
 
                                                                     
                                          

ASISTENCIA TÉCNICA en DISPONIBILIDAD DE REGISTROS 

ADMINISTRATIVOS para fines ESTADÍSTICOS  

Estadísticas ambientales ODS y de desastres  

 
 

Agenda de la misión CEPAL  

Asunción, Paraguay, 14-18 de octubre de 2019  

 

1. Objetivos:  

• Visibilización/socialización de la importancia del desarrollo de las estadísticas e indicadores ambientales 

y de desastres en Paraguay 

• Apoyo a la identificación de actores que generan registros administrativos en materia ambiental y de 

desastres 

• Diagnóstico de la disponibilidad y calidad de los registros administrativos en relación a desastres y 

ambiente 

• Evaluación de la pertinencia estadística de estos registros administrativos (verificación de existencia, 

calidad y sistematicidad de series estadísticas y datos primarios estructurados). 

• Generación de recomendaciones para el diseño de un plan de trabajo/hoja de ruta nacional para el 

aprovechamiento de registros administrativos en materia ambiental y de desastres 

• Identificación de necesidades de estadísticas ambientales nacionales para reportes, políticas nacionales, 

regionales y globales (ODS entre otros). Entre las políticas nacionales identificadas preliminarmente se 

encuentra el Programa Nacional de Desarrollo (PND). 

• Identificación de un listado preliminar de indicadores ambientales y de desastres (nacionales y/o ODS, u 

otros) que tienen posibilidad de ser construidos en Paraguay en base a registros administrativos. Análisis 

de la viabilidad estadística (pertinencia y robustez). 

• Generación de insumos para el diseño de un plan de trabajo/hoja de ruta nacional para el fortalecimiento 

de las capacidades estadísticas para construir y sostener un conjunto de indicadores ambientales nuevos, 

dentro del Sistema Estadístico Nacional y en el marco de los planes nacionales y globales. 

  



 
                                                                     
                                          

 

2. Productos esperados:  

• Examen de la disponibilidad de los registros administrativos en relación a desastres y ambiente  

• Primer listado de indicadores ambientales (PND, ODS, u otros) que tienen posibilidad de ser construidos 

en Paraguay en base a registros administrativos 

• Insumos al plan de trabajo acordado con Paraguay para el fortalecimiento de las estadísticas ambientales, 

que incluya capacitación y asistencia técnica por parte de CEPAL. 

• Breve informe con las recomendaciones y hallazgos de la misión. 

 

 

3. Metodología:  

La Asistencia Técnica consistirá en reuniones de trabajo con los técnicos y/o tomadores de decisión de las 

instituciones seleccionadas por Paraguay que sean productoras de registros administrativos relacionados con 

desastres y ambiente.  

Con los tomadores de decisión se presentarán la importancia, trayectoria y metodologías de las estadísticas 

ambientales (estadísticas, indicadores y cuentas ambientales), con énfasis en la región de América Latina y el Caribe.  

Con los técnicos de las dos instituciones nacionales (productores y usuarios de estadísticas ambientales) se 

presentarán conceptos sobre las estadísticas ambientales, se revisarán series estadísticas ambientales (identificación 

de las fuentes, calidad y pertinencia de los datos) y se evaluará la viabilidad de construcción de nuevos indicadores 

ambientales.  

La organización y convocatoria de las reuniones nacionales estará a cargo la DGEEC de Paraguay, con el apoyo 

sustantivo de CEPAL. Esto implica que, la contraparte nacional (DGEEC) debe identificar todas aquellas instituciones, 

ministerios y otros organismos nacionales que estén relacionadas con las temáticas ambientales y de desastres a 

tratar en la asistencia técnica exploratoria (reportes, informes, políticas nacionales, regionales o globales). Así mismo, 

es responsabilidad oficial de la contraparte nacional (DGEEC) enviar las invitaciones y dar seguimiento a la 

convocatoria a las reuniones, para poder configurar la agenda de trabajo de la asistencia técnica.  

Para cada reunión de trabajo con la(s) institución(es) que corresponda, se debe preparar: 

• Vinculación de RRAA con la producción/uso de estadísticas e indicadores ambientales 

• Revisión preliminar de datos disponibles  

• Identificación de series estadísticas necesarias que no están todavía disponibles  



 
                                                                     
                                          

 

4. Agenda:  

 

 

15 de octubre: jornada de trabajo: Situación de las estadísticas e indicadores ambientales: la 

perspectiva regional y en Paraguay  
Sesión 1: La demanda, oferta e importancia de las Estadísticas e Indicadores Ambientales en América Latina y el 

Caribe. 

