
División de Estadísticas de las Naciones Unidas

MARCO PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ESTADÍSTICAS AMBIENTALES (MDEA 2013)  
Y HERRAMIENTAS DE IMPLEMENTACIÓN

Construcción de Indicadores Ambientales ODS en República Dominicana 

29 y 31 de marzo, 5 y 7 de abril de 2022



División de Estadísticas de las Naciones Unidas

ESQUEMA

 Marco para el Desarrollo de las Estadísticas Ambientales 

(MDEA 2013)

 Conjunto Básico de Estadísticas Ambientales y manual

 Estadísticas Ambientales Herramienta de autoevaluación

 Indicadores ODS + matriz Conjunto Básico de Estadísticas 

Ambientales

 MDEA y el Conjunto Global de Estadísticas e Indicadores de 

Cambio Climático

 Observaciones finales
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Descarga el MDEA 2013 en  https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes.cshtml disponible 
en Inglés, Español, Árabe, Portugués y Ruso.

• La Comisión Estadística de las Naciones Unidas 
aprobó el MDEA 2013 revisado en su 44° período 
de sesiones en 2013 como el marco para 
fortalecer los programas de estadísticas 
ambientales en los países.

• La Comisión Estadística también reconoció al 
MDEA 2013 como una herramienta útil en el 
contexto de los objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS) y la agenda de desarrollo post-2015.

• Los objetivos son: 
• Ayudar a las instituciones internacionales y 

regionales en el fortalecimiento de las 
capacidades de los países para desarrollar 
estadísticas ambientales.

• Mejorar la comparabilidad y la 
disponibilidad de las estadísticas 
ambientales utilizando un marco común.

• Generar mejor información para las 
decisiones de políticas. 

https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes.cshtml
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Costa Rica
Panama

Países que aplican el MDEA a las estadísticas ambientales 
y compendios de estadísticas de cambio climático 

Burkina Faso
Botswana
Burundi
Cabo Verde
Etiopia
The Gambia
Ghana
Guinea
Madagascar
Mali
Mauritius
Namibia
Rwanda
Tanzania
Zambia
Zimbabwe

Curazao
Granada
Guatemala
Jamaica
Montserrat
Surinam

Jordan
UAE

Todos los compendios están disponibles en: https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdescompendia.cshtml 

Próximos:

Kenya
Uganda

Bangladesh
India
Indonesia
Filipinas
Nepal

https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdescompendia.cshtml
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El MEDEA está estructurado en 6 componentes

 El MEDEA cubre aspectos biofísicos 
del ambiente, aspectos del 
subsistema humano que tienen 
influencia directa en el estado y 
calidad del ambiente y los impactos 
que tienen cambios ambientales en 
el subsistema humano.

 Incluye interacciones dentro y entre 
el medio ambiente, las actividades 
humanas y los eventos naturales. 

 El MEDEA cubre aspectos biofísicos 
del ambiente, aspectos del 
subsistema humano que tienen 
influencia directa en el estado y 
calidad del ambiente y los impactos 
que tienen cambios ambientales en 
el subsistema humano.

 Incluye interacciones dentro y entre 
el medio ambiente, las actividades 
humanas y los eventos naturales. 

 El MEDEA puede aplicarse para informar acerca de asuntos de 
política transversales que pueden ser importantes para los 
países en un momento determinado del tiempo.

 Ejemplos:
 Agua y ambiente
 Energía y ambiente 
 Cambio climático
 Agricultura y ambiente  
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Principales atributos de los componentes del MDEA

Componentes 
MDEA

Descripción Tipo de 
Datos

Fuentes e Instituciones 
Principales

Relación con el 
FMPEIR y el SCAE

 1
Condiciones y 
Calidad 
Ambiental

Condiciones y características 
meteorológicas, hidrográficas, 
geological, geográficas, 
biológicas, físicas y químicas del 
ambiente para determinar la 
calidad ambiental y la de los 
ecosistemas

