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El Curso está basado en el Manual 61: 

 Guía metodológica para desarrollar indicadores ambientales y de 

desarrollo sostenible en países de América Latina y el Caribe 

Descargar desde: 
http://www.cepal.org/es/publicaciones/55
02-guia-metodologica-para-desarrollar-
indicadores-ambientales-y-de-desarrollo 
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1. Fundamentos en la construcción de indicadores 

1. Trabajo en equipo 

2. Organización adecuada 

3. Cooperación 

4. Selección de información y articulación de procesos 

5. Diseño por demanda 

6. Comenzar con un número manejable de indicadores 

7. Trabajar con rigurosidad 

8. Formato que estimule la comprensión y uso de los 
indicadores 

9. Mantener la flexibilidad 

10. Perseverancia 
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1. Fundamentos en la construcción de indicadores 

Fundamento 1: Trabajo en equipo 

 

 Productores, procesadores, compiladores y usuarios de 
indicadores ambientales y de DS 

 

 Equipo de tarea con plan de trabajo, metas y liderazgo 
claramente establecido. 

 

  Desarrollo de capacidades en el equipo que va a desarrollar los 
indicadores  
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1. Fundamentos en la construcción de indicadores 

Fundamento 2: Organización adecuada 
Esquema organizacional del equipo constructor de indicadores y colaboradores 
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1. Fundamentos en la construcción de indicadores 

Fundamento 3: Cooperación 

 

Inter-institucional 

 

Intra-institucional 

 

Con otros países de América Latina 

 

Con países desarrollados 

 

Con agencias de cooperación 
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1. Fundamentos en la construcción de indicadores 
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N de días en que 

contaminante a, b y 

c supera norma 

ciudad x 

Fundamento 4: Selección de información y articulación de procesos  
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Fundamento 5: Diseño por demanda 
Construcción de indicadores  a partir de la demanda de los usuarios 

 

1. Decisiones 
 e intervenciones 
criticas, 
sistemáticas... (Perfil 
medioambiental o de 
sostenibilidad del 
desarrollo en el 
territorio) 

 

2. Selección de 
Indicadores más 
útiles 

3. Establecer 
viabilidad 
estadística 
(verificación de 
existencia, calidad 
y sistematicidad de 
series estadísticas y 
datos primarios 
estructurados) 

4. Revisión de fuentes 
primarias: 
Estaciones de monitoreo y 
mediciones en terreno 
Registros administrativos 
Encuestas y Censos 
Estimaciones 

 

Construyendo indicadores y datos a partir de la necesidad de los decisores, hacemos 
mejor uso de recursos escasos 



1. Fundamentos en la construcción de indicadores 
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¡¡¡ Menos es más!!! 

Fundamento 6: Comenzar con un número manejable de 
indicadores 

 Cada indicador (diseño, mantenimiento, publicación) requiere de 
una fuerte inversión de tiempo, energía y dedicación 
(conocimiento, coordinación, creatividad, consulta, decisión, etc.) 

 

 El primer conjunto de indicadores debe ser manejable con 
recursos disponibles 

 

 Cada indicador cuenta y debe aportar al conjunto 
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Fundamento 7: Trabajar con rigurosidad 

Calidad datos y estadísticas (materia prima) 

Explicitación en meta-dato 

Consulta a organismos y científicos expertos en la 

materia de cada indicador 

Calidad indicadores credibilidad del sistema en el tiempo 

 



1. Fundamentos en la construcción de indicadores 

Fundamento 8: Formato que estimule la compresión y uso 
de los indicadores 

 Mostrar los indicadores de forma atractiva hacia el usuario para 
estimular su uso y sostenimiento en el tiempo.  
 

 Buscar una solución gráfica óptima: realizar varios gráficos que 
muestren distintas formas de presentar (y por ende de procesar) 
las variables. 
 

 Cuidar el lenguaje en que se presenta el indicador. 
 

