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Herramientas del MDEA: CBEA, 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
http://unstats.un.org/unsd/environment/fdes.htm


Herramientas del MDEA: CBEA 

      El Conjunto Básico de las Estadísticas Ambientales 
(CBEA) 

     El CBEA es un conjunto de referencia de las estadísticas 
ambientales. El conjunto contribuye a la producción y desarrollo 
de estadísticas ambientales que puede ser utilizado para 
diferentes necesidades y varios usuarios. 
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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. 

Herramientas del MDEA: 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 

Herramientas del MDEA: 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: CBEA 
 

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

Herramientas del MDEA: CBEA 
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Herramientas del MDEA: CBEA biodiversidad 
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Herramientas del MDEA: CBEA biodiversidad 
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Herramientas del MDEA: CBEA biodiversidad 
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¿Qué es HADEA? 
(Herramienta de Autodiagnóstico Estadísticas Ambientales) 

 
• Es una herramienta del FDES 2013 que, 

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. 

 
 
 

Herramientas del MDEA: HADEA 
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http://unstats.un.org/unsd/environment/FDES/essat.htm 



¿Qué es 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 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 

Herramientas del MDEA: 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 

 

Herramientas del MDEA: HADEA 
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Introducción 

Herramientas del MDEA: HADEA 

15 



Parte I: Dimensión Institucional de las Estadísticas Ambientales 

1

6 
Herramientas del MDEA: HADEA 
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Parte II Diagnóstico de las Estadísticas Ambientales nacionales 

Herramientas del MDEA: HADEA 
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Herramientas del MDEA: HADEA 
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Metodología y Hoja Metodológica para conjuntos de 
estadísticas del CBEA 

• Breve introducción sobre como 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

Herramientas del MDEA: Manual de CBEA 
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Ejemplos:   Desechos y Recursos Energéticos 

20 Herramientas del MDEA: Manual de CBEA 

20 
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
https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/manual_bses.cshtml
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Correspondencia (preliminar) 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
https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/SDGsInd_BasicSetMatrix.pdf


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 
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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
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.  

 
• Juntos contribuyen a la producción y desarrollo de las estadísticas 

ambientales, pudiendo ser útiles para distintas necesidades  y usuarios. 
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2. 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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País 
Han usado 

FDES 

Publican 
compendio 

de 
estadísticas 
ambientales 

Publican 
compendio/ 

bases 
estadísticas 

bajo la 
estructura 

FDES 

Argentina Yes Yes Yes 

Brazil Yes No No 

Chile Yes Yes  No 

Colombia Yes No No 

Costa Rica Yes Yes No 

Cuba Yes Yes No 

Dominican Republic Yes Yes Yes 

Ecuador Yes Yes Yes 

Guatemala Yes Yes Yes 

Mexico Yes Yes No  

Panama Yes Yes No  

Peru Yes Yes Yes 

Venezuela Yes Yes No 

Total 13 11 5 
Source:  Survey: Evaluating Environment Statistics 

and Environment Accounting 2015, ECLAC 

ECLAC Expert knowledge 

Latin American countries that have 

used/use FDES 
(Preliminary results) 
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Caribbean countries that have used/use 

FDES (Preliminary results) 
País 

Han 
usado 
FDES 

Publican 
compendio 

de 
estadísticas 
ambientale

s 

Publican 
compendio/ 

bases 
estadísticas 

bajo la 
estructura 

FDES 

Bahamas Yes No No 
Belize Yes Yes No 
Curaçao Yes Yes No 
Dominica Yes No No 
Grenada Yes No No 
Jamaica Yes Yes Yes 
SaintLucia Yes No No 

Suriname Yes No No 

Total 8 3 1 

Source: Survey: Evaluating 

Environment Statistics and 

Environment Accounting 

2015, ECLAC 

ECLAC Expert knowledge 
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Como se ha utilizado el MDEA 2013 
• Los países han utilizado el MDEA  como un marco flexible y 

adaptable, priorizando el desarrollo de aquellos tópicos 
que son más necesarios y estadísticamente viables dadas 
sus propias circunstancias. 
 

• El MDEA ha sido utilizado por los países, como una base 
para construir capacidades y asistencia técnica provista por 
expertos de la DENU y agencias colaboradoras, y también 
ha sido utilizado por consultores y expertos que han 
asistido a países, regiones y sub-regiones en el desarrollo y 
reforzamiento de programas de estadísticas ambientales. 

 

Uso y aplicación del MDEA en los países  
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Como se ha utilizado el MDEA 2013 
• Los países que han desarrollado sus EA más recientemente, están 

construyendo sus programas basados en la guía metodológica que 
provee el MDEA; y al mismo tiempo están organizando sus EA de 
acuerdo a la estructura del MDEA (bases de datos, compendios, 
anuarios). 

 
• El MDEA ha sido muy útil proveyendo guía a los países respecto de 

como organizar la producción multi-usuario de las estadísticas 
ambientales, en el sentido de que estas series pueden ser utilizadas 
más adelante para calcular indicadores, producir reportes e 
informes y en combinación con las estadísticas económicas, 
producir cuentas ambientales. 

 

Uso y aplicación del MDEA en los países  
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Como se ha utilizado el MDEA 2013 
• EL MDEA agrega valor a los programas EA nacionales ya que 

presenta conocimiento y guía tanto conceptual como 
metodológica, ofrece una estructura para organizar 
estadísticas, y dispone un CBEA ordenado en tres capas para 
ayudar a los países a construir sus programas de EA de 
acuerdo a recomendaciones internacionales. 

• EL CBEA y la herramienta HADEA provee un menú de 
estadísticas que los países pueden analizar para identificar sus 
necesidades y prioridades, su disponibilidad de datos y 
estadísticas, los socios institucionales involucrados, 
posibilitando la construcción de un programa de desarrollo de 
estadísticas ambientales de mediano y largo plazo. 

 

Uso y aplicación del MDEA en los países  
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Como se ha utilizado el MDEA 2013 

 

• Los países han utilizado tanto el MDEA como sus 
herramientas complementarias (CBEA, HADEA, Manual). 
Las HM del CBEA actualmente en desarrollo serán puestas 
a disposición a la brevedad posible. 

 

• Para aumentar su utilidad, los países han solicitado a 
DENU que acelere el proceso de traducción a los lenguajes 
oficiales de la ONU. 

 

Uso y aplicación del MDEA en los países  
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3

3 

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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• Argentina 

• Sistema de Estadística Ambiental 

http://estadisticas.ambiente.gob.ar/?idarticulo=13487  

http://estadisticas.ambiente.gob.ar/?idarticulo=13487


Uso y aplicación del MDEA en los países  
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San José, Costa Rica 
Junio 04 – 08, 2018 

 

Unidad de Estadísticas Económicas y Ambientales 
División de Estadística, CEPAL 

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

 

El equipo de estadísticas ambientales de la 
CEPAL está listo para asistir a los países de la 
región en el desarrollo y fortalecimiento técnico 
de sus estadísticas ambientales a través de  
capacitación y asistencia técnica  
  

Gracias por su atención! 

 


