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Guía metodológica para 

desarrollar indicadores 
ambientales y de desarrollo 
sostenible en países de 
América Latina y el Caribe

Descargar desde: 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/5
502-guia-metodologica-desarrollar-
indicadores-ambientales-desarrollo-
sostenible
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El Curso está basado en el Manual 61

https://www.cepal.org/es/publicaciones/5502-guia-metodologica-desarrollar-indicadores-ambientales-desarrollo-sostenible
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1 Fundamentos en la construcción de 
indicadores



1. Trabajo en equipo

2. Organización adecuada

3. Cooperación

4. Selección de información y articulación de procesos

5. Diseño por demanda

6. Comenzar con un número manejable de indicadores

7. Trabajar con rigurosidad

8. Formato que estimule la comprensión y uso de los 
indicadores

9. Mantener la flexibilidad

10. Perseverancia
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1. Fundamentos en la construcción de indicadores



Fundamento 1: Trabajo en equipo

Productores, procesadores, compiladores y usuarios de 
indicadores ambientales, CC y desastres

Equipo de tarea con plan de trabajo, metas y liderazgo
claramente establecido.

 Desarrollo de capacidades en el equipo que va a desarrollar 
los indicadores 
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1. Fundamentos en la construcción de indicadores



1. Fundamentos en la construcción de indicadores

Fundamento 2: Organización adecuada
Esquema organizacional del equipo constructor de indicadores y colaboradores
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1. Fundamentos en la construcción de indicadores

Fundamento 3: Cooperación

Inter-institucional

Intra-institucional

Con otros países de América Latina

Con países desarrollados

Con agencias de cooperación
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1. Fundamentos en la construcción de indicadores
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N de días en que 

contaminante a, b y 

c supera norma 

ciudad x

Fundamento 4: Selección de información y articulación de procesos 



1. Fundamentos en la construcción de indicadores
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Fundamento 5: Diseño por demanda
Construcción de indicadores  a partir de la demanda de los usuarios

1. Decisiones
e intervenciones 

criticas, 
sistemáticas... (Perfil 
medioambiental, CC 
y desastres)

2. Selección de 
Indicadores más 
útiles

3. Establecer 
viabilidad 
estadística 
(verificación de 
existencia, calidad 
y sistematicidad de 
series estadísticas y 
datos primarios 
estructurados)

4. Revisión de fuentes 
primarias:
Estaciones de monitoreo y 
mediciones en terreno
Registros administrativos
Encuestas y Censos
Estimaciones

Construyendo indicadores y datos a partir de la necesidad de los decisores, 
hacemos mejor uso de recursos escasos



1. Fundamentos en la construcción de indicadores
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¡¡¡ Menos es más!!!

Fundamento 6: Comenzar con un número manejable de 
indicadores

 Cada indicador (diseño, mantenimiento, publicación) requiere de 
una fuerte inversión de tiempo, energía y dedicación 
(conocimiento, coordinación, creatividad, consulta, decisión, etc.)

 El primer conjunto de indicadores debe ser manejable con 
recursos disponibles

 Cada indicador cuenta y debe aportar al conjunto



1. Fundamentos en la construcción de indicadores
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Fundamento 7: Trabajar con rigurosidad

Calidad datos y estadísticas (materia prima)

Explicitación en meta-dato

Consulta a organismos y científicos expertos en la 
materia de cada indicador

Calidad de los indicadores y credibilidad del sistema en 
el tiempo



1. Fundamentos en la construcción de indicadores

Fundamento 8: Formato que estimule la compresión y 
uso de los indicadores

 Mostrar los indicadores de forma atractiva hacia el usuario para 
estimular su uso y sostenimiento en el tiempo. 

 Buscar una solución gráfica óptima: realizar varios gráficos que 
muestren distintas formas de presentar (y por ende de 
procesar) las variables.

 Cuidar el lenguaje en que se presenta el indicador.