 Utilizar formatos, medios y diseños gráficos de indicadores lo más 
claro, atractivo y potente posible desde el punto de vista 
comunicacional. 
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1. Fundamentos en la construcción de indicadores 
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Fundamento 9: Mantener la flexibilidad 

Creación 

Revisión 

Modificación 

Perfeccionamiento 

Revisión 

Redescubrimiento 

Innovación 
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Fundamento 10: Perseverancia 

Siempre hay dificultades metodológicas, institucionales, 
financieras, de capacidades y de información primaria en 
el camino (incluso en países desarrollados) 

 

Esfuerzo y perseverancia equipos rinde frutos: 
motivación 

 

Mantener resultados y productos en perspectiva 
durante el trabajo 
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2.1 Ruta metodológica 

–Etapa I: Preparación 

–Etapa II: Diseño y elaboración 

–Etapa III: Institucionalización 

2. Ruta metodológica para construir indicadores 



2.1 Ruta metodológica 
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Ruta metodológica 



2.1 Ruta metodológica 
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Mirar impreso Ruta metodológica: 



2.1 Ruta metodológica: Etapa I 
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Preparación  



2.1 Ruta metodológica: Etapa I 
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Red latinoamericana de 
expertos en estadística e 
Indicadores Ambientales 

1. Formación de equipo  

 Esquema de organización del equipo constructor de indicadores y sus colaboradores 
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4. Marcos conceptuales o referenciales y sus posibles indicadores 

 El marco conceptual puede estar dado por la política 
ambiental de sostenibilidad ambiental o de desarrollo 
sustentable que tenga el país o territorio en cuestión. 

 

 Determina el tipo de indicadores que se producirán, así 
como su interrelación 

 

 Comanda la forma en que se ordenarán y presentarán los 
indicadores a los usuarios 

 

 Potencia la utilidad para la toma de decisiones, las políticas y 
la gestión 
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Ejemplo 1: Componentes del Medio Ambiente 

 Recursos Naturales: bosques, aguas, borde costero, 
mares, suelos, aire 

 

 Contaminación: por cuerpo receptor 

 

 Gestión ambiental: privada (Producción limpia, 
eficiencia energética), pública (presupuesto 
ambiental) 

 



2.1 Ruta metodológica: Etapa I 
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Ventajas componente medio ambiente e Indicadores 
Ambientales 

 

 Al comenzar por el ámbito de las dinámicas ecológicas, se apunta 
a elementos relativamente menos desarrollados en términos de 
información 

 

 Los indicadores ambientales requieren de un diseño institucional 
menos complejo que el necesario para desarrollar indicadores 
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Ejemplo 2: Marco CDS - Brundtland de desarrollo 
sostenible (1987) 

 Inspirados por la Comisión de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas 

 

 Dimensión económica 

 

 Dimensión ambiental 

 

 Dimensión social 

 

 Dimensión Institucionalidad 
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Ventajas  Marco conceptual de Desarrollo Sostenible  

Se ha sistematizado y puesto a disposición un conjunto 
depurado de indicadores con hojas metodológicas 

 

A pesar de que no vincula indicadores de distintas 
dimensiones, los presenta en forma simultánea 
permitiendo que el usuario pueda “ver” algunas 
variables relacionadas 
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Marco conceptual de Desarrollo Sostenible 

 

 Producción económica per cápita 

 Deuda externa 

 Distribución ingreso 

 Nivel de educación 

 Acceso a la salud  

 Disponibilidad y calida de agua 

 Cobertura boscosa (deforestación) 

 Producción y manejo de residuos 

 Emisiones GEI y consumo CFCs 

 Presupuesto ambiental nacional 

 Acceso a internet 

Indicadores de desarrollo sostenible 
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Ejemplo 3: Capital natural 

  Riqueza: capital natural, capital humano, capital 
artificial, capital social 

 

 Capital natural: acervo de RRNN y servicios 
ambientales 

 

  Sustentabilidad: sostener acervos del capital y vivir de 
la cosecha 

Flujo anual de riqueza o ingreso 

  

CAPITAL 

Capital: fuente de valor y riqueza 
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La economía es un sistema abierto, sustentado por el ecosistema finito del cual 

“toma” insumos y al que “devuelve” residuos materiales y calor disipado. 

Sustentabilidad: relación transflujo/resiliencia 

Ejemplo 4: Termodinámica ecosistemas y subsistema económico 

MATERIA 

PRIMA 

ENERGÍA 

UTIL 

ECONOMÍA 

RESIDUOS 

MATERIALES 

ENERGÍA 

RESIDUAL 

 

SOL 

CALOR 

DISIPAD

O 

ECOSISTEMA O BIOSFERA 

TRANSFLUJO 
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Posibles indicadores sistémicos vinculantes 

 Eficiencia energética de la producción 

 Proporción de energía renovable y limpia  

 Intensidad contaminante de la producción (residuos/producción) 

 Intensidad material de la producción 

 Productividad del trabajo 

 Equidad (ingresos, género, territorial, etc.) 

