
 
 

 

 

Santiago de Chile, del 4 al 6 de diciembre de 2017. CEPAL, Sala A2 
 

Agenda 

La región de América Latina y el Caribe (ALC) cuenta con la mayor diversidad biológica en el 

planeta y alberga a varios de los países considerados megadiversos en el mundo  (PNUMA, 

2016). Los bosques de la región representan cerca del 23% de las áreas forestales del planeta 

(FAO, 2015) y albergan a gran parte de este patrimonio natural, ejerciendo un rol fundamental en 

el bienestar humano y desarrollo de diferentes actividades económicas, gracias a los diferentes 

servicios ecosistémicos que proveen. Sin embargo, debido a las presiones que ejercen las 

actividades humanas (crecimiento poblacional, crecimiento de las zonas agrícolas y urbanas, 

entre otros) los países de la región enfrentan diferentes desafíos para gobernar sosteniblemente 

sus bosques. 

  

 En este contexto, la demanda de estadísticas, indicadores y cuentas ambientales se ha 

incrementado en la región para disponer de mejores herramientas de información que permitan 

enfrentar estos desafíos. En especial las cuentas económico-ambientales de bosque (mediante la 

metodología del estándar estadístico del SCAE), han sido reconocidas como una herramienta de 

información clave para apoyar el análisis y discusión sobre políticas públicas nacionales para la 

gestión sostenible de los bosques y sus servicios ecosistémicos. Más aún, la información de las 

cuentas de bosque pueden ayudar a reportar el progreso de varios de los ODS, no solo con el 

objetivo 15 “Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e 

invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad”, sino también con los 

objetivos 2 (hambre cero), 6 (agua limpia y saneamiento), y el 12 (producción y consumo 

responsables). Además, las cuentas de bosque pueden ayudar a reportar otras iniciativas, como 

los planes nacionales estratégicos del Convenio sobre la Diversidad Biológica, estrategias 

REDD+, y otras estrategias de crecimiento verde. 

 

 Este taller de carácter técnico, busca brindar a funcionarios de la región un espacio de 

intercambio de experiencias que permita identificar buenas prácticas metodológicas y 

estadísticas en los diferentes ámbitos que engloba la compilación de las cuentas de bosque 

(estadísticas de activos y flujos en unidades físicas y monetarias, y la construcción de 

indicadores), y los  posibles análisis y aplicaciones de su información para la toma de decisiones. 

El taller busca fomentar el diálogo y discusión acerca de los principales desafíos en la 

construcción de las cuentas de bosque, con el objetivo de fortalecer las metodologías y los 

resultados desde y para la región. Finalmente, el taller aspira a favorecer futuras cooperaciones 

entre los países invitados y los expertos. 

Taller regional de capacitación:  

Cuentas de Bosque en los países de América Latina: buenas 
prácticas y recomendaciones para su compilación y uso en el 

ámbito de las políticas públicas 



 
 

 

 

Agenda  
CEPAL, Sala A2 

Día 1: Lunes 4 de diciembre  

09:00-9:15 Registro de los participantes 

09:15-09:45 Inauguración: 

 Rayén Quiroga – Coordinadora del Área de Estadísticas Ambientales de la División de 

Estadísticas de la CEPAL 

 Jaime Carrera – Experto en Cuentas Ambientales de Bosque y académico del Instituto de 

Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad (IARNA) de la Universidad 

Rafael Landívar de Guatemala.  

Ronda de auto-presentación de los participantes, Ice-breaker 

Presentación de la agenda de trabajo.  

Sesión 1: La importancia de los bosques en América Latina, información para su gestión sostenible 

09:45–10:30 

 

 

10:30–11:00 

 

 

 

11:00–13:00 

Contexto regional de la situación de los bosques. 

Rayén Quiroga – División de Estadísticas de la CEPAL 

 

La experiencia de Guatemala: cómo la contabilidad ambiental ha aportado a la gestión 

pública de los bosques.  

Jaime Carrera – IARNA Guatemala 

 

Contexto nacional de la gobernanza de los bosques:  

 

Presentar un breve contexto de los problemas de la gobernanza de los bosques de los 

países participantes. Por ejemplo: cuáles son las principales presiones y drivers que 

afectan a los bosques y sus servicios ecosistémicos, cuáles son las principales brechas de 

información y falta de institucionalidad para su gestión.  

Al final de la discusión se busca responder a la siguiente pregunta: Cómo las cuentas de 

bosque pueden proveer información para futuras soluciones. 

