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Datos, Estadísticas e Indicadores

• Datos, estadísticas e indicadores no son lo mismo

• Aunque coloquialmente se utilizan indistintamente

• Desde el punto de vista estadístico, constituyen 
conceptos claramente diferenciados, que es 
importante manejar adecuadamente en este curso

• El procesamiento estadístico procesa microdatos y 
datos en series estadísticas y con procesamientos 
ulteriores se construyen los indicadores

• A continuación definiremos y ejemplificaremos estos 
elementos
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• Conjuntos  de observaciones y medidas sobre aspectos del  
ambiente y sus procesos relacionados. 

• Los datos son recopilados y compilados a través de encuestas y 
censos por los INEs u otras agencias integrantes de los Sistemas 
Nacionales de Estadísticas. 

• También pueden ser generados a partir de estaciones de 
monitoreo,  percepción remota, estimaciones por parte de otras 
instituciones, aplicación de modelos. 
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1. Datos Ambientales



• Conjunto de datos que han sido sistematizados, estructurados,
validados y descritos de acuerdo a métodos, estándares y
procedimientos estadísticos. De esta manera pueden ser
transformados en estadísticas significativas, que describen el
estado y la tendencia del ambiente y los principales procesos que
lo afectan.

• No todos los datos ambientales son utilizados para producir
estadísticas.

• El MDEA provee de un marco que identifica las estadísticas
ambientales y contribuye a estructurarlas, sintetizarlas y
agregarlas para construir series de estadísticas e indicadores.
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2. Series Estadísticas Ambientales  



Ejemplo de estadísticas ambientales en una tabla

Recolección de Residuos en Municipios del Estado de Zacatecas, 

México en 2010
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• Propósito: establecer y cuantificar tendencias, contribuir en el
monitoreo, la evaluación de la dirección presente y futura con
respecto de metas o normas, la evaluación de programas e
instrumentos, la demostración de progresos, los cambios
medidos en una condición específica o situación a lo largo del
tiempo y/o a través del espacio

• Marcos analíticos tales como el PER , o de políticas u objetivos
acordados, tales como de los ODS, SENDAI, ILAC o marcos de
políticas nacionales proponen y organizan conjuntos de
indicadores.

Combinación de estadísticas (o estadística) significativa (s),
seleccionadas y definidas para comunicar un mensaje dentro de
un contexto. Requiere de una selección cuidadosa de las
estadísticas que lo constituyen.

3. Indicadores ambientales 
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Fuente:  Elaboración de CEPAL con base en  datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
Programa de Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales (FRA) 2015

América Latina y el Caribe: Evolución de la superficie y  porcentaje 
de cobertura boscosa del territorio, 1990, 2000, 2005, 2010, 2015

51% 49% 48% 47% 46%

(En miles de hectáreas y porcentajes)

97 millones de hectáreas 
de bosque se perdieron, 
equivalente a más del 

total de la superficie de 

Venezuela.
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Índices

 Índices ambientales:

 Se definen como una medida compuesta y más compleja que 
combina y sintetiza más de un indicador y/o estadística 
selectas, que se ponderan de acuerdo a diferentes métodos. 
Ejemplos: EPI, LPI, ESI

 Ventajas:

 Los índices proveen una medida sumaria valiosa que tiene 
ventajas comunicativas y pueden servir para incrementar la 
conciencia ciudadana y alertar a decisores.

 Posibles limitaciones

 Pueden generar debate sobre su solidez metodológica, los 
métodos de ponderación, la selección de las variables 
constitutivas, la calidad de los datos subyacentes y puede 
también cuestionarse su interpretación apropiada.
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• Living Planet Index (LPI)

Ejemplos de índice ambiental global

Fuente: WWF Living Planet Report 2016 P.38

Marino

Fuente: WWF Living Planet Report 2016 P.22

Terrestre
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Infografías– no todo dato puede ni debe ser 
transformado en un indicador
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Producción Difusión Usos
Producción Características Difusión Características/Usos

Estadísticas 

Ambientales

Describen el estado y la 

tendencia del medio 

ambiente y los principales 

procesos que lo afectan.

• Tablas y cuadros 

• Compendios estadísticos

• Bases de datos

• Voluminosas

• Multipropósito

• Expertos y Analistas

• Elaborar EMAs

• Reporte a políticas y acuerdos  

multilaterales ambientales

• Para compilar cuentas ambientales

• Se requieren i - ODS

Indicadores 

Ambientales

Describen y muestran los 

estados y las principales 

dinámicas ambientales en

forma de síntesis.

Ficha que presenta

indicadores en forma 

explicada y

contextualizada

• Informar con propósitos específicos 

(políticas, programas)

• Número limitado

• Ciudadanía

• Decisores

• Autoridades

• Responden a ODS

Cuentas 

Ambientales

Integran información 

estadística ambiental con 

información estadística 

económica en un mismo 

esquema y lenguaje para 

realizar  análisis

macroeconómicos con 

variables ambientales

•Cuadros 

•Indicadores

•Fichas y publicaciones

• Mismo lenguaje con los tomadores de 
decisiones económicos

• Indicadores económico ambientales por 
sectores y actividad económica.

• Arquitectura de estadística económica y 
ambiental

• Responden a ODS

Decisores y analistas

Producción, difusión y uso de estadísticas, indicadores y cuentas 
ambientales
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Relación entre estadísticas, indicadores y cuentas ambientales desde la 
óptica de los marcos y recomendaciones estadísticas internacionales

Marcos de Indicadores Ambientales
Nacionales: Planes Nacionales Desarrollo, políticas sectoriales y ambientales

Globales/Regionales: ODS, SENDAI, NDCs, indicadores ambientales y temáticos

Estadísticas Ambientales
MDEA (Marco para el desarrollo de 

Estadísticas Ambientales 2013)

SCN
(Sistema de 

Cuentas 
Nacionales 

2008)

Datos ambientales
Estadísticas sociales y 

demográficas

Estadísticas económicas 
básicas

SCAE
(Marco central y 

cuentas ecosistémicas  

experimentales 2012)
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Gracias por su atención!
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