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1.1. Qué es El Marco para el Desarrollo de las 
Estadísticas Ambientales MDEA

• El MDEA (FDES por sus siglas en inglés) es un marco conceptual y
estadístico flexible, multi-propósito que permite y facilita la
compilación, levantamiento y producción de estadísticas
ambientales en los países.

• Provee una estructura para organizar el levantamiento y la
compilación de estadísticas ambientales a nivel nacional,
reuniendo datos de distintos sectores, fuentes y temáticas
relevantes.

• Es amplio, comprensivo e integral. Cubre los temas y aspectos
del ambiente que son relevantes para el análisis de las políticas y
la toma de decisiones, y que puede ser también aplicado para
informar sobre temas transversales como estadísticas del cambio
climático.
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• Es el resultado del trabajo del Grupo de Expertos para 
la revisión del MDEA

• La Comisión Estadística de las Naciones Unidas 
(STATCOM) en su 41o sesión (23-26 de febrero 2010) 
ratificó el programa de trabajo para la revisión del 
MDEA

• Se estableció el grupo de trabajo que coordinó el 
proceso con:
– Actores relevantes para EA
– 33 expertos de institutos nacionales de estadísticas y 

ministerios de medio ambiente de 26 países
– 11 miembros de organizaciones internacionales y agencias: 

Comisión Europea, EEA, Eurostat, UNICEF, UNEP, FAO, UN-
DESA, ECLAC, UNCEEA y 3 organizaciones no 
gubernamentales
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1.3. Cómo se construyó el MDEA (2013)



• Alcances del MDEA
– Cubre los aspectos biofísicos del ambiente y aquellos aspectos del 

sub-sistema humano que afectan directamente e interactúan con 
el estado y la calidad del ambiente.

• Objetivo del MDEA
– Guiar a los países que se encuentran en etapas tempranas de 

desarrollo de sus programas de estadística ambiental. También se 
puede aplicar en países en general, y a nivel regional y global.
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• Usuarios del MDEA 
– El MDEA está principalmente diseñado para asistir al

estadístico/a ambiental en las INEs, Ministerios Ambientales y
otras agencias que están a cargo o participan en la producción
y/o en el uso de las estadísticas ambientales

– MDEA identifica los roles de los distintos productores de datos
facilitando la coordinación interinstitucional dentro de los
países. Puede ser utilizado por las mesas o plataformas
interinstitucionales que colaboran para producir y difundir
estadísticas ambientales en cada país.

– MDEA también se orienta a la asistencia de agencias
internacionales regionales y globales involucradas en la
producción de estadísticas ambientales.
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1.2. La importancia del MDEA

• Es el marco estadístico internacionalmente
recomendado para guiar el desarrollo, coordinación y
organización de la producción de estadísticas
ambientales

• Contribuye a la construcción nacional de estadísticas
ambientales de alta calidad que fundamenten
decisiones basadas en evidencia y cuantifiquen
objetivamente los asuntos de política ambiental
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2. Fundamentos Conceptuales del 
MDEA 2013
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Fundamentos Conceptuales del MDEA

• El MDEA se basa en un el fundamento conceptual simplificado que 
considera que los humanos y el subsistema humano son partes 
integrales y en interacción con el ambiente
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• Condiciones ambientales y sus cambios: Para tratar los complejos 
procesos del ambiente en aspectos más simples con fines estadísticos, 
se ha desarrollado la siguiente secuencia: 
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3. Estructura del MDEA 2013 y una 
visión general de sus 6 componentes
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Estructura del MDEA y una visión general de sus 6 
componentes

• Seis componentes

• Al centro del MDEA: Condiciones 
y calidad ambiental 

• Todos los componentes se 
relacionan con los demás

• Múltiples capas (Componente, 
sub-componente, tópico, 
estadísticas individuales)

• Flexible 

• Adaptable 
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• El MDEA organiza el campo de las estadísticas ambientales en 
niveles sucesivos correspondientes a Componentes, 
Subcomponentes y tópicos estadísticos.
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La primera capa de la estructura está compuesta por 6 COMPONENTES 
fundamentales, que describen el estado del ambiente, sus cambios y las 

interacciones con las actividades humanas 

La segunda capa describe los SUBCOMPONENTES en que se dividen 
los componentes.