 Sustentabilidad territorial de la producción 

 Suficiencia territorial absorción/manejo residuos 
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Decisiones técnicas sobre tipo de indicadores 

Marco conceptual 

 Relación naturaleza-sociedad 

Alcance temático:  

 Ambientales 

  DS 

Enfoque: 

  Conmensuralista  

 Sistémico 

Cobertura, escala y Comparabilidad:  

 Cuenca, Provincia, País,  Subregión 
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ENFOQUE CONMENSURABLES: 

 

MONETIZADOS (PIN, PIB Verde, verdadera 

riqueza, sostenibilidad débil y fuerte, Producto 

Forestal Neto) 

 

ÍNDICES (IBES, IDH, LPI, ESI) 

 

FÍSICO-TERRITORIALES (AE, EE, ME) 

Ventajas:   

Son potentes como síntesis de muchos aspectos 

ambientales 

Desventajas: 

Crítica sostenida a metodología de valoración o 

asignación de ponderaciones entre variables. No se 

puede identificar sus componentes,  ya que esta 

compuesto por muchas variables que desaparecen 

en el proceso de agregación. 

ENFOQUE DE SISTEMA  

 

AMBIENTALES (biofísicos) 

 

DESARROLLO SOSTENIBLE (biofísicos y 

socioeconómicos) 

Ventajas:   

Son más recomendados según consenso 

internacional expertos  

No requieren conmensurabilidad ni valoración 

Reflejan diversidad de los fenómenos 

Desventajas:   

No revelan tan inmediata o sintéticamente los 

fenómenos  

Enfoque metodológico 
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Enfoque conmensuralista 

 Se basa en la agregación o sumatoria de variables de 
diversa índole, utilizando una escala común de valor o 
contabilización. Dentro de este enfoque se cuentan los 
que agregan indizando y los que agregan mediante 
unidades monetarias, físicas o energéticas. 
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Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) 
http://gisweb.ciat.cgiar.org/Vulnerabilidad/index.htm 

Áreas planas y drenaje pobre  

Permeabilidad del suelo 

Pendientes 

Vegetación 

Áreas con riego de inundación 

Áreas con riego de 

derrumbe 

Índice de vulnerabilidad ambiental 

“Vulnerabilidad frente a desastres 
naturales en Honduras”. Estudio para 
Determinar los Municipios y Áreas de 
Honduras con mayor Vulnerabilidad 
frente a Desastres Naturales. 

Ejemplo enfoque conmensuralista 
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Enfoque sistémico 

Se trabaja en la construcción de un conjunto de 
indicadores que muestren tendencias vinculantes y o 
sinérgicas, o sea que en su conjunto puedan dar cuenta 
de las principales tendencias, tensiones y causas 
subyacentes a los problemas de sostenibilidad 

 

Se reconocen los problemas metodológicos y axiológicos 
de la inconmensurabilidad, y se renuncia al intento 
agregatorio para construir mega indicadores 
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Ejemplo enfoque sistémico  
Indicadores Básicos del Desempeño Ambiental de México, 2005 

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México. 

http://portal.semarnat.gob.mx/semarnat/portal 

INDICADORES – 

RESIDUOS PELIGROSOS 
5-1 Volumen físico de producción 

de los sectores manufacturero y 

minero 

5-2 Intensidad y volumen de 

generación de residuos peligrosos 

5-3 Sitios contaminados con 

residuos peligrosos 

5-4 Capacidad instalada para el 

manejo de residuos peligrosos 

5-5 Sitios identificados con 

residuos peligrosos remediados o 

en proceso de remediación  

5-6 Cumplimiento de la 

normatividad en materia de 

residuos peligrosos  

5-7 Auditorías ambientales 

INDICADORES – RECURSOS 

FORESTALES 
7-1 Cambio de uso del suelo en zonas 

forestales 

7-2 Producción forestal maderable y 

no maderable 

7-3 Incendios forestales y superficie 

afectada 

7-4 Superficie afectada por plagas 

forestales 

7.5 Madera decomisada por inspección 

forestal 

7-6 Extensión de bosques y selvas 

7-7 Existencias maderables en bosques 

y selvas 

7-8 Superficie plantada, verificada y 

pagada de plantaciones forestales 

comerciales 

7-9 Superficie incorporada al manejo 

forestal sustentable 

7-10 Superficie afectada por plagas 

forestales que recibió tratamiento  

7-11 Superficie reforestada  

7-12 Inspecciones, operativos y 

resoluciones forestales 

http://portal.semarnat.gob.mx/semarnat/portal
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Ejemplo Enfoque sistémico 
Indicadores Ambientales de la República de Panamá, 2006 