• Geoespacial

• Físicos 

• Cualitativos

• Sistemas de monitoreo 
• Teledetección
• Autoridades e instituciones 

ambientales, meteorológicas, 
hidrológicas, geológicas y 
geográficas

• Elementos Estado e 
Impacto del 
FMPEIR 

• Cuentas 
Experimentales del 
ecosistema del 
SCAE

2
Recursos 
Ambientales y 
su Uso

Cantidad de recursos 
ambientales y sus cambios, y 
estadísticas sobre actividades 
relacionadas a su uso y gestión

• Geoespacial

• Físicos
• Encuestas estadísticas
• Registros administrativos 
• Teledetección
•  ONE 
• Autoridades e instituciones 

como minería, energía, 
agricultura, agua y bosques

• Elementos Fuerza 
Motriz, Presión y 
Estado del FMPEIR 

• Cuentas de activos 
y flujos físicos del 
SCAE-MC

3
Residuos

Generación, manejo y descarga 
de residuos al aire, el agua y el 
suelo

• Físicos • Encuestas estadísticas
• Registros Administrativos 
• Sistemas de monitoreo

• Elementos Presión 
y Respuesta del 
FMPEIR

• Cuentas de flujos 
físicos del SCAE-MC



División de Estadísticas de las Naciones Unidas

Principales atributos de los componentes del MDEA (cont.)
Componentes 
MDEA

Descripción Tipo de Datos Fuentes e Instituciones Principales Relación con el FMPEIR 
y el SCAE

4
Eventos Extremos 
y Desastres

Ocurrencia e impacto de eventos 
extremos naturales y desastres, y 
desastres tecnológicos

• Geoespacial 

• Monetarios

• Físicos 

• Cualitativos

• Registros Administrativos 
• Teledetección 
• Autoridades de emergencias y desastres 
• Centros sísmicos, meteorológicos y de 

investigación
• Complejos Industriales que trabajan con 

sustancias y procesos peligrosos
• Compañías aseguradoras

• Elementos Presión, 
Impacto y Respuesta 
del FMPEIR 

• Cuentas de activos 
del SCAE-MC

5
Asentamientos 
Humanos y Salud 
Ambiental

El ambiente construido en el que 
viven los seres humanos, 
particularmente respecto a la 
población, vivienda, condiciones 
de vida, servicios básicos y salud 
ambiental

• Geoespacial

• Físicos
• Encuestas estadísticas 
• Registros administrativos
• Teledetección 
• ONE 
• Autoridades de vivienda y de planeación 
urbana y supervisión 
• Autoridades de Cartografía 
• Autoridades de Transporte 
• Para la salud y registros administrativos, la 
autoridad de salud

• Elementos Fuerza 
Motriz, Presión e 
Impacto del FMPEIR

6
Protección, 
Gestión y 
Participación / 
Acción Ambiental

Protección ambiental y gasto en 
gestión de recursos, regulación 
ambiental, ambos directos y a 
través de instrumentos de 
mercado, preparación ante los 
desastres, percepción ambiental, 
conciencia y compromiso de la 
sociedad

• Monetarios

• Cualitativos
• Encuestas estadísticas
• Registros administrativos 
• ONE 
• La entidad que produce las estadísticas del 

gasto público
• Autoridad ambiental y otras autoridades 

sectoriales

• Elemento Respuesta 
del FMPEIR

• Cuentas de actividad 
ambiental y flujos 
relacionados del 
SCAE-MC

Environment Statistics Section, United Nations Statistics Division
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Desarrollo Metodológico y Difusión de 
conocimientos técnicos en el sitio web de UNSD 

https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes.cshtml
https://unstats.un.org/unsd/envstats/index.cshtml 

https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes.cshtml
https://unstats.un.org/unsd/envstats/index.cshtml
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Conjunto Básico de Estadísticas Ambientales

• El Conjunto Básico está disponible en todos los idiomas oficiales de la ONU: 
https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/basicset.cshtml

• Todas las tablas estadísticas están incluídas en el Capítulo 3 del MDEA.
• El Conjunto Mínimo se encuentra en el Capítulo 4 

• generar conjuntos o bases de datos nacionales 
de estadísticas ambientales.