La tercera capa presenta los TÓPICOS ESTADÍSTICOS 
agrupados dentro de cada subcomponente

La cuarta capa presenta las Estadísticas 
Ambientales individuales agrupadas dentro 

de cada tópico

Estructura del MDEA y una visión general de sus 6 
componentes

1.

1.1

1.1.1

1.1.1



1 dígito 2 dígitos 3 dígitos 4 or 5 

dígitos

Componente Sub-

componente

Tópico 

estadístico

Estadísticas 

individuales

Capas del MDEA

Conjunto Básico de Estadísticas 
Ambientales

Flexibilidad y adaptabilidad: niveles 1,2,3

Flexibilidad y adaptabilidad: usuario prioriza componentes, 
sub-componentes, tópicos y sus estadísticas ambientales

Componente 1: 
Condiciones y calidad 
ambiental

Subcomponente 1.1: Condiciones Físicas
Subcomponente 1.2: Cobertura Terrestre, Ecosistemas y

Biodiversidad
Subcomponente 1.3: Calidad Ambiental

Componente 2: 
Recursos ambientales 
y su Uso

Subcomponente 2.1: Recursos minerales no energéticos
Subcomponente 2.2: Recursos energéticos
Subcomponente 2.3: Tierra
Sub-componente 2.4: Recursos del Suelo
Subcomponente 2.5: Recursos biológicos 
Subcomponente 2.6: Recursos hídricos 

Componente 3: 
Residuos

Subcomponente 3.1: Emisiones al aire y atmósfera
Subcomponente 3.2: Generación y gestión de las aguas 

residuales 
Subcomponente 3.3: Generación y gestión de desechos
Sub-component 3.4: Aplicación de bioquímicos

Componente 4: 
Eventos Extremos y 
Desastres

Subcomponente 4.1: Eventos Naturales Extremos y 
Desastres Naturales  

Subcomponente 4.2: Desastres Tecnológicos 

Componente 5: 
Asentamientos 
Humanos y Salud 
Ambiental

Subcomponente 5.1: Asentamientos Humanos 
Subcomponente 5.2: Salud ambiental

Componente 6: 
Protección 
Ambiental, Gestión y 
Participación/Acción 
Ciudadana

Subcomponente 6.1: Protección Ambiental y Gestión de 
Recursos Naturales

Subcomponente 6.2: ReguALCión y Gobernanza Ambiental
Subcomponente 6.3: Preparación Frente a Eventos Extremos 

y Gestión de Desastres
Subcomponente 6.4: Información y Conciencia Ambiental 

Ver en su carpeta

Componente

Sub-componente

Tópico

Estructura del MDEA y una visión general de sus 6 
componentes
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MDEA 

Componente

Descripción Tipo de datos Principales Fuentes e InstitucionesRelación con FMPEIR y el SCEA

1. Condiciones y 

calidad 

ambiental

Condiciones/Características del 

medio ambiente 

(meteorológicos, hidrográficos, 

biológicos, físicos y quimicos, 

geológicos y geográficos) que 

determinand la calidad del 

medio ambiente y los 

ecosistemas

Geoespaciales 

Físicos 

Cualitativos

Datos de monitoreo y percepción 

remota

Autoridades o Instituciones 

ambientales, meteorógicas, 

hidrológicas, geológicas y 

geográficas

Elementos de estado e impacto en 

FMPEIR

Cuentas de los ecosistemas 

experimentales del SCEA

2. Recursos 

Ambientales y 

su uso

Cantidades de recursos 

ambientales y sus cambios, y 

estadísticas de las actividades 

relacionadas con el manejo y 

uso de éstos recursos

Físicos

Geoespaciales

Encuestas, registros 

administrativos, encuestas de 

campo, registros de propiedad

Estadísticas del sector sobre las 

actividades de producción y 

consumo e infraestructura

Datos de percepción remota

Bases de datos de las respectivas 

autoridades nacionales e 

instituciones tales como minería, 

energía, agricultura, agua y 

bosques

Elementos de presión y fuerza motriz 

en FMPEIR

Cuentas de activos y flujo físico del 

SCEA-CF

3. Residuos Generación, gestión y descarga 

de los residuos al aire, en el 

agua y suelo

Físicos Registros administrativos

Estimaciones basadas en las 

estadísticas de actividades y 

coeficientes técnicos

Estadísticas del sector 

Monitoreo de datos

Elementos de presión y respuesta en 

FMPEIR

Cuentas de flujos físicos del SCAE-CF

Estructura del MDEA y una visión general de sus 6 
componentes
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MDEA 