Bosques y 

biodiversidad 

Uso del suelo 

Recursos marinos y 

costeros 

Energía y 

Transporte 

Desastres Naturales 

Agua 

Aire 

Saneamiento 

Gestión 

Ambiental 
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Indicador de racimo no tiene solo un valor numérico, sino que esta compuesto por 
partes integrantes.   A,B,C …. no son desagregaciones de un solo indicador, sino 

subindicadores que informan  elementos altamente relacionados en forma separada, 
pero que se pueden representar o mostrar juntos 

Esquema indicador de racimo 
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Fuente: US EPA, Office of Air Quality Planning and Standards, National Air Pollutant 
Trends http://www.epa.gov/ttn/chief/trends/index.html(link is external) as of September 2001. 

Indicador de racimo, ejemplo:  PM2.5, PM10 y otros contaminantes del aire 

http://www.epa.gov/ttn/chief/trends/index.html


2.1 Ruta metodológica: Etapa II  
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Diseño y Elaboración de los indicadores 
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Herramientas 

A. Primer listado de indicadores potenciales con fuente 

B. Hoja metodológica estandarizada y poblada indicadores 

potenciales 

C. Fichas de divulgación 

E. Bitácora estadística 

D. Ficha de transmisión de datos 
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Actores del ámbito 
académico  

Sector privado 

ONGs 

Procesos de 

consulta 

Decisión 

Actores del ámbito 
público 

(medioambiente, 

estadística, 

sectoriales y 

servicios 

relevantes como 

agua, energía, 

etc.)  

6. Elaboración de un primer listado de indicadores 
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 Visitas institucionales. 
 

 Entrevistas con técnicos en organismos públicos. 
 

 Entrevistas con expertos temáticos de medio ambiente. 
 

 Consulta a los técnicos en los diversos órganos gubernamentales 
e institutos de investigación. 
 

 Conversaciones con los diversos especialistas  
temáticos en los diversos componentes del medio  
ambiente o de la sostenibilidad (agua, residuos tóxicos,  
energía, suelos, bosque, borde costero y mares,  
contaminantes atmosféricos, etc.) 

Reporte 

7. Revisión de fuentes disponibilidad de información para construir 
indicadores 

Actividades 
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7. Revisión de fuentes disponibilidad de información para 
construir indicadores 

Fuentes de datos de EA 

 Registros administrativos 

 Estaciones de monitoreo 

 Censos y encuestas 

 Espacial, fotografía, satelital, remoto…imagen 

 Estimaciones (modelos) 
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Indicadores 

bosque 
Indicadores 

energía 
Indicadores 

agua 

Conjunto de 

Indicadores 

9. División en equipos temáticos 
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8. Desarrollo de Hoja Metodológica de cada indicador 

 Uso interno 

 Contiene todas las especificaciones técnicas de cada 
indicador 

 Es una herramienta de refinamiento en la fase de diseño 
del indicador 

 Explicita los contenidos y permite una comprensión y 
construcción común 

 Transparenta el nivel de avance en el diseño 

 Permite el análisis técnico del indicador 

 Alimenta la “ficha” pública del indicador 

Mirar  en su capeta la Hoja Metodológica 
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Nombre del Indicador Disponibilidad de datos (cualitativo) 

Descripción corta del Indicador Periodicidad de los datos 

Relevancia o pertinencia del indicador Periodo de la serie de tiempo actualmente disponible 

Notas sobre posibles saltos en la serie 

(por qué hay saltos en la serie *si aplica) 

Requisitos de coordinación inter-interinstitucional para 

que fluyan los datos 

Alcance (qué mide el indicador) Relación del Indicador con objetivos de la política, 

