
Santo Domingo, República Dominicana 

Departamento de Estadísticas Ambientales

Seminario: 
Situación de las estadísticas e indicadores de eventos extremos, desastres y reducción del riesgo 

de desastres: 
la perspectiva regional, en el Caribe y en República Dominicana

Situación de las estadísticas e indicadores ambientales en República 
Dominicana 

Patricio Devers

08 de noviembre de 2018



Contenido

• Estructura organizacional en el Ministerio de       
Medio Ambiente y Recursos Naturales

• Funciones

• Principales productos

• Demanda de información

• Perspectivas para la producción de Estadísticas e 
indicadores ambientales



Organigrama



Funciones

• Recolectar, revisar, elaborar y publicar las estadísticas
del sector ambiental así como la coordinación de los
servicios estadísticos del sector.

• Asegurar la correcta aplicación de las normativas
para la producción de estadística de las áreas
internas y las entidades adscritas a la institución.

• Definir, adaptar y/o estandarizar las metodologías,
los clasificadores, instrumentos y procesos para la
producción estadística de las áreas internas y las
entidades adscritas a la institución.



• Coordinar con los organismos internacionales ligados al sector
medio ambiente y recursos naturales el intercambio de
informaciones para mejorar las estadísticas.

• Diseñar e implantar sistemas de información estadísticos que
faciliten la toma de decisiones para el desarrollo de las
actividades de la entidad.

• Elaborar y publicar, en coordinación con la Dirección de
Información Ambiental y Recursos Naturales , cada dos años,
un informe del estado del medio ambiente y los recursos
naturales, de acuerdo con el formato y contenido que al
efecto establezca el reglamento de administración y acceso al
sistema, tomando como base las unidades de gerencia
ambientales



Principales productos



Estadísticas sobre Desastres 
Naturales

• Perdidas Humanas y materiales por desastres 
naturales (Huracán San Zenón, 4,500 perdidas humanas y 15 millones de dólares en perdidas materiales)

• Perdidas materiales por inundaciones y 
sequias



COMITÉ INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO
DE LAS CUENTAS DEL AGUA (CIDECA)

CUENTAS DEL AGUA DE LA REPUBLICA DOMINICANA:
ENFOQUE NACIONAL Y LA REGIÓN ESTE, 

SANTO DOMINGOM, D.N. 2011



Demanda de información

• Estrategia Nacional de Desarrollo (END), 

• Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP),

• Sistema de Metas Presidenciales, 

• Plan Estratégico Institucional (PE) , 

• Plan Operativo Anual (POA) ,

• Normas Ambientales emitidas por el Ministerio de 

Medio ambiente y Recursos Naturales (Indicadores 
de calidad ambiental)



• Indicadores de la Carta Compromiso al Ciudadano

• Indicadores del Plan de Seguridad Alimentaria y
Nutricional



• Iniciátiva Latinoamericana y Caribeña (ILAC),

• La Base de Datos de Estadísticas e Indicadores del
Medio Ambiente (BADEIMA), de la Comisión
Económica para América Latinoamérica y el Caribe
(CEPAL),

• Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), de la Agenda 2030 de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), con prioridad a los objetivos
Nos. 6, 12, 13, 14 y 15,



• Convención de Montreal,

• Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
(CITES),

• Organización de las Naciones Unidas para La
Alimentación y la Agricultura (FAO),

• Otras convenciones que el país es signatario en
materia ambiental y de Recursos Naturales.



Perspectivas para la producción de 

estadísticas  e indicadores ambientales
Proyecto de “Fortalecimiento Institucional del

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
de la República Dominicana.”

No. de libramiento : (EXP2017/SPE/0000400068)

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA
PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS AMBIENTALES Y DE
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



Objetivo General

Establece un sistema de información de estadísticas
medioambientales y de gestión que dé respuestas a
las necesidades de información.



Objetivos Específicos

Levantar todas las operaciones estadísticas (datos, mediciones e informaciones) producidas por las distintas áreas del

Ministerio y organizarlas en torno a un esquema común de producción y difusión, previamente consensuado.

Elaborar un diagnóstico de las principales demandas de estadísticas e indicadores ambientales, identificando la brecha entre 
lo requerido, para cumplir con los compromisos nacionales e internaciones y lo ofertado por el Ministerio.

Diseñar el sistema de captura, procesamiento y difusión de las estadísticas e indicadores ambientales y de gestión 
institucional, conforme a un marco ordenador.

Establecer procedimientos formales y por escrito, para estandarizar la captura y procesamiento de datos así como su 
difusión, lo que permitiría organizar todas las operaciones estadísticas producidas por las distintas áreas del Ministerio, en 
torno a un esquema común de producción y difusión.

Priorizar, en función de los requerimientos nacionales e internacionales y las capacidades instaladas, las estadísticas e 
indicadores del sistema de mayor impacto y que, por ende, deban generarse para dar cuenta de estos compromisos.

Establecer y formalizar responsabilidades a  los  actores involucrados para el mantenimiento, actualización, 
aprovechamiento y buena gestión del sistema.

Capacitar al personal del Ministerio vinculado a la generación de operaciones estadísticas.



Fin de la presentación