Componente

Descripción Tipo de datos Principales Fuentes e InstitucionesRelación con FMPEIR y el SCEA

4. Eventos 

Extremos y 

Desastres

Ocurrencia e impacto de 

eventos naturales extremos y 

desastres, y desastres 

tecnológicos

Físicos

Monetarios

Geoespaciales

Cualitativos

Registros administrativos

Percepción Remota

Autoridades nacionales de 

emergencia y desastres

Centros de investigación y 

monitoreo sísmico y 

meteorológico

Complejos industriales que 

trabajan con sustancias y 

procesos peligrosos

Compañías de seguros

Elementos de impacto, presión y 

respuesta en el FMPEIR

Cuentas de activos del SCAE-CF

5. Asetamientos 

humanos y 

salud ambiental

El entorno construido en el que 

vive el ser humano, 

especialmente en materia de 

población, vivienda, 

condiciones de vida, servicios 

básicos y salud ambiental

Geoespacial 

Físicos

Censos de población y vivienda, 

encuestas a hogares, registros 

administrativos, y percepción 

remota

Registros de salud y 

administrativos

Autoridades de supervisión de 

vivienda y planificación urbana

Autoridades cartográficas

Autoridades de transporte

Autoridades Sanitarias

Elementos de fuerza motriz, impacto y 

presión en FMPEIR

6. Protección 

Ambiental, 

Gestión y 

Participación/A

cción 

Ciudadana

Gastos de gestión de recursos y 

protección ambiental 

Regulación ambiental, tanto 

directa como a través de 

instrumentos de mercado, 

preparación para desastres, 

percepción del medio 

ambiente y participación y 

conciencia ciudadana

Monetarios

Cualitativos

Registros administrativos

Encuestas

Entidades que producen 

estadísticas de gastos de 

gobierno

Entidades estadísticas 

encargadas de las encuestas 

nacionales o subnacionales

Autoridades ambientales y de 

otros sectores

Elementos de respuesta en FMPEIR

Cuentas de actividades 

medioambientales y flujos 

relacionados de la SCAE-CF

Estructura del MDEA y una visión general de sus 6 
componentes
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Componente 1: 
Condiciones y calidad ambiental

Subcomponente 1.1 Condiciones Físicas
Tópico 1.1.1 Atmósfera, clima y condiciones meteorológicas
Tópico 1.1.2: Características hidrográficas
Tópico 1.1.3: Información geológica y geográfica
Tópico 1.1.4:  Características del suelo

Subcomponente 1.2: Cobertura Terrestre, Ecosistemas y Biodiversidad 
Tópico 1.2.1: Cobertura terrestre
Tópico 1.2.2: Ecosistemas y biodiversidad
Tópico 1.2.3:  Bosques

Subcomponente 1.3: Calidad Ambiental
Tópico 1.3.1: Calidad del aire
Tópico 1.3.2: Calidad del agua dulce
Tópico 1.3.3: Calidad del agua marina
Tópico 1.3.4: Contaminación del suelo
Tópico 1.3.5: Ruido 

Estructura del MDEA y una visión general de sus 6 
componentes
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Componente 2: Recursos Ambientales y su Uso
Subcomponente 2.1: Recursos Minerales

Tópico 2.1.1: Stocks y cambios de los recursos minerales
Tópico 2.1.2: Producción y comercio de minerales

Subcomponente 2.2: Recursos Energéticos 
Tópico 2.2.1: Stocks y cambios en los recursos energéticos
Tópico 2.2.2: Producción, comercio y consumo de energía

Subcomponente 2.3 Tierra
Tópico 2.3.1: Uso de la tierra
Tópico 2.3.2: Uso de tierra boscosa

Subcomponente 2.4: Recursos del Suelo
Tópico 2.4.1: Recursos del suelo

Subcomponente 2.5: Recursos Biológicos
Tópico 2.5.1: Recursos maderables
Tópico 2.5.2: Recursos acuáticos
Tópico 2.5.3: Cultivos
Tópico 2.5.4: Ganado
Tópico 2.5.5: Otros recursos biológicos no cultivados

