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TALLER REGIONAL SOBRE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE 

LAS ESTADÍSTICAS Y CUENTAS DEL AGUA EN AMÉRICA LATINA 
 

Lima-Perú, 27 al 29 de noviembre de 2012 
Hotel San Agustín Exclusive 

 

AGENDA 
 

 

Martes, 27 noviembre 

8:30-9:00 Registro de participantes 

9:00-9:30 Sesión de apertura 
− Representantes del INEI, CEPAL, DENU 

9:30-10:00 
 

Objetivos del taller y programa de trabajo  

10:00-12:00 
Módulo I 
 
 

Pausa de 15 
minutos a las 

10:30 AM 

Enfoque sistémico para la integración de la información del 
agua – SCAE-Agua  
El enfoque de sistemas y los principios de contabilidad aplicados al 
monitoreo de las políticas del agua.  Principios fundamentales de 
contabilidad en el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), Sistema de 
Cuentas Ambientales-Económicas (SCAE) y Sistema de Cuentas 
Ambientales-Económicas del Agua (SCAE-Agua).  Aplicación de las 
Recomendaciones Internacionales para las Estadísticas del Agua (RIEA) 
y clasificaciones estandarizadas (CIIU, CPC…).  Aplicación de las cuentas 
para monitorear los objetivos de los cuatro cuadrantes definidos por el 
“Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos (WWAP)” y la 
División de Estadísticas de las Naciones Unidas (DENU). 
 

13:00 -14:30 Almuerzo  

14:30- 18:00 
Módulo II 
 

Pausa de 15 
minutos a las 

16:30 

Ejercicios de aplicación parte I  
Los ejercicios permitirán a los participantes aplicar de manera práctica 
los conceptos del módulo I.   Énfasis en la presentación de información 
en diagramas de flujos y reservas, así como traducción de los diagramas 
a tablas de oferta y utilización..   



 
 

 

 
Miércoles, 28 de noviembre 

9:00-10:30 
Módulo III 
 

Pausa de 15 
minutos a las 

10:30 AM 

Ejercicios de aplicación parte II 
Continuación de los ejercicios. Interpretación de resultados. 
 
Los participantes presentaran un resumen de los desafíos  de la gestión 
hídrica que enfrentan en sus países y las políticas formuladas para 
enfrentarlos.  Presentarán los avances logrados en la compilación de 
cuentas y estadísticas del agua junto con los desafíos en su recolección, 
análisis e interpretación para fines de políticas públicas.   
 

10:45-12:00 
Módulo IV 

Presentación de los avances realizados en otros países 
Presentación de los trabajos de cuentas y estadísticas del agua 
realizados principalmente en Colombia y Ecuador.  Panorama general de 
los trabajos realizados en diversos países.     

13:00-14:30 Almuerzo 

13:00-18:00 
Módulo V 

 
Pausa de 15 
minutos a las 

16:30 

Ejercicios con información de los países (parte I) 
Ejercicios con información real de los países.  Identificación de 
información existente de diversas fuentes. 
 

 
Jueves, 29 de noviembre (mañana) 

9:00-11:00 
Módulo VI 

 
Pausa de 15 
minutos a las 

10:30 AM 

Ejercicios con información de los países (parte II) 
Continuación de los ejercicios con información real de los países. 
Identificación de fuentes adicionales de información e imputación de 
información faltante.  

11:00-13:00 
Módulo VII 

Cuentas de emisiones 
Panorama general de las cuentas de emisiones.  Ejercicios para poblar 
las tablas estándar de emisiones del SCAE-Agua.  Interpretación de 
resultados. 

13:00-14:30 Cierre del programa técnico de cuentas del agua. Entrega de 
certificados.  
Almuerzo 

 
 



 
 

 
Jueves, 29 de noviembre (tarde) 
 
Participación de los integrantes del Comité Técnico Interinstitucional de 
Estadísticas y Cuentas Ambientales 
 
 
14:30-17:30 La colaboración multi-organizacional y multidisciplinaria para 

las cuentas y estadísticas del agua. 

17:30-17:00 
Módulo VIII 

 
Pausa de 15 
minutos a las 

16:30 

Plan de institucionalización 
Propuestas para la institucionalización de las cuentas del agua. Módulo 
de trabajo interactivo entre los participantes.    

17:00-18:00  
Módulo IX 

Siguientes pasos 
Acuerdos para el trabajo conjunto.  Resultados esperados y fechas. 

 
 