 Utilizar formatos, medios y diseños gráficos de indicadores lo 
más claro, atractivo y potente posible desde el punto de vista 
comunicacional.
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1. Fundamentos en la construcción de indicadores

14

Fundamento 9: Mantener la flexibilidad

Creación

Revisión

Modificación

Perfeccionamiento

Revisión

Redescubrimiento

Innovación



1. Fundamentos en la construcción de indicadores
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Fundamento 10: Perseverancia

Siempre hay dificultades metodológicas, 
institucionales, financieras, de capacidades y de 
información primaria en el camino (incluso en países 
desarrollados)

Esfuerzo y perseverancia equipos rinde frutos: 
motivación

Mantener resultados y productos en perspectiva 
durante el trabajo
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2 Ruta Metodológica para construir 
Indicadores



2. Ruta metodológica
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2. Ruta metodológica
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Mirar impreso Ruta metodológica:



2.1. Ruta metodológica: Etapa I
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Ejemplo 1: Desastres asociados al cambio climático

 Ocurrencia: N° de desastres o presencia de eventos peligrosos

 Impacto: N° personas afectadas, N° casa dañadas, valoración 
económica de danos y perdidas

 Respuesta y Reconstrucción: N° personas con seguros, N° de 
días entre el impacto y la llegada de ayuda, valoración 
económica en el proceso de reconstrucción  
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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

.

A1. Evolución de la superficie y  porcentaje de cobertura 

boscosa del territorio , América Latina y el Caribe 

1990,2000,2005,2010,2015
(En miles de hectáreas y porcentajes)
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 Uso interno

 Contiene todas las especificaciones técnicas de cada 
indicador

 Es una herramienta de refinamiento en la fase de diseño 
del indicador

 Explicita los contenidos y permite una comprensión y 
construcción común

 Transparenta el nivel de avance en el diseño

 Permite el análisis técnico del indicador

 Alimenta la “ficha” pública del indicador

Mirar en su capeta la Hoja Metodológica

Desarrollo de Hoja Metodológica de cada indicador

2.2. Ruta metodológica: Etapa II
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Nombre del Indicador Disponibilidad de datos (cualitativo)

Descripción corta del Indicador Periodicidad de los datos

Relevancia o pertinencia del indicador Periodo de la serie de tiempo actualmente 

disponible

Notas sobre posibles saltos en la serie 

(por qué hay saltos en la serie *si 

aplica)

Requisitos de coordinación inter-interinstitucional 

para que fluyan los datos

Alcance (qué mide el indicador) Relación del Indicador con objetivos de la política, 

Norma o Metas Ambientales o de DS

Limitaciones (qué no mide el 

indicador)

Relevancia para la toma de decisiones

Fórmula del Indicador Gráfico o representación, con frase de tendencia

Definición de las variables que 

componen el indicador

Tendencias

Cobertura o Escala del indicador Tabla de datos

Fuente de Datos

Campos de la Hoja Metodológica de cada indicador

2.2. Ruta metodológica: Etapa II
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2.2. Ruta metodológica: Etapa II

Hoja metodológica con descripción de campos

Miren su ficha impresa
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2.2. Ruta metodológica: Etapa II

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México. 

http://portal.semarnat.gob.mx/semarnat/portal

Ejemplo 1: Ficha Divulgación Indicador: Indicadores básicos de desempeño 
ambiental de México, 2005

http://portal.semarnat.gob.mx/semarnat/portal
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2.2. Ruta metodológica: Etapa II

Ejemplo 2: Ficha Divulgación Indicador: Indicadores Ambientales de la 
República de Panamá. 2006
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2.2. Ruta metodológica: Etapa II

Ejemplo 3: Ficha Divulgación Indicador European Environment



2.2. Ruta metodológica: Etapa II 
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10. Criterios de elegibilidad de indicadores definitivos – check list

 Pertinencia - relevancia

 Robustez

 Calidad de la información

 Viabilidad

 Simpleza

 Claridad

 Seguridad en la direccionalidad

 Relevancia según meta u objetivo de política

 Completitud y consistencia interna hoja metodológica

 Diseño de gráfico o representación elegida

Ningún indicador por si mismo es capaz de informar sobre la complejidad de los 
fenómenos ambientales, CC y desastres; pero cada indicador selecto debe aportar valor 
suficiente para justificar su lugar en el conjunto.



