
Informe del Grupo de Trabajo 

Estadísticas Agropecuarias (GTEA) 

 
 
 

Santiago, Chile, 14 al 16 de Junio de 2016 

Decimoquinta Reunión del Comité Ejecutivo 

Conferencia Estadística de las Américas de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe 



Países miembros del grupo de trabajo 

Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, 

República Dominicana y Uruguay 

 

Secretaría Técnica 

Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe FAO-RLC 

 

Objetivo General: 

El perfeccionamiento armonizado de las estadísticas agropecuarias en América Latina y el 

Caribe y la definición del plan de implementación de la Estrategia global en la región, tomando 

en cuenta el estado actual de esas estadísticas, la capacitación de los equipos y el diseño de 

un programa de trabajo factible para el perfeccionamiento incentivado por la Estrategia Global. 

 

Objetivos Específicos: 

Promoción de la Estrategia Global en la región; Fortalecimiento institucional; Diagnóstico de la 

capacidad de las estadísticas de los países; Capacitación de las instituciones; Asistencia 

técnica; Desarrollo de metodologías. 

 

 

Grupo de Estadísticas Agropecuarias 

(GTEA) 



Estructura de Gobernanza para la Estrategia Global en 

ALC 

 

 

Comité Directivo Regional (CDR):   

Grupo de Trabajo sobre Estadísticas Agropecuarias – GTEA/CEA – CEPAL 

Compuesto por una persona de la Oficina Nacional de Estadística y otra del Ministerio de 

Agricultura. 

 

Junta Ejecutiva Regional (JER):  Brasil, México y FAORLC 

 

Oficina Regional: FAORLC 

 

 

Grupo de Estadísticas Agropecuarias 

(GTEA) 



Ejecución del Programa de trabajo 
(Segundo semestre de 2015 – Primer semestre de 2016) 

Grupo de Estadísticas Agropecuarias 

(GTEA) 

Avances desde la XIV Reunión del Comité Ejecutivo de la CEA: 

 

• Nuevo País Miembro GTEA: Costa Rica – Punto focal: Sra. Xinia Andrade Ruiz (Coordinadora 

de la Encuesta Trimestral de Área y Producción Agrícola) 

• Organización y realización del Taller Nº 2 de Avance del Proyecto de Bienes Públicos 

Regionales : "Desarrollo de Metodología para la Implementación de Sistemas Estadísticos 

Agropecuarios en América Latina y el Caribe", México, Marzo 2016 

• Organización y realización del Taller Nº 3 de Avance del Proyecto de Bienes Públicos 

Regionales: "Desarrollo de Metodología para la Implementación de Sistemas Estadísticos 

Agropecuarios en América Latina y el Caribe", Brasil, 27/29 Junio 2016 



Ejecución del Programa de trabajo 
(Segundo semestre de 2015 – Primer semestre de 2016) 

Grupo de Estadísticas Agropecuarias 

(GTEA) 

Avances desde la XIV Reunión del Comité Ejecutivo de la CEA: 

 

• Organización de la Conferencia por la FAO: "International Partnership Conference on the 

implementation of the Global Strategy to Improve Agricultural and Rural Statistics in 

the Latin America and the Caribbean Region", a realizarse en Roma, 26-28 outubro . 

• A reunião do GSC deverá ser dias 24 e/ou 25 



Taller Nº 2 de Avance del Proyecto de Bienes Públicos Regionales 

BPR-Agro 

1-3 de marzo - Aguascalientes, México 

 

• Presentación de los resultados de la consultoría de Diagnóstico sobre las Capacidades 

Instaladas en los Países para la Producción y Difusión de Estadísticas Agropecuarias y 

Rurales a cargo de la consultoría internacional; 

• Aprobación de los Términos de Referencia de la consultoría sobre diagnóstico de la 

capacidad estadística agropecuaria en la región; 

• Presentación del Marco General del Proyecto; 

• Presentación de lineamientos sobre un marco conceptual del sistema integrado de 

estadísticas agropecuarias y rurales, a cargo de la consultoría internacional. 

Programa de Actividades 2016 - 2017 



Taller Nº 2 de Avance del Proyecto de Bienes Públicos Regionales 

BPR-Agro 

1-3 de marzo - Aguascalientes, México 

 

ACUERDOS 

 

1) Realización de la consultoría sobre “Alcance y priorización de productos de la implementación 

del sistema integrado de estadísticas agropecuarias y rurales a las condiciones de la región”; 

2) Realizar un taller en junio de 2016 para revisar resultados de consultorías y programar 

actividades de capacitación para el resto del ano; 

3) Solicitar a la consultoría internacional que elabore una metodología para el diagnostico y 

seguimiento del estado de situación de los países con referencia a su capacidad estadística; 

4) Designar a Brasil como País coordinador del proyecto en el año 2016; 

Programa de Actividades 2016 - 2017 



Taller Nº 2 de Avance del Proyecto de Bienes Públicos Regionales 

BPR-Agro 

1-3 de marzo - Aguascalientes, México 

 

ACUERDOS 

 

5) Realización de cursos de capacitación (los países responsables pelos cursos completarán la 

ficha descriptiva para realización de los cursos de capacitación 

; 

6) Reformular el Plan de Consultorías debido a que la mayoría de los temas previstos ya han sido 

desarrollados por la Oficina de la Estrategia Global y prontamente estarán disponibles en el 

idioma español; 

7) Generar y mantener un sitio de internet que permita la fácil comunicación y trabajo 

colaborativo entre los miembros del Proyecto y dar visibilidad a las actividades y productos del 

mismo; y 

Programa de Actividades 2016 - 2017 



Taller Nº 2 de Avance del Proyecto de Bienes Públicos Regionales 

BPR-Agro 

1-3 de marzo - Aguascalientes, México 

 

ACUERDOS 

 

8) Realizar el Tercer Taller del Proyecto en Rio de Janeiro, Brasil, en los días 27, 28 y 29 de junio 

de 2016, con el propósito de: 

▪ Conocer la última versión del informe de la consultoría “Alcance y priorización de productos 

de la implementación del sistema integrado de estadísticas agropecuarias y rurales a las 

condiciones de la región”; y 

▪ Conocer el avance del resto de las actividades y adoptar las medidas que sean necesarias 

para el buen desarrollo del proyecto. 

▪ Discutir y aprobar el Programa de Capacitación con base en la ficha descriptiva elaborada 

por cada país responsable por los cursos. 

Cuadro 1 - Ficha descriptiva para realización de los cursos de capacitación 

Programa de Actividades 2016 - 2017 



Cuadro 1. Ficha descriptiva de los cursos de capacitación 

* países responsables por la elaboración de la ficha 

Programa de Actividades 2016 - 2017 

Tema
País(es) 

responsable(s)

Modalidad / 

Medio*

Materiales 

disponibles * *

Perfil del 

participante

Contenidos 

básicos
Duración Sostenibildad

Uso de imágenes satelitales para 

construir mapas de uso del suelo, 

construcción de marcos de área y 

preparación de material cartográf ico de 

campo.

Colombia-

México

Uso de disposit ivos electrónicos para 

captura y procesamiento de datos.
México

Muestreo con marcos múlt iples.
Ecuador

AGRIS
Uruguay-Brasil

Evaluación de la calidad e integración de 

fuentes de datos.
Uruguay 

Uso de regist ros administ rat ivos para 

f ines estadíst icos.
Colombia

Sistemat ización de la captación de datos 

por medio de informantes calif icados.

República 

Dominicana

Difusión y uso de la información para 

usuarios.
Ecuador



Gracias 

 

Wasmalia Bivar 

Presidente del IBGE 