 

Presentaciones por país. Moderador Jaime Carrera (IARNA Guatemala): 

 

 Brasil: Humberto Navarro, Servicio Forestal de Brasil (10 min) 

 Colombia: Jenny Rosado, Departamenteo Administrativo Nacional de Estadística 

(10 min) 

 Ecuador: Luis Muñoz, Ministerio de Ambiente (10 min) 

 Costa Rica: Johnny Aguilar, Banco Central de Costa Rica (10 min) 

 Chile: Alvaro Shee, Ministerio del Medio Ambiente. Yasna Rojas, Instituto Forestal 

(10 min) 

 Paraguay: Laura Vallejos, Instituto Forestal Nacional (10 min) 

 

Trabajo en grupos y discusión (30 min) 

 

 

Almuerzo 



 
 

 

 

Sesión 2: La necesidad de las cuentas de bosque, más allá del sistema de cuentas nacionales 

14:15-14:45 

 

14:45-15:30 

 

 

15:30 -16:30 

 

 

16:30-17:30 

Introducción a las estadísticas e indicadores ambientales  

Rayén Quiroga - División de Estadísticas de la CEPAL 

Introducción básica a las cuentas nacionales 

Federico Dorin - División de Estadísticas de la CEPAL 

 

El SCAE y la contabilidad ambiental de bosques  

Jaime Carrera – IARNA Guatemala 

 

Ejercicio práctico, trabajo en grupos 

 

Día 2: Martes 5 de diciembre 

Sesión 3: Compilación de las cuentas de bosque en unidades físicas  

9:00-10:30 

 

 

10:30-11:30 

 

 

 

11:30-13:00 

 

Estadísticas de bosque: fuentes de información y vacios de información 

Jaime Carrera – IARNA Guatemala 

 

Calidad y armonización de los datos: algunas soluciones y estimaciones 

Construcción de los cuadros de activos y flujos.  La experiencia de Guatemala 

Jaime Carrera – IARNA Guatemala 

 

Experiencia de los países de la región y discusión: 

 Chile: Alvaro Shee, Ministerio del Medio Ambiente. Yasna Rojas, Instituto Forestal 

(15 min) 

 Ecuador: Luis Muñoz, Ministerio de Ambiente (15 min) 

 Colombia: Jenny Rosado, Departamenteo Administrativo Nacional de Estadística 

(15 min) 

 Costa Rica: Johnny Aguilar, Banco Central de Costa Rica (15 min) 

Almuerzo 

Sesión 4: Compilación de las cuentas de bosque en unidades monetarias y su utilidad 

14:00-15:00 

 

15:00-15:30 

 

 

 

15:30–16:30 

 

 

16:30–17:30 

Ejercicio práctico, flujos de bosque 

 

¿Por qué  es importante valorar los servicios y stocks de bosques? 

Métodos de valoración  

Jaime Carrera – IARNA Guatemala 

 

Valoración de los stocks forestales. La experiencia de Guatemala 

Jaime Carrera – IARNA Guatemala 

 

Experiencias de los países de la región y discusión: 

 Ecuador: Luis Muñoz, Ministerio de Ambiente (15 min) 

 Colombia: Jenny Rosado, Departamenteo Administrativo Nacional de Estadística 

(15 min) 

 Costa Rica: Johnny Aguilar, Banco Central de Costa Rica (15 min) 

 Chile: Alvaro Shee, Ministerio del Medio Ambiente. Yasna Rojas, Instituto Forestal 

(15 min) 



 
 

 

 

Día 3: Miércoles 6 de diciembre 

Sesión 5: Recomendaciones para la comunicación de la información de las cuentas de bosque 

9:00-10:30 

 

 

10:30-11:30 

 

 

 

 

11:30–12:00 

 

 

12:00-13:00 

Indicadores y análisis de las cuentas. Recomendaciones para su comunicación. 

Jaime Carrera – IARNA Guatemala  

 

Panel de políticas de las cuentas de bosque 

Cómo aportan los indicadores de la cuenta de bosques al monitoreo de algunos ODS y a 

otras iniciativas (REDD+,crecimiento verde, seguridad alimentaria) 

Jaime Carrera – IARNA Guatemala 

 

Arreglos institucionales: algunas recomendaciones prácticas. 

Franco Carvajal – División de Estadísticas de la CEPAL 

 

Trabajo por país: Actores clave e identificación de las políticas a las que la cuenta de 

bosque ayudaría a monitorear. 

Almuerzo 

Sesión 6: Acciones para el desarrollo y mejora de las cuentas de bosque 

14:00-15:30 

 

 

15:30-16:00 

Trabajo en grupos para el desarrollo y mejora de las cuentas de bosque 

Próximos pasos a seguir a nivel nacional 

 

Propuesta de un grupo de trabajo regional sobre cuentas de bosque, y futuras 

cooperaciones 

Conclusiones y cierre del taller. 

 

 