Norma o Metas Ambientales o de DS 

Limitaciones (qué no mide el indicador) Relevancia para la toma de decisiones 

Fórmula del Indicador Gráfico o representación, con frase de tendencia 

Definición de las variables que componen 

el indicador 

Tendencias 

Cobertura o Escala del indicador Tabla de datos 

Fuente de Datos 

Campos de la Hoja Metodológica de cada indicador 
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Hoja metodológica con descripción de campos 
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10. Criterios de elegibilidad de indicadores definitivos – check list 

 Pertinencia - relevancia 

 Robustez 

 Calidad de la información 

 Viabilidad 

 Simpleza 

 Claridad 

 Seguridad en la direccionalidad 

 Relevancia según meta u objetivo de política 

 Completitud y consistencia interna hoja metodológica 

 Diseño de gráfico o representación elegida 

 Ningún indicador por si mismo es capaz de informar sobre la complejidad de los 
fenómenos ambientales/DS; pero cada indicador selecto debe aportar valor suficiente para 
justificar su lugar en el conjunto. 
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Primer conjunto de indicadores 

Hojas 

metodológicas 

plenamente 

pobladas 

Listado de 
indicadores 

+ 
Hojas 

Metodológicas 
de cada 

indicador 
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Bosques y biodiversidad 

1. Cobertura boscosa del territorio 

2. Superficie reforestada 

3. Áreas protegidas 

4. Índice de Integridad biológica 

 

Uso del suelo 

5. Cambios en el uso del suelo 

 

Recursos marinos costeros 

6. Regulación de Pesca 

7. Producción nacional de camarones 

 

Energía y Transporte 

8.Intensidad energética del Producto interno bruto 

9. Proporción de recursos energéticos renovables en 

la oferta total de energía 

10. Intensidad del Flujo Vehicular 

 

Desastres Naturales 

11. Ocurrencia de Inundaciones y deslizamientos 

Agua 

12. Descarga de aguas residuales 

Extracción de agua en la cuenca del río Chiriquí 

 

Aire 

13. Concentración de material particulado en dos 

estaciones de la ciudad de Panamá 

14. Concentración de dióxido de nitrógeno en dos 

estaciones de la ciudad de Panamá 

 

Saneamiento y desechos 

15. Sistemas de abastecimiento de aguas para beber 

16. Sistemas de eliminación de excretas o heces 

17. Volumen vertido de desechos sólidos en el 

relleno sanitario de Cerro Patacón 

 

Gestión Ambiental 

18. Evaluación del impacto ambiental 

19. Ordenamiento territorial ambiental 

http://www.anam.gob.pa/indicadores/index.htm 

Ejemplo Primer conjunto de indicadores 
Indicadores Ambientales de la República de Panamá, 2006 
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Ficha de divulgación del Indicador  
(lo que ven los usuarios) 

Muestra indicador y su tendencia 

Especificaciones técnicas mínimas 

Contextualiza 

Interpreta 

Amigable a usuario 

Puede tener distintas capas de profundidad 
técnica 
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Tema 

Contexto 

Indicadores 

Acciones Desafíos 

Vinculaciones 

www.ec.gc.ca/soer-

ree/English/Indicators/default.cfm 

Ejemplo 1 Ficha Divulgación Indicador: Canada’s Nat Env Indicators 

http://www.ec.gc.ca/soer-ree/English/Indicators/default.cfm
http://www.ec.gc.ca/soer-ree/English/Indicators/default.cfm
http://www.ec.gc.ca/soer-ree/English/Indicators/default.cfm
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Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México. 

http://portal.semarnat.gob.mx/semarnat/portal 

Ejemplo 2 Ficha Divulgación Indicador: Indicadores básicos de 
desempeño ambiental de México, 2005 

http://portal.semarnat.gob.mx/semarnat/portal
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Ejemplo 3 Ficha Divulgación Indicador: Indicadores Ambientales de la 
República de Panamá. 2006 
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http://www.anam.gob.pa/indicadores/index.htm 

Ejemplo 3 Ficha Divulgación Indicador: Indicadores Ambientales de la 
República de Panamá. 2006 
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Ejemplo 4 Ficha Divulgación Indicador European Environment 
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Tendencia 

Relevancia - Pertinencia 

Escenario futuro 

Influencia 

Tendencia 

Lo que muestra el indicador 

Representación gráfica 

Ejemplo 5 Ficha Divulgación Indicador : Sustainable Development 
Indicators for Sweden  
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12. Elaboración producto definitivo de divulgación 

Plataforma de divulgación 

Soportes 

● Publicación impresa 

● Sitio Web 

● Disco Compacto 

● Folleto 
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Proceso continuo de coordinación 

interinstitucional para que los datos fluyan, 

desde las instituciones que los producen o 

compilan, hacia la unidad de indicadores 

ambientales, en el formato y con la 

periodicidad que requiere el sistema de 

indicadores ambientales. 