Subcomponente 2.6: Recursos Hídricos 
Tópico 2.6.1: Recursos hídricos 
Tópico 2.6.2: Extracción, uso y retornos de agua

Estructura del MDEA y una visión general de sus 6 
componentes
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Subcomponente 3.1: Emisiones al Aire
Tópico 3.1.1: Emisiones de gases de efecto invernadero
Tópico 3.1.2: Consumo de sustancias agotadoras de la capa de 

ozono
Tópico 3.1.3: Emisiones de otras sustancias

Subcomponente 3.2: Generación y Gestión de Aguas Residuales
Tópico 3.2.1: Generación y contenido contaminante de aguas 

residuales
Tópico 3.2.2: Recolección y tratamiento de aguas residuales
Tópico 3.2.3: Descarga de aguas residuales al ambiente

Subcomponente 3.3: Generación y Gestión de Desechos 
Tópico 3.3.1: Generación de desechos 
Tópico 3.3.2: Gestión de desechos

Sub-componente 3.4: Aplicación de Químicos
Tópico 3.4.1: Aplicación de químicos

Componente 3: Residuos

Estructura del MDEA y una visión general de sus 6 
componentes
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Subcomponente 4.1: Eventos Naturales Extremos y Desastres

Tópico 4.1.1: Ocurrencia de eventos naturales extremos 
y desastres

Tópico 4.1.2: Impacto de los eventos naturales 

extremos y desastres

Subcomponente 4.2: Desastres Tecnológicos

Tópico 4.2.1: Ocurrencia de desastres tecnológicos 

Tópico 4.2.2: Impacto de los desastres tecnológicos

Componente 4: 
Eventos Extremos y Desastres

Estructura del MDEA y una visión general de sus 6 
componentes
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Componente 5: 
Asentamientos Humanos y Salud Ambiental

Subcomponente 5.1: Asentamientos Humanos
Tópico 5.1.1: población urbana y rural
Tópico 5.1.2: Acceso a servicios básicos seleccionados
Tópico 5.1.3: Condiciones de la vivienda
Tópico 5.1.4: Exposición a contaminación ambiental
Tópico 5.1.5: Cuestiones ambientales específicas de los 

asentamientos urbanos

Subcomponente 5.2: Salud Ambiental
Tópico 5.2.1: Enfermedades y condiciones transmitidas por el aire
Tópico 5.2.2: Enfermedades y condiciones relacionadas con el agua
Tópico 5.2.3: Enfermedades transmitidas por vectores
Tópico 5.2.4: Problemas de salud asociados con la exposición 

excesiva a la radiación UV
Tópico 5.2.5: Enfermedades y condiciones relacionadas con 

sustancias tóxicas y radiación nuclear

Estructura del MDEA y una visión general de sus 6 
componentes



Subcomponente 6.1: Gasto en Protección Ambiental y en Gestión de Recursos 
Naturales

Tópico 6.1.1: Gasto público en protección ambiental y gestión de recursos 
naturales

Tópico 6.1.2 Gasto de empresas privadas, de instituciones sin fines de 
lucro y de los hogares en protección ambiental y en gestión de 
recursos naturales

Subcomponente 6.2: Regulación y Gobernanza Ambiental
Tópico 6.2.1: Fortaleza institucional
Tópico 6.2.2: Regulación e instrumentos ambientales
Tópico 6.2.3: Participación en los Acuerdos Multilaterales Ambientales 

(AMAs) y en convenciones ambientales

Subcomponente 6.3: Preparación ante Eventos Extremos y Gestión de Desastres
Tópico 6.3.1: Preparación ante eventos extremos naturales y desastres
Tópico 6.3.2: Preparación ante desastres tecnológicos

Subcomponente 6.4: Información y Conciencia Ambiental 
Tópico 6.4.1: Información ambiental
Tópico 6.4.2: Educación ambiental
Tópico 6.4.3: Percepción y conciencia ambiental
Tópico 6.4.4: Participación/acción ambiental
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Componente 6: Protección, Gestión y Participación/Acción 
Ambiental

Estructura del MDEA y una visión general de sus 6 
componentes



4. Relación del MDEA con otros marcos, 
sistemas y conjuntos de indicadores
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Relación del MDEA con otros marcos, sistemas y 
conjuntos de indicadores

• Relación del MDEA con estadísticas sociales y 
económicas
– El MDEA 2013 se estructura de forma que permite vincularse con 

los dominios estadísticos social y económico.