• informes sobre el medio ambiente (MEAs) o el 
desarrollo sostenible (SDGs).

• cálculo de indicadores ambientales.
• generación de cuentas ambientales-económicas. 

Número de 
Estadísticas

Componente 1 Componente 2 Componente 3 Componente 4 Componente 5 Componente 6 Total

Nivel 1 32 30 19 4 12 3 100
Nivel 2 58 51 34 11 22 24 200
Nivel 3 51 43 5 16 20 23 158
Total 141 124 58 31 54 50 458

https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/basicset.cshtml
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Manual del Conjunto Básico de las Estadísticas 
Ambientales

https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/manual_bses.cshtml

Incluye: definiciones, clasificaciones, métodos estadísticos para la colección y/o 
compilación de datos,  difusión y principales usos de los conjuntos de las estadísticas 
ambientales. 

Próximos manuales: aguas residuales, salud ambiental y desastres.
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Herramienta de Auto- Diagnostico de Estadísticas Ambientales 
(HADEA)

• Introducción
English, Arabic*, Chinese*, French*, Portuguese* (new), Russian*, Spanish*

• Parte I: Dimensión Institucional de las Estadísticas Ambientales
English, Arabic*, Chinese*, French*, Portuguese* (new), Russian*, Spanish*

• Parte II: Evaluación a Nivel de Estadísticas
English, Arabic*, Chinese*, French*, Portuguese* (new), Russian*, Spanish*
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HADEA Parte I

A. Identificación de las instituciones

B. Existencia de políticas nacionales relevantes al medio ambiente

C. Mandato y organización de las estadísticas nacionales

D. Mandato y organización de las estadísticas ambientales

E. Producción de estadísticas ambientales

F. Usos de las estadísticas ambientales

G. Colaboración inter- institucional para la producción de estadísticas 
ambientales

H. Recursos existentes y necesarios para las estadísticas ambientales

I. Red internacional y regional

J. Asistencia técnica y capacitación

K. El camino a seguir en las estadísticas ambientales
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HADEA Parte II
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Matriz: Indicadores ODS + Conjunto Básico (MDEA) 

https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/SDGsInd_BasicSetMatrix.pdf
(solo disponible en inglés) 

https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes/SDGsInd_BasicSetMatrix.pdf
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Conjunto Mundial de Estadísticas e
Indicadores sobre el Cambio Climático

• Al no contar con un marco que vinculara los requisitos de información para los informes derivados del Acuerdo de 
París y las estadísticas o indicadores necesarios para respaldar la acción de la política climática, la División de 
Estadística de las Naciones Unidas (DENU) propone este marco que ha trabajado en estrecha colaboración con la 
CMNUCC. 

• Este Conjunto Mundial está estructurado de acuerdo con el marco del IPCC y el MDEA. 

• También hace referencia a los artículos pertinentes del Acuerdo de París (AP) y las decisiones en el marco del 
Programa de trabajo del AP adoptado en Katowice, así como a los indicadores relacionados de los ODS y el Marco 
de Sendai, para lograr un mayor vínculo entre las estadísticas y las políticas. 

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

IPCC, 2007, Fourth Assessment 
Report

Framework for the 
Development of Environment 
Statistics (FDES 2013)

FDES cross-cutting application 
(Chapter 5) links climate change 
and environment statistics 
based on the IPCC Framework

Goal 13
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Proceso de más de una década: 2008 – presente

            2016    2018

    2017/2018 2020

Mandato de la 
47ª sesión de 
Stat. 
Comisión a 
UNSD para 
Conjunto 
Mundial 

Prueba 
piloto de 
UNSD del 
conjunto de 
indicadores 
de ECE

Solicitud de la 49ª 
sesión de
Stat. Comisión a  
UNSD y CMNUCC 
para fortalecer el 
vínculo entre las 
estadísticas y las 
políticas

Lanzamiento y 
Análisis de 
Encuesta Piloto
 

Consulta 
Mundial 

2021 COVID….

Revisión de
borrador del 
Conjunto 
Mundial de 
Estadísticas y
indicadores

Informe del SG 
sobre las 
estadísticas de 
CC al SC 
(información)