Coordinación intra-institucional 

para flujo interno de datos 

Coordinación 

interinstitucional para el 

flujo de datos externos  

Diseño de flujo interinstitucional de datos 
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Unidad de 

Indicadores 

Ambientales 

Datos provenientes de 

Instituciones 

Colaboradoras  

Sistema 

Indicadores 

Ambientales 
Difusión 

Base Datos 

Procesamiento 

Revisión 

Estructuración 

Análisis 

Construcción 

 

Transmisión 

Datos provenientes de 
otras unidades, 

departamentos o 
direcciones de la 

Institución 

Esquema general de flujo de datos 
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Ejemplo 1 

Estación de 

Monitoreo 

Estadísticas de 

Emisiones 

Ejemplo 2 

Fotografía satelital 

Superficie de 

bosques 

Ejemplo 3 

Empresas de 

Energía 

Consumo de 

Energía 

LEVANTAMIENTO 
PRODUCCIÓN DE 

ESTADÍSTICAS 

PROCESO DE 

ELABORACIÓN 

DE 

INDICADORES 

DIVULGACIÓN 

Institución 1 

Secretaría de 

Calidad del 

Aire 

Institución 2 

Instituto 

Forestal 

Institución 3 

Ministerio de 

Energía 

PL 

Diario 

PL 

Quinquenal 

PL 

Mensual 

PE 

Mensual 

PE 

Quinquenal 

PE 

Trimestral 

Unidad de 

Indicadores 

ambientales 

Ficha de divulgación 

PD 

Anual 

Periodicidad 

levantamiento 

Periodicidad 

entrega 

Periodicidad 

divulgación 

13. Elaboración de ficha de transmisión de datos 
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/es/9/9e/Vista_Aerea_de_Alemania.JPG
http://electronics.howstuffworks.com/cd.htm
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.ruralgestchat.com/formacion/file.php/1/ficha.jpg&imgrefurl=http://www.ruralgestchat.com/formacion/&h=543&w=550&sz=86&hl=en&start=37&tbnid=3nObQk2t2bfSKM:&tbnh=131&tbnw=133&prev=/images?q=ficha&start=20&ndsp=20&svnum=10&hl=en&lr=&sa=N
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Indicador [Escribir el número del indicador]                                                   8  

Nombre: [Escribir el nombre del indicador]                                                              Intensidad del Flujo Vehicular 

Formula: [Escribir la formula de cálculo del indicador] 

IFV = Número de Vehículos (Número) / Longitud de la red vial (Km.) * 100 

Nombre Variable 1: [Escribir nombre de la variable 1] 

Número de Vehículos 

Nombre Variable 2: [Escribir nombre de la variable 2] 

Longitud de la red vial 

Institución y contacto: [Escribir nombre de la Institución (Unidad) y 

de la persona que provee los datos] 

Ministerio de Transportes. Sección de Estadísticas 

Ernesto Castro 

Teléfono: 456-0333, ext. 7361 

e-mail: Ernesto.castro@mintransporte.gob 

Institución y contacto: [Escribir nombre de la Institución y de la 

persona que provee los datos] 

Ministerio de Obras Públicas. Unidad de carreteras y caminos 

Teresa Martínez 

Teléfono: 996-3000, ext. 4628 

e-mail: Teresamartinez@obraspublicas.gob 

Periodicidad de Levantamiento PL: [Mensual, anual…] 

 Anual 

Periodicidad de Levantamiento PL: [Mensual, anual…] 

Anual 

Medio de transmisión: [Papel, Excel, etc.] 

Papel 

Medio de Transmisión:  

Electrónica Excel 

[Papel, Excel, etc.] 