– Busca ser compatible con otros marcos y sistemas, tanto 
estadísticos como analíticos, como el SCAE, el marco Fuerza Motriz 
– Presión – Estado – Impacto – Respuesta (FMPEIR),  los ODS y los 
conjuntos de indicadores de desarrollo sostenible.

– Utiliza los conceptos y clasificaciones existentes (cuando 
corresponde). 

– Como tal, el MDEA facilita la integración de datos

dentro de las estadísticas ambientales y con las

estadísticas económicas y sociales.
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Relación entre estadísticas, indicadores y cuentas ambientales 
desde la óptica de los marcos estadísticos

Marcos de Indicadores
ODS, indicadores ambientales y temáticos.

Estadísticas Ambientales –
MDEA (FDES)

(Marco para el Desarrollo de 
Estadísticas Ambientales 2013)

SCN
(Sistema de 

Cuentas 
Nacionales 2008)

Datos ambientales
Estadísticas sociales 

relacionadas
Estadísticas económicas 

relacionadas

SCAE (SEEA)
(Sistema de Cuentas 

Ambientales Económicas 
2012)

https://unstats.un.org/unsd/publi

cation/seriesf/Seriesf_109s.pdf
https://unstats.un.org/unsd/national

account/docs/SNA2008Spanish.pdf

https://unstats.un.org/unsd/envir

onment/FDES/FDES-2015-

supporting-tools/FDES.pdf
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SCAE (SEEA)

Cuentas Económicas-

ambientales

SCN (SNA)

Cuentas 

Nacionales

MDEA (FDES)

Estadísticas 

Ambientales

Estadísticas Económicas Estadísticas Ambientales

Relación del MDEA con otros marcos, sistemas y 
conjuntos de indicadores



(Capítulo 5 MDEA 2013)
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El MDEA puede ser aplicado para identificar las estadísticas 
necesarias para informar sobre una serie de temas 
transversales de importancia dentro de las políticas 
ambientales y de desarrollo sostenible los países, por 
ejemplo:

▪ Cambio climático
▪ Energía y ambiente 
▪ Agricultura y ambiente 
▪ Agua y ambiente 

Aplicación del MDEA a temas transversales 
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Esquema de CC del IPCC y cómo medir el CC

Fuente: Intergovernmental Panel on Climate Change
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• El marco del IPCC es la base sobre la cual se construyeron las etapas de la
secuencia del cambio climático para determinar las estadísticas ambientales
necesarias para informar sobre el cambio climático.

• Capítulo 5 del FDES (2013) identifica los componentes y las estadísticas
individuales que describen cada una de las etapas de la secuencia del
cambio climático:

CAMBIO CLIMÁTICO
Procesos 

precursores    del 

CC

•Emisiones de GEI

•Uso de

Sustancias

agotadoras de la

capa de Ozono

Evidencia del 

Cambio Climático

• Incluye todos los 

fenómenos  

atmosféricos 

(climáticos y 

meteorológicos) .

•Ocurrencia de 

eventos climáticos 

extremos. 

Impactos del 

Cambio Climático 

y Vulnerabilidad

• Incluye los 

impactos de 

eventos extremos 

y desastres en  

personas, 

asentamientos y 

ecosistemas

Mitigación y Adaptación

• Incluir cambios en la 

renovabilidad energética / 

intensidad de carbono, 

patrones de C & P, niveles de 

gasto en protección 

ambiental, existencia de 

regulación e instrumentos y 

nivel de preparación para 

desastres

Secuencia del Cambio Climático y MDEA/FDES
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Secuencia del Cambio Climático y MDEA/FDES

• El Cambio Climático es un fenómeno transversal y complejo
(incluye dimensiones económicas, sociales y ambientales que
interactúan entre sí). La descripción estadística de la dimensión
ambiental es la menos desarrollada.

• La secuencia del cambio climático es continua, pero para efectos
estadísticos cada parte puede ser descrita y medida por separado
(ej: emisiones, ocurrencia, eventos extremos, desastres).

• Existen definiciones, recomendaciones y métodos internacionales
para una parte de la secuencia. Falta desarrollar nuevas
metodologías para evaluar la secuencia completa.

