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Objetivo general de la Estrategia de colaboración regional 
para las EA

✓ Fomentar la colaboración regional horizontal entre los
técnicos

✓ Usando herramientas tecnológicas

✓ Orientación, integración, intercambio, discusión y difusión de
patrimonio estadístico ambiental

✓ de América Latina y el Caribe,

✓ que contribuirá a catalizar el desarrollo y fortalecimiento de la
producción de

✓ datos, estadísticas, indicadores y cuentas ambientales en los
países y en la región.
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Objetivos específicos de la Colaboración Regional de EA

• Dar a conocer, discutir y compartir documentos de referencia y
conocimientos acumulados

• Crear y sostener un espacio de continuidad regional que reciba y acompañe
a los antiguos y nuevos técnicos nacionales.

• Socializar los productos finales que se lanzan en cada uno de los países

• Formarse en línea

• Discutir e identificar las principales necesidades de capacitación y asistencia
técnica para contribuir a acelerar el desarrollo de los productos de EA

• Dialogar para construir proyectos y programas y en forma colaborativa
contribuir a la asociatividad con instituciones cooperantes y con donantes

• Facilitar la cooperación técnica horizontal o Sur-Sur entre países de la
región.
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Herramientas diseñadas: sugerencias? 

Red Regional 
de EA 

Webinars

Biblioguía

Curso online 
de apresto
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Actividades colaborativas 

✓ Webinars

✓ WhatsApp

✓ Materiales audiovisuales

✓ Artículos y blogs (a través de la plataforma)

✓ Difusión de noticias 

✓ Publicación de lanzamientos, anuncios/invitaciones/eventos de 
todos los integrantes que lo soliciten

✓ Acceso a material técnico, metodologías, recomendaciones 
estadísticas

✓ Difusión de productos y publicaciones nacionales

✓ Foros: reunión presencial de los miembros de la Red? 

https://www.google.com.gt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX0o_C2-rSAhVJOSYKHZ98ChkQjRwIBw&url=https://dribbble.com/shots/2120284-Handshake-Illustration&psig=AFQjCNFC4In_7yAcaXT2g3TdKHLARAgwgg&ust=1490292813666124
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Lanzamiento Biblioguía en el Cono Sur! 

✓ https://biblioguias.cepal.org

/estadisticasambientales

✓ Herramienta viva que depende
de sus sugerencias

https://biblioguias.cepal.org/estadisticasambientales
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Ahora entremos a la Biblioguía y a la plataforma online 
de la Red!

https://goo.gl/it6BXo

https://goo.gl/it6BXo

