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Presidente del Instituto Nacional de Estadística de Cabo Verde desde 2007, y es el Vice-Presidente 

del Consejo Nacional de Estadística desde 2010. Tiene una licenciatura en Estadística por la 

Universidad de Economía y Finanzas de San Petersburgo, así como una Maestría en Economía, una 

Maestría en Contabilidad y Auditoría por la Universidad Federal Fluminense de Brasil. 

 

En 2007, el Sr. Duarte tenía tres objetivos principales para el INE: mejorar las condiciones laborales 

de los empleados; llevar a cabo la revolución tecnológica de la institución; y actualizar las 

estadísticas de las Cuentas Nacionales. 

 

En estos 8 años, los empleados fueron trasladados de un edificio de hacinamiento y en deterioro 

a un edificio en mejores condiciones. Ahora cuentan con un mes adicional de paga y el Instituto 

comenzó la atención médica gratuita para los empleados y la familia cercana de éstos. 

 

En cuanto a la revolución tecnológica, con el apoyo del Instituto de Geografía y Estadística de 

Brasil (IBGE) se realizó el censo de 2010 usando CAPI (Entrevista asistida por computadora), 

convirtiéndose en el primer país de África en utilizar esta tecnología. Toda la cartografía fue digital 

con edificios georeferenciados. Tras el Censo, el INE llevó a cabo 4 encuestas que utilizan 

dispositivos móviles, para tres de ellos el software ha sido desarrollado por completo internamente. 

 

En cuanto a las Cuentas Nacionales de Estadística, el INE cambió el año base de 1980 a 2007, y el 

Sistema de Cuentas Nacionales de 1968 a 1993 y en este momento se está trabajando en las 

cuentas trimestrales con el apoyo del Fondo Monetario Internacional y la Contabilidad Regional. 



 
 

El Sr. Duarte ha definido nuevas metas para la Institución, siendo una de ellas generar estadísticas 

de justicia y seguridad. Esta nueva etapa abarca objetivos a nivel nacional, pero en este 

momento, con el fuerte apoyo del PNUD, el Instituto Nacional de Estadística propuso un Grupo 

Ciudadano de Gobernanza, Paz y Seguridad durante la Comisión de Estadística de las Naciones 

Unidas de 2014. 