• Debido a las diferentes prioridades en los recursos asignados en los
países, las estadísticas e indicadores sobre el cambio climático y el
ambiente fluctúan.



34

Estadísticas del MDEA para informar sobre Cambio Climático



5. Herramientas del MDEA: HADEA, CBEA, 
Manuales CBEA, Matriz MDEA-iODSamb
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Herramientas del MDEA: Conjunto Básico de Estadísticas Ambientales (CBEA), 
Herramienta de Autodiagnóstico de Estadísticas Ambientales (HADEA) y 
Manual CBEA 

MDEA

CBEA HADEA

Manual CBEA Matriz
MDEA/iODSamb.(sólo en inglés)
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Conjunto Básico de 

Estadísticas 

Ambientales 

Herramienta de 

Autodiagnóstico de 

Estadísticas Ambientales

Esta herramienta se puede encontrar en: http://unstats.un.org/unsd/environment/fdes.htm

http://unstats.un.org/unsd/environment/fdes.htm


El Conjunto Básico de Estadísticas Ambientales
organiza una lista comprensiva (pero no exhaustiva) de
estadísticas ambientales.

El Conjunto Básico se organiza en tres niveles, de
acuerdo a la relevancia, disponibilidad y desarrollo
metodológico de las estadísticas ambientales que
contiene cada nivel.

5.1 Conjunto Básico de Estadísticas Ambientales (CBEA)
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 El Conjunto Básico se organiza en tres 
niveles:

• El Conjunto Mínimo (core set) corresponde al Nivel 1, recomendado para 
comenzar el trabajo EA en todos los países

• El Nivel 2 incluye estadísticas ambientales que son prioritarias y de relevancia en la 
mayoría de países pero que requieren mayor inversión de tiempo, recursos y 
desarrollo metodológicos para ser producidas.

• El Nivel 3 incluye estadísticas ambientales que son o bien de menor prioridad o 
que requieren de un grado de desarrollo metodológico considerable para ser 
producidas.

Nivel 1 
(Conjunto 
Mínimo)

Nivel 2 Nivel 3

Conjunto Básico = Nivel 1 + Nivel 2 + Nivel 3

Conjunto Básico de Estadísticas Ambientales (CBEA)
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Número de estadísticas ambientales en el
Conjunto Básico y Mínimo

Conjunto Básico = 492 
Conjunto Mínimo o Nivel 1 = 107

Nivel 1 
(Conjunto 
Mínimo)

Nivel 2 Nivel 3

Componente 1 Componente 2 Componente 3 Componente 4 Componente 5 Componente 6 Total

Nivel 1 35 35 19 4 11 3 107

Nivel 2 83 46 33 12 17 21 212

Nivel 3 64 43 5 17 21 23 173

Total 182 124 57 33 49 47 492

5. Herramientas del MDEA: CBEAHerramientas del MDEA: CBEA
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• El Conjunto Básico se presenta organizado de acuerdo a la estructura del 
MDEA, ofreciendo orientación metodológica suplementaria

Conjunto Básico de Estadísticas Ambientales (CBEA)
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¿Qué es HADEA?
(Herramienta de Autodiagnóstico Estadísticas 

Ambientales)

• Llenada en equipo inter-institucional
• Compila la información sobre la demanda

(relevante) y la oferta de estadísticas
ambientales básicas a nivel nacional.

• Identifica a los organismos responsables de
producir las series EA existentes

• Este diagnóstico de demanda, oferta y
brechas, sirve de base para elaborar planes
nacionales de desarrollo EA.

5.2 Herramienta de Autodiagnóstico de Estadísticas Ambientales 
(HADEA)

41
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¿Qué es la HADEA?