8:00 – 8:30 Registro de participantes   Todos 

8:30 – 9:00 

Palabras de bienvenida   

Director General de Estadísticas, Encuestas y Censos  Sr. Iván Ojeda 

Ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible Sr. Cesar Ariel Oviedo Verdún 

División de Estadísticas, Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL)  
Pauline Léonard 

9:00 – 9:30 

Presentación de participantes y expectativas   Alberto Malmierca, CEPAL 

1. Fortalecimiento de las estadísticas ambientales: Objetivos de la 

asistencia técnica de CEPAL a Paraguay  
 Alberto Malmierca, CEPAL 

9:30 –9:45 2. Agenda 2030, Sendai y Horizontes 2030: la mirada de CEPAL  Pauline Léonard/CEPAL 

9:45 -10:00 
3. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: metas e indicadores con 

énfasis en los indicadores ambientales  
Alberto Malmierca/CEPAL 

10:00–10:20 
4.a Revisión de conceptos básicos sobre el proceso de producción de 

estadísticas e indicadores ambientales  

 Pauline Léonard y Alberto 

Malmierca/CEPAL 

10:20–10:45 Receso para café Todos 

10:45–11:15 
4.b Revisión de conceptos básicos sobre el proceso de producción de 

estadísticas e indicadores ambientales  

 Pauline Léonard y Alberto 

Malmierca/CEPAL 

11:15–11:30 
5. Dinámica: ¿cómo utilizar las estadísticas básicas del MDEA para 

construir indicadores ambientales ODS?  

Alberto Malmierca/CEPAL y 

todos 

11:30–11:50 
6. La importancia de la coordinación inter-institucional para las 

estadísticas de desastres 
 Pauline Léonard/CEPAL 

11:50-12:15 
7. Dinámica sobre la coordinación inter-institucional para las 

estadísticas ambientales en Paraguay 

Alberto Malmierca/CEPAL y 

Todos 

Sesión 2: La situación de las estadísticas ambientales en Paraguay 

12:15–12:35 
8. Situación de las estadísticas ambientales dentro del reporte ODS de 

Paraguay 
DGEEC 

12:35–13:00 
9. Situación de las estadísticas y registros ambientales 

Preguntas  
MADES 

13:00–14:30 Almuerzo Todos 

Sesión 3: Mesas de trabajo por temática 



 
                                                                     
                                          

14:30–16:00 

 

Mesas de trabajo: Llenado de la herramienta de evaluación de la 

calidad de los registros administrativos necesarios para construir 

indicadores de agua 

 

Indicador ODS 6.A.1 Volumen de la asistencia oficial destinada al 

agua y el saneamiento que forma parte de un plan de gastos 

coordinados del gobierno 

 

Indicador ODS 6.6.1 Cambio en la extensión de los ecosistemas 

relacionados con el agua con el paso del tiempo 

 

Todos 

16:00–17:00 

 
Devolución de las mesas y conclusiones de la jornada MADES/DGEEC/CEPAL 

 

16 de octubre: jornada de trabajo: Situación de las estadísticas e indicadores ambientales: la 

perspectiva regional y en Paraguay  

09:00–12:00 

Mesas de trabajo: Llenado de la herramienta de evaluación de la 

calidad de los registros administrativos necesarios para construir 

indicadores de aire y desechos 

 

Indicador ODS 9.4.1 Emisiones de CO2 por unidad de valor añadido 

 

Indicador ODS 11.6.1 Proporción de desechos sólidos urbanos 

recogidos periodicamente y con descarga final adecuada del total de 

desechos sólidos urbanos generados, desglosada por ciudad 

 

Indicador ODS 12.5.1 Tasa nacional de reciclado, en toneladas de 

material reciclado  

Todos 

12:00-12:30 Devolución de la mesa y conclusiones de la jornada MADES/DGEEC/CEPAL 

12:30–13:30 Almuerzo Todos 

13:30–16:30 

 

Mesas de trabajo: Llenado de la herramienta de evaluación de la 

calidad de los registros administrativos necesarios para construir 

indicadores de biodiversidad 

 

Indicador ODS 15.1.2 Proporción de lugares importantes para la 

biodiversidad biológica terrestre y del agua dulce que constituyen 

zonas protegidas, desglosada por tipo de ecosistema 

 

Indicador ODS 15.7.1 Proporción de especímenes de flora y fauna 

silvestre procedentes de la caza furtiva o de tráfico ilícito 

Todos 

16:30–17:00 

 
Devolución de la mesa y conclusiones de la jornada MADES/DGEEC/CEPAL 

 


