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Contexto Estadísticas Ambientales en América Latina y el Caribe 

 Aunque se ha avanzado considerablemente en los últimos años, 
las estadísticas, indicadores y cuentas ambientales constituyen un 
dominio estadístico emergente dentro de los SEN de la región 

 El desarrollo alcanzado en los diversos países es muy heterogéneo 

 Países de ALC tienen insuficiente desarrollo de estadísticas 
ambientales que son necesarias para compilar las cuentas 
ambientales 

 Estadísticas Ambientales en los países no cuentan con 
presupuestos regulares ni equipos estables de acuerdo a la 
magnitud de las tareas que es preciso desarrollar 

 Cada país que ha desarrollado cuentas  piloto o en forma 
sistemática y sostenida, lo ha hecho con un arreglo institucional 
propio 
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 Estrategia y sinergias para avanzar con los países 4 

SINERGIAS:  
Cooperación con 
socios 
estratégicos y 
varias fuentes 
financiamiento 

Presupuesto 
regular CEPAL Cuenta del 

Desarrollo  
ONU, 9no 

tramo 

Cooperación regional con expertos sustantivos 
WAVES Banco Mundial, United Nations Statistical 
División y expertos internacionales para cuentas 
específicas 

Estrategia:  
Se enmarca en el programa de apoyo en EA a los países de la 
región (estadísticas, indicadores, cuentas ambientales) 
Combina: Talleres Regionales, Visitas de Asistencia Técnica de 
expertos y Cursos de Capacitación 

Programa 
Waves 
Banco 

Mundial 
 

+ 
+ 

+ Otros: 
UNSD, GIZ 
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1 – Actividades en los países pilotos 5 

BRASIL 

Actividades realizadas 

07/2015: Participación en curso de cuentas ambientales en 

Santiago 

03/2016: Participación en el primer taller regional 

11/2016: Revisión y asistencia técnica para la cuenta piloto 

de agua 

05/2017: Participación en el segundo taller regional 

Antecedentes: 

Responsabilidad:                    Centralizada (IBGE con ANA para la cuenta de agua) 

Nivel de implementación:    Desarrollo de cuentas pilotos 

Cuentas:          Tierra y agua  
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1 – Actividades en los países pilotos 6 

COLOMBIA 

Actividades realizadas 

06/2015: Misión de evaluación 

07/2015: Participación en curso de cuentas ambientales en Santiago 

03/2016: Participación en el primer taller regional 

05/2016: 1era revisión de la cuenta de energía (flujos) 

04/2017: Participación en curso de cuenta de energía en Santo Domingo 

05/2017: Participación en el segundo taller regional 

09/2017: 2da revisión de la cuenta de energía (flujos) 

 (si fuese posible): Apoyo en cuenta de residuos y/o activos ambientales 

Antecedentes: 

Responsabilidad:       Centralizada (DANE) 

Nivel de implementación: Trabajo constante en más de 5 cuentas 

Cuentas:                                Energía, minerales, bosque, agua, residuos, GPA 
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1 – Actividades realizadas en los países piloto 7 

CURAÇAO 

Actividades realizadas 

02/2016: Misión de evaluación con curso introductorio 

03/2016: Participación en el primer taller regional 

01/2017: Curso de cuenta de agua en Curaçao 

05/2017: Participación en el segundo taller regional 

Antecedentes: 

Responsabilidad:               Centralizada (CBS) 

Nivel de implementación:         No había un programa de cuentas 
ambientales 

Cuentas:                - 
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1 – Actividades en los países piloto 8 

JAMAICA 

Actividades realizadas 

07/2015: Participación en curso de cuentas ambientales en Santiago 

08/2015: Misión de evaluación 

02/2016: Curso y asistencia técnica para la cuenta de energía en 

Kingston 

03/2016: Participación en el primer taller regional 

05/2017: Participación en el segundo taller regional 

Antecedentes: 

Responsabilidad:          Centralizada (STATIN) 

Nivel de implementación:    No había un programa de cuentas 
ambientales 

Cuentas:           - 
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1 – Actividades en los países piloto 9 

PARAGUAY 

Actividades realizadas 

 07/2015: Participación en curso de cuentas ambientales 

 en Santiago 

 09/2015: Misión de evaluación 

 03/2016: Participación en el primer taller regional 

 11/2016: Curso introductorio a las cuentas ambientales en Asunción 

 04/2017: Participación en curso de cuenta de energía en Santo Domingo 

 05/2017: Participación en el segundo taller regional 

 (si fuese posible): Apoyo en cuentas de gasto en protección ambiental/ 

energía/bosque 

Antecedentes: 