(Herramienta de Autodiagnóstico Estadísticas 
Ambientales)

• Permite comparar el listado del Conjunto Básico de
Estadísticas Ambientales (aprox. 492 estadísticas)
contenidas en el MDEA con las que están presentes
en los objetivos de políticas públicas nacionales y en
los requerimientos de reportes ambientales
internacionales (y por tanto son relevantes), y
aquellas que se producen en los sistemas nacionales
estadísticos

• Al identificar las EA relevantes que no se producen, se
construye un listado de variables estadísticas
ambientales que necesitan ser desarrolladas en el
país.

http://unstats.un.org/unsd/environment/FDES/essat.htm

Herramienta de Autodiagnóstico de Estadísticas 
Ambientales (HADEA)
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Estructura de la HADEA

I. Dimensión Institucional de EA – primera parte

II. i. Diagnóstico a nivel de tópico estadístico –
orientado a capturar la información a un nivel 
relativamente agregado

II. ii. Diagnóstico a nivel de estadísticas individuales 
– orientado a capturar la información concerniente 
a todo el Conjunto Básico de EA

Herramienta de Autodiagnóstico de Estadísticas 
Ambientales (HADEA)
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Introducción

Herramienta de Autodiagnóstico de Estadísticas Ambientales 
(HADEA)
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Parte I: Dimensión Institucional de las Estadísticas Ambientales

4

5

Herramienta de Autodiagnóstico de Estadísticas Ambientales 
(HADEA)
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Parte II Diagnóstico de las Estadísticas Ambientales nacionales

Herramienta de Autodiagnóstico de Estadísticas Ambientales 
(HADEA)
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Herramienta de Autodiagnóstico de Estadísticas Ambientales 
(HADEA)
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Metodología y Hoja Metodológica para conjuntos de
estadísticas del CBEA

• Breve introducción sobre cómo funciona la HM,
describiendo sus contenidos o campos, y su
organización

• Conjunto de HM para conjuntos de estadísticas
ambientales (por subcomponentes o tópicos
principalmente)

Compilación de buenas prácticas
Selección de prácticas nacionales utilizadas en la
recolección y compilación de estadísticas
ambientales

Manual 
CBEA

2.    Environmental 
Resources and 

their Use

3.  
Residuals

4.                   
Extreme Events  
and Disasters

6.                
Environment 
Protection, 

Management and 
Engagement

5.                       
Human 

Settlements and 
Environmental 

Health

1.
Environmental 
Conditions and 

Quality

48

5.3 Herramientas del MDEA: Manual del Conjunto Básico de Estadísticas

Ambientales 



Ejemplos:   Desechos y Recursos Energéticos

49Manual del Conjunto Básico de Estadísticas Ambientales 

49
Esta herramienta se puede descargar en: https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/manual_bses.cshtml

https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/manual_bses.cshtml
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5.4 Herramienta del MDEA: Correspondencia entre indicadores
ODS y Conjunto Básico de EA del MDEA 2013

Esta herramienta se puede encontrar en: https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/SDGsInd_BasicSetMatrix.pdf

https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/SDGsInd_BasicSetMatrix.pdf


Estadísticas del FDES utilizadas en 
el indicador ODS:

1.3.3.a. Nutrientes y clorofila

1.3.3.a.1. Niveles de 
concentración de nitrógeno

1.3.3.a.2. Niveles de 
concentración de fósforo

1.3.3.h. Desechos plásticos y otros 
desechos en el agua marina

1.3.3.h.1. Cantidad de 
desechos plásticos y otros 
desechos en el agua marina

Sub-componente 1.3: 
Calidad ambiental

Tópico 1.3.3: Calidad del agua marina

Indicador 14.1.1
Índice de eutrofización costera 

y densidad de desechos 
plásticos flotantes 

Meta 14.1 
De aquí a 2025, prevenir y 

reducir significativamente la 
contaminación marina de 
todo tipo, en particular la 
producida por actividades 

realizadas en tierra, 
incluidos los detritos 

marinos y la polución por 
nutrientes.
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ODS 14:  
Vida submarina

Componente 1 FDES: 
Condiciones

y calidad ambiental

Correspondencia entre indicadores ODS y Conjunto Básico de EA 
del MDEA 2013



SDGs FDES

Target SDG Indicators

Location in the FDES: 

Component

Sub-Component and 

Topic

Statistics used in the SDG 

Indicator corresponding 

to BSES (SDG Indicator 

can be compiled either 

fully or partially from 

BSES statistics)

Statistics related to but 

not directly used in SDG 

Indicators OR Statistics 

related to Tier III 

indicators (either fully or 

partially linked to BSES)

Supporting Information

15.1 By 2020, ensure the 

conservation, restoration 

and sustainable use of 

terrestrial and inland 

freshwater ecosystems 

and their services, in 

particular forests, 

wetlands, mountains and 

drylands, in line with 

obligations under 

international agreements

15.1.2 Proportion of 

important sites for terrestrial 

and freshwater biodiversity 

that are covered by 

protected areas, by 

ecosystem type (Tier I)

Component 1: 

Environmental Conditions 

and Quality, 

Sub-component 1.2: Land 

Cover, Ecosystems and 

Biodiversity, 

Topic 1.2.2: Ecosystems 

and biodiversity

1.2.2.d. Protected areas 

and species

1.2.2.d.1. 