Periodicidad de Envío PE a Unidad de Indicadores Ambientales: Anual 

[Periodicidad con que los datos son enviados a la Unidad de Indicadores Ambientales] 

VALOR ACTUALIZADO DEL INDICADOR 

Periodicidad de Divulgación PD: Anual 

[Periodicidad de divulgación del indicador] 

Ficha de Flujo interinstitucional de datos 
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Indicador Variable Fuente Pasos a seguir 

para obtener la 

información 

Unidad de 

Medida 

Observaciones 

(actualizaciones, 

revisiones, 

cálculos, …) 

Diferencias 

con 

definición 

oficial 

internacional 

Indicador 1 

AP 

1.1 Superficie 

de áreas 

terrestres 

protegidas 

Dirección de 

APs del MMA 

Explotar registro 

administrativo 

oficial AP 

Dirección 

Hectáreas Se actualiza 

  anualmente 

Incluye todas 

las diferentes 

categorías de 

protección 

según 

legislaciónnaci

onal 

1.2 Superficie 

de áreas 

marinas 

protegidas 

Autoridad de 

mar 

Explotar registro 

administrativo 

oficial del mar 

Hectáreas Se actualiza 

  anualmente 

Incluye todas 

las diferentes 

categorías de 

protección 

según 

legislaciónnaci

onal 

1.3 Total 

Superficie 

Territorial país 

Autoridad 

Geográfica 

del Territorio 

Plenamente 

disponible en 

formato Digital 

Hectáreas Se actualiza 

  anualmente 

No se ha 

restado los 

espejos de 

agua del total 

de superficie 

terrestre 

14. Elaboración de bitácora estadística 
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 Resulta fundamental producir un evento de lanzamiento 
donde sean convocadas las principales autoridades del 
país, no solamente de la ONE y el sector ambiental, sino 
también ONG´s, universidades, etc.  

 

 Es fundamental un evento que tenga buena cobertura de 
prensa (escrita, radio, electrónica y TV). 

 

 En segundo momento se podría organizar seminarios y 
talleres para usuarios donde se les pueda sensibilizar y 
entregar las herramientas básicas para la correcta 
utilización de los Indicadores ambientales en el tiempo. 

 

 

15. Lanzamiento 

2.1 Ruta metodológica: Etapa II  
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Institucionalización y actualización 
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16. Formación de Equipo estable 

Unidad Indicadores 

Ambientales 

 

Coordinador 

 

 

 

Estadísticos y 

expertos 

ambientales 

Unidades 

Temáticas 

Institución 

Unidades 

temáticas otras 

instituciones 

Apoyo secretarial 

y administrativo 

Apoyo puntual 

diseño gráfico,  

informática, 

cartografía, etc. 

Asesores 

científicos 

especializados 

IA 

RED 
Interinsti

-tucional 
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 Los indicadores ambientales constituyen una herramienta 
de apoyo para las políticas públicas de gran utilidad para 
los decisores en distintas institucionalidades de un país, en 
el ejecutivo (Ministerios, Ejecutivo, Municipios, agencias 
sectoriales), en el cuerpo legislativo, dentro de los 
liderazgos de la sociedad civil, etc. 

18. Actualización 
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Indicadores Ambientales Chile 

78 



2.1 Ruta metodológica: Etapa III  

79 

Indicadores Ambientales Chile 
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 Sensibilización de todos los estamentos de las instituciones 
participantes; directivos, técnicos y administrativos. 

 Comunicación por teléfono y correo electrónico, pero con 
respaldo escrito de todas las comunicaciones. 

 Elaborar material metodológico de inducción para nuevos 
actores que se van sumado al proceso. 

 Perseverancia ante la rotación de personal técnico y de 
directivos. 

 Redes humanas permanentes. Dar crédito al esfuerzo 
colaborativo e interinstitucional y al trabajo de los equipos. 

 Distribuir y poner los productos finales e intermedios a 
disposición general, para que todos los asociados se sientan 
beneficiados con el resultado del esfuerzo conjunto. 

Sostenimiento de la Red 

80 
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2. Productos resultantes del proceso de 
desarrollo de indicadores 

81 



3. Productos 
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1. Equipo capacitado ….Unidad de IA/IDS 

4. Red interinstitucional 

Listado de 
indicadores 

+ 
Hojas 

Metodo
lógicas 

de 
cada 

indicad
or 

+ 2. Listado corregido de Indicadores definitivos con HM 

3. Sistema de Indicadores Ambientales/DS/Bioduversidad 

82 



San José, Costa Rica 
Junio 05 – 08, 2018 

 

Gracias por su atención! 
 Unidad de Estadísticas Económicas y Ambientales 

División de Estadística, CEPAL 
statambiental@cepal.org  

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