Responsabilidad:                Compartida (DGEEC, STP, ministerios sectoriales) 

Nivel de implementación: No había un programa de cuentas ambientales 

Cuentas:        - 
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1 – Actividades en los países piloto 10 

URUGUAY 

Actividades realizadas 

04/2015: Misión de evaluación 

07/2015: Participación en curso de cuentas ambientales en Santiago 

03/2016: Participación en el primer taller regional 

05/2017: Participación en el segundo taller regional 

(si fuese posible): Evento para la sensibilización de 

autoridades y la coordinación interinstitucional 

Antecedentes: 

Responsabilidad:           Compartida (MGAP, MVOTMA y otros) 

Nivel de implementación:     No había un programa de cuentas 
ambientales 

Cuentas:             - 



Interregional Workshop, Julio 10-12, Santiago, Chile 

2 – Talleres Regionales sobre las Cuentas Ambientales 11 

Agendas para el Desarrollo Sostenible: Cómo la 
Contabilidad de Energía y Emisiones Puede 
Contribuir al Diseño de Políticas y Toma de 
Decisiones 

44 Participantes de 13 países y organizaciones 
internacionales 

Coorganizado con WAVES y UNSD 

Enfoque en cuenta de energía y posibilidades 
para su uso en políticas públicas 

1er Taller Regional: 

Bogotá, Colombia, 16-17 marzo 2016 

Contabilidad Ambiental para el Análisis de Política  

41 Participantes de 15 países y organizaciones 
internacionales 

Coorganizado con WAVES y GIZ 

Productores y usuarios intercambiaron experiencias 
y discutieron el programa regional de cooperación 

 

 

2do Taller Regional: 

Antigua, Guatemala, 16-18 mayo 2017 
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3 – Actividades en/con países no piloto 12 

República Dominicana: Curso Introductorio a las Cuentas de Energía en Santo 
Domingo, 3-7 abril 2017 

25 participantes de 11 instituciones de 
República Dominicana 

Traducción del curso de cuentas de 
energía de UNSD al español 

Colaboración con WAVES 

Curso dirigido por experto internacional y 
experto  WAVES/CEPAL 

 

 

Cooperación – Sur – Sur: 

Participación de  técnicos nacionales de: Colombia, Costa 
Rica y Paraguay 

Compartieron sus experiencias y aprovecharon los 
contenidos conceptuales y metodológicos experto 
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4 – Tool Box (caja de herramientas) y otras actividades 13 

TOOLBOX 

Contenidos: 
• Foros 
• Biblioteca 
• Links 
• Wiki (directorio, perfiles de países) 
• Calendario 

• Material de capacitación: Curso Introductorio al SCAE y de curso de 
cuentas de energía traducido al español 

• Manuales traducidos al español y portugués 

• Plataforma para trabajo de la Comunidad de Cuentas Ambientales: 
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4 – Tool Box y otras actividades 14 

WEBINARS 

Qué? 

Para qué 
y 

porqué? 

Temas? 

• Continuar el intercambio entre 
técnicos y expertos de la 
Comunidad de Cuentas Ambientales 

• Apoya el sostenimiento de la 
Comunidad r 

• Bajos costos – muchas posibilidades 

Hasta ahora: 
• Introducción  
• Arreglos institucionales 
• Cuentas ambientales e indicadores 

ODS 

• Encuentros en línea 
• Presentaciones y discusiones sobre 

temas específicos de 1-2 horas 
•  via WEBEX 
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Principales resultados y desafíos 

 Los países piloto y algunos no piloto se pudieron beneficiar de las actividades 
realizadas en el proyecto  (Capacitación y Asistencia Técnica) 

 Otros países de la región participaron y aprovecharon actividades  regionales 
(Capacitación, Talleres Regionales y Webinars) 

 Muy importante alianzas con socios estratégicos y sinergizar recursos escasos de 
varias fuentes para robustecer el apoyo en Cuentas Ambientales 

 Continuar actualizando el ToolBox de Cuentas Ambientales y desarrollando la 
Comunidad de Cuentas Ambientales mediante la serie de webinars 

 Las necesidades de los países en cuentas ambientales continúan (algunas 
solicitudes recibidas de apoyo no pudieron ser realizadas por la limitación de 
recursos) y seguirán creciendo, lo que hace necesario continuar reforzando el 
programa (a discutir en la sesión del miércoles) 

 Es vital seguir desarrollando estadísticas ambientales que son necesarias para la 
compilación de la cuenta 

 Sensibilización de usuarios y decisores es crucial para desarrollo de las cuentas 
ambientales en los países de la región 
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