Protected 

terrestrial and 

marine area 

1.2.2.a. General ecosystem 

characteristics, extent and 

pattern [mountains, forests, 

wetlands, rivers, aquifers 

and lakes]

1.2.2.a.1. Area of 

ecosystems

The FDES statistics covers 

areas of ecosystems.  

However, additional data is 

needed to identify which 

sites are important sites for 

biodiversity.

15.2 By 2020, promote the 

implementation of 

sustainable management 

of all types of forests, halt 

deforestation, restore 

degraded forests and 

substantially increase 

afforestation and 

reforestation globally

15.2.1 Progress towards 

sustainable forest 

management (Tier I)

Component 1: 

Environmental Conditions 

and Quality, 

Sub-component 1.2: Land 

Cover, Ecosystems and 

Biodiversity, 

Topic 1.2.3: Forests

1.2.3.a. Forest area

1.2.3.a.1. Total

1.2.3.a.4. 

Protected forest 

area

1.2.3.b. Forest biomass

1.2.3.b.1. Total 

1.2.3.b.2. Carbon 

storage in living 

forest biomass

The indicator covers sub 

indicators on percent 

change in forest area, 

percent change in stock of 

carbon in above-ground 

biomass, forest area 

designated for biodiversity 

conservation and forest 

area under forest 

management plan which 

are relevant to the statistics 

indicated.

Component 2: 

Environmental Resources 

and their Use,

Sub-component 2.3: Land, 

Topic 2.3.1: Land use 

2.3.1.b. Other aspects of 

land use 

2.3.1.b.3. Area of 

land under 

sustainable forest 

management 52

Correspondencia entre indicadores ODS y Conjunto Básico de EA 
del MDEA 2013

Esta herramienta se puede encontrar en: https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/SDGsInd_BasicSetMatrix.pdf

https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/SDGsInd_BasicSetMatrix.pdf


Síntesis de las herramientas MDEA

1. El MDEA es un marco estadístico ambiental multi-propósito que organiza
y facilita la producción de EA en los países.

2. El CBEA es un conjunto referencial de estadísticas ambientales.
3. La HADEA sirve para autodiagnosticar que se produce y que hace falta

producir de EA en cada país, según prioridades nacionales, para de ahí
construir un plan nacional de desarrollo de EA.

4. Los manuales del CBEA describe exhaustivamente cómo construir series
estadísticas ambientales en cada tópico/sub-componente del CBEA.

5. La matriz de correspondencia indicadores ODS/CBEA permite
determinar qué estadísticas ambientales son necesarias para construir
los indicadores ambientales ODS.

• Juntos contribuyen a la producción y desarrollo de las estadísticas
ambientales, pudiendo ser útiles para distintas necesidades y usuarios.
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6. Uso y aplicación del MDEA 
en los países
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Recolección y difusión de estadísticas e indicadores ambientales: 
global y regional
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5

6

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/sistema-integrado-de-estadisticas-ambientales-siea/

Ejemplo: Sistema 
Integrado de 
Estadísticas 

Ambientales del 
ECUADOR

Uso y aplicación del MDEA en los países 



FDES Componente 1

FDES Componente 2

FDES Componente 
4

FDES Componente 
3

FDES Componente 5

FDES Componente 
6

Seis componentes 
del MDEA 

constituyen el 
marco ordenador 
del SIEA Ecuador

Uso y aplicación del MDEA en los países 
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Ecuador SIEA
Área bajo conservación y manejo ambiental

Uso y aplicación del MDEA en los países 
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Uso y aplicación del MDEA en los países 
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Guatemala INE
Compendio Estadístico Ambiental



Montevideo, Uruguay
17-21 de febrero 2020

Área de Estadísticas Económicas y Ambientales
División de Estadística, CEPAL

statambiental@cepal.org
http://www.cepal.org/es/temas/estadisticas-ambientales 

Gracias por su atención!


