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Objetivos de la dinámica

Reflexionar sobre la situación específica de su 
país en materia de seguimiento a los aspectos 
ambientales de los ODS

Analizar los desafíos a los que se enfrenta y las 
perspectivas para resolver estos desafíos

Compartir con los demás países de América 
Latina para fomentar sinergias e intercambios 



Organización

• Algunas preguntas enviadas a los participantes 
antes del seminario

• 19 grupos (uno por país)              19 pósters 
presentados en el hall del IBGE 

• Las preguntas amplias les permiten ser creativo y 
encontrar soluciones innovadoras a los desafíos 
que usted identifique. 

• Por favor, siéntase libre de presentar la 
información en un formato de fácil lectura: fotos, 
esquemas,…



Metodología

• Duración total: 140 minutos (2h20 en dos días)

• Explicación de la metodología por los facilitadores ±
10 minutes 

• Todos los participantes procedentes del mismo país 
se reúnen para completar sus pósters en la tarde del 
día 13 de diciembre (y en cualquier momento que 
desee, aparte de las horas oficiales del seminario) ±
50 minutes

• La relatoría se hace paseando por el hall del IBGE y 
leyendo los pósters de los países en la mañana del 
día 14 de diciembre ± 50 minutes

• Plenaria y perspectivas ± 30 minutes



Preguntas

A. Diagnóstico Indicadores ambientales ODS

– ¿Existe un diagnóstico de la capacidad en materia 
de disponibilidad de datos y series de estadísticas 
ambientales para medir los ODS? 

– ¿Qué indicadores ambientales ODS 
produce/publica su país? 

– ¿Cuáles son las razones por las cuales no se 
construyen los indicadores ambientales que faltan? 

– ¿De los indicadores ambientales ODS que no se 
producen, cuáles son prioritarios para su país? 



Preguntas

B. Recursos y desafíos 

– ¿En su país, qué publicaciones de indicadores ambientales 
existen?

– ¿En su país, con qué recursos humanos y financieros se cuenta 
para el trabajo regular en indicadores ambientales?

– ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrentan las estadísticas 
ambientales?

C. Comité inter-institucional o similar

– ¿En su país, existe un comité/mesa inter-institucional nacional de 
colaboración para producir estadísticas ambientales? 

– En caso positivo, ¿cómo funciona, con qué frecuencia se reúnen, y 
cuál es su composición?



Preguntas y ejemplo

D. Prioridades en el plan de trabajo y 
fortalecimiento

– ¿Cuáles son los próximos pasos y qué van a 
priorizar en sus planes de trabajo el próximo 
año? 

– ¿Está su país considerando un plan de 
fortalecimiento de las estadísticas ambientales 
para medir los ODS? ¿Con qué elementos? 

– ¿Quiénes son las alianzas y los socios 
nacionales que podrían ser útil para construir 
indicadores ambientales ODS adicionales? 

– ¿Quiénes son las alianzas y los socios 
internacionales que podrían ser útil para 
construir indicadores ambientales ODS 
adicionales? ¿Existen experiencias de otros 
países ALC con los que podría intercambiar? 
¿Qué tipo de asistencia técnica horizontal 
podría ofrecer a países de la región o recibir de 
los países de la región? 

– ¿En qué temas necesitaría asistencia técnica?
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Buen trabajo en su equipo país y nos vemos en 50 
minutos para ir al restaurante!
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