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Estructura de DENU 

 La división contiene cinco ramas: 

 Medioambiente e energía 

 Estadística económica (cuentas nacionales, cuentas 
ambientales) 

 Comercio exterior 

 Demografía 

 Servicios estadísticas (ODS) 

2 



Estructura de DENU 

 La división contiene cinco ramas: 

 Medioambiente e energía 

 Sección de estadísticas del medioambiente 

 Sección de estadísticas industriales y energéticas 

 Estadística económica (cuentas nacionales, cuentas 
ambientales) 

 Comercio exterior 

 Demografía 

 Servicios estadísticas (ODS) 
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Programa de trabajo de la Sección 

 Estadísticas industriales 

 Producción 

 Estadísticas energéticas 

 Clasificaciones 

 Clasificaciones internacionales: 

 CIIU, CPC (CCP), CCIF, CFG, … ** 

 Familia de clasificaciones internacionales  ** 

 Estadísticas de economía verde ** 
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Programa de trabajo de la Sección 

 En todas la áreas trabajamos en: 

 Metodología 

 Recomendaciones internacionales (definiciones, elementos de 
datos, indicadores) 

 Guiones para la colección de datos, implementación de 
clasificaciones etc. 

 Colección de datos 

 De todos los países del mundo 

 Asistencia técnica 

 Para todo el mundo 

 Talleres regionales 

 Asistencia “de la distancia“ (correo electrónico) 
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Programa para las estadísticas energéticas 

 Metodología 
 Recomendaciones Internacionales para las Estadísticas 

Energéticas 

 Manual para la compilación 

 de estadísticas energéticas 

 
 Disponibilidad en español? 

 

 

 Cooperación con otras organizaciones para asegurar que 
todos usan la misma metodología 
 Hay mas que 20 organizaciones que se ocupan con estadísticas 

energéticas (a veces con componentes especializados)  
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Programa para las estadísticas energéticas 

 Colección de datos 

 De todos los países del mundo 

 Elaboración de balances energéticas y de perfiles 
de electricidad 

 Compilación de indicadores de EV y de los ODS 

 

 Publicaciones sobre estadísticas básicas, los 
balances y perfiles energéticas (con datos, datos y 
más datos) 

 Nueva publicación: Energy Statistics Pocketbook 

 (libro del bolsillo?) ** 

 

 
7 



8 

 
http://unstats.un.org/unsd/energy 
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Programa de trabajo de la Sección 

 Asistencia técnica 
 Para todo el mundo 

 Talleres regionales (recursos limitados) 

 Asistencia “de la distancia“ (correo electrónico) 

 

 En 2018 tenemos planes para otro taller en la región en 
colaboración con OLADE 

 Vamos a coordinar actividades con las Comisiones 
Regionales de la ONU 

 Integrar el trabajo de otros áreas, como le medioambiente 

 Los indicadores EV y ODS solamente son los últimos pasos 

 Coordinamos actividades con usuarios de la estadística 
para definir las políticas energéticas 
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Programa de trabajo de la Sección 

 Quién hace este trabajo? 

 

 

 

 

12 


