio, en la que podemos seleccionar los datos por islas, por 

comarcas estadísticas o por municipios. 
 

También se introducen nuevas funcionalidades que facilitan la recepción de 
información de las actualizaciones que se llevan a cabo. En concreto, se han 

incorporado nuevos canales de RSS al área de últimos datos y noticias y se ha 
incorporado un nuevo canal de comunicación, Twitter, de este modo la página web 

del Ibestat entra en las redes sociales. 

 
El objetivo de esta celebración es reconocer la importancia de las estadísticas en la 

conformación de nuestras sociedades. No podemos obviar que las estadísticas 
afectan nuestra vida, ya que son la base sobre la cual se toman decisiones de 

carácter político, social y económico. Proporcionan datos fundamentales para 
planificar actuaciones y su correspondiente seguimiento.  

 
Cabe destacar que los expertos en estadística de los servicios públicos hacen suyos 

los valores básicos de servicio, integridad y profesionalidad. Estos profesionales 

facilitan la obtención de datos fiables que sirvan para conocer mejor nuestra 
realidad. 

 
Además, la existencia de un sistema estadístico mundial ha permitido que sus 

miembros pueden compartir las experiencias utilizando un lenguaje común, 
consensuado. Gracias a este sistema se han podido establecer métodos y estándares 

internacionales que facilitan la comparación entre datos de diferentes naciones. 
 

El Institut de Estadística de las Illes Balears (Ibestat) pretende proporcionar 

información estadística que permita analizar la realidad de nuestro territorio. Un 



colectivo de usuarios destacados son, actualmente, los investigadores y los 
organismos especializados en el análisis y el tratamiento de datos. También se está 

trabajando con otros colectivos, pero es necesario avanzar y llegar más a la 
población, en general, y para ello se están preparando nuevas herramientas que 

permitan una mayor accesibilidad. Las que hoy presentamos pueden ser una 
muestra de ello. 