2008

Conferen
cias UNSD
sobre 
CC y 
estadístic
as 
oficiales 
(Oslo y 
Seúl)

2022

Informe del SG 
sobre las 
estadísticas de 
CC al SC 
(decisión)

Adopción

2009

Informe de 
ABS a la 
40ª sesión 
de la 
Comisión de 
Estadística

Decisiones de la Comisión de Estadística:
Decisión 47/112 (2016), UNSD desarrollará un Conjunto Mundial de estadísticas e indicadores de cambio 
climático, aplicable a países en diversas etapas de desarrollo: 
https://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/Report-on-the-47th-session-of-the-statistical-com
mission-S.pdf
Decisión: 49/113 (2018), UNSD y UNFCCC: Fortalecer el vínculo entre las estadísticas y las políticas:
https://unstats.un.org/unsd/statcom/49th-session/documents/Report-on-the-49th-session-S.pdf 
Decisión (2022) en proceso de traducion y edicion: 
https://unstats.un.org/unsd/statcom/53rd-session/documents/ 

https://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/Report-on-the-47th-session-of-the-statistical-commission-S.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/Report-on-the-47th-session-of-the-statistical-commission-S.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/49th-session/documents/Report-on-the-49th-session-S.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/53rd-session/documents/
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Indicadores y estadísticas uno al lado del otro
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El Conjunto Mundial, observaciones finales

• El Conjunto Mundial de Estadísticas e Indicadores del Cambio Climático es un 
marco estadístico completo, con estadísticas, indicadores y metadatos, diseñado 
para ayudar a los países a preparar sus propios conjuntos de estadísticas e 
indicadores del cambio climático de acuerdo con sus preocupaciones, prioridades 
y recursos individuales. 

• Ayudará a los países que se inician en el desarrollo de programas de estadísticas 
sobre el cambio climático, proporcionando el alcance y la cobertura de lo que se 
puede considerar relevante para el cambio climático. 

• También puede ayudar a los países que ya están involucrados en esta área de las 
estadísticas, proporcionando una lista de referencia. 

• Brinda flexibilidad, los indicadores se formulan de la manera más simple posible, 
de modo que puedan aplicarse o adaptarse fácilmente a las circunstancias 
nacionales. 

• Además, cuenta con un sistema de niveles que distingue los indicadores mpas 
frecuentes (Nivel 1), aquellos que menos frecuentes (Nivel 2) y aquellos que 
requieren de un desarrollo metodológico sustancial para ser operativos (Nivel 3). 
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Observaciones finales
• El MDEA ofrece  orientación a los países para desarrollar estadísticas medioambientales independientes, 

que aplicadas para: 
• apoyar las políticas nacionales de gestión medioambiental 
• asistir a los reportes internacionales requeridos (acuerdos medioambientales multilaterales – MEAs 

–, ODS, Marco de Sendai).
• Los países han desarrollado sus propios marcos basados en el MDEA. 
• Se anima a los países a publicar compendios y productos de difusión de acuerdo con el FDES para ayudar 

a los tomadores de política abordar cuestiones de política. 
• En la región: Surinam, Curazao, Granada, Jamaica, Montserrat, etc.

• El componente 4 (sobre desastres) sigue siendo difícil de completar, debido a la evolución muy dinámica 
de la terminología y las clasificaciones.

• Desastres: Se ha puesto en marcha la revisión de la clasificación de las definiciones de las 
amenazas/peligros, https://www.undrr.org/publication/hazard-definition-and-classification-review 

• Los temas transversales, como el cambio climático (en el capítulo 5), están en continua evolución, por lo 
que la División de Estadística de las Naciones Unidas inició su trabajo en el Conjunto Mundial.

https://www.undrr.org/publication/hazard-definition-and-classification-review
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Muchas gracias!

• envstats@un.org
• https://unstats.un.org/unsd/envstats/ 

mailto:envstats@un.org
https://unstats.un.org/unsd/envstats/
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