2.2. Ruta metodológica: Etapa II 
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Primer conjunto de indicadores

Hojas 

metodológicas 

plenamente 

pobladas

Listado de 
indicadores

+
Hojas 

Metodológicas 
de cada 

indicador



2.3. Ruta metodológica: Etapa III 
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Institucionalización y actualización
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3 Construcción de indicadores de eventos 
extremos y desastres



313131

3.1. Principales etapas de la producción de datos hasta la 
construcción y sostenimiento de estadísticas/indicadores

Personas 
muertas

Datos

Indicador

Estadística

Ocurrencia Impactos

Instituciones

Personas 
desaparecidas

Personas 
Afectadas

Ministerios

INE/ONE

Policía

Otros

Recursos primarios

Procesamiento Producción y 
diseminación

Número de personas fallecidas

Número de muertes, 
personas desaparecida 

y afectados por 
desastres por cada 
100.000 personas

Personas desaparecidas

Personas afectadas

Población anual
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3.2. ¿Qué miden los indicadores de eventos extremos y 
desastres? 

• Ocurrencia

• Tipo de desastre y 
características

• Impacto inmediato en la 
población y servicios

•Necesidades de 
reconstrucción inmediata

•Pérdidas económicas

•y físicas

•Necesidades de 
reconstrucción

•Supervivencia de 
comunidades y ecosistemas

•Cálculos de vulnerabilidad

•Cantidad y calidad de las
inversiones de reducción de 
riesgos

•Nivel de sensibilización y 
preparación

• Factores que 
aumentan los riesgos

de desastres

•Perfiles e historia de los  
desastres (magnitud, 
temporalidad, zonas…)

•Vulnerabilidad (estadísticas
sociales y demográficas, 
dimensión geoespacial)

•Grupos vulnerables
(personas mayores…)

Antes: 
identificación

de riesgos

Antes: 
reducción de 

riesgos, 
mitigación y  
preparación

Emergencia:  
respuesta al 

desastre

Después: 
recuperación y 
reconstrucción

Fuente: Elaboración de CEPAL en base a Disaster-related Statistics Framework (DRSF), Asia-Pacific Expert Group on Disaster-related Statistics, 
UNESCAP, Mayo de 2018. 



3.3. Definición estadística de un evento extremo y/o desatre
grande

Base global de datos sobre ocurrencia e impacto de desastres: 
EM-CRED de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica)

• Para que un desastre grande se ingrese en la base de datos EM-
CRED, se debe cumplir al menos uno de los siguientes criterios:

– Diez (10) o más personas reportadas como muertas
– Cien (100) o más personas declaradas como afectadas
– Declaración de estado de emergencia
– Llamada a asistencia internacional

Problema: Ejemplo sequías-deslizamientos, etc. que no cumplen con 
estos criterios no se registran en esta base.



3.4. Clasificación estadística de eventos extremos y desastres de Centre for 
Research on the Epidemiology of Disasters (CRED): Emergency Events 
Database (EM-DAT).

Grupo Subgrupo Definición Tipo de desastre

Natural

Geofísico
Un peligro procedente de tierra sólida. Este término se usa indistintamente del

término riesgo geológico.

Terremoto

Movimientos de tierra (seca)

Actividad volcánica

Meteorológico
Un peligro causado por condiciones atmosféricas y climáticas de corta duración, de

micro a meso escala, que duran desde minutos hasta días.

Temperatura extrema

Niebla

Tormenta

Hidrológico Un peligro causado por la ocurrencia, movimiento y distribución de agua dulce y

salada a nivel superficial y sub-superficial.

Inundación

Deslizamiento de tierra

Marea

Climatológico
Un peligro causado por procesos atmosféricos de larga duración y de micro a

mesoescala, cuya variabilidad climática varía entre intra-estacional a multi-decadal

Sequía

Desbordamiento repentino de 

lagos glaciares

Incendios

Biológico

Un peligro causado por la exposición a organismos vivos y sus sustancias tóxicas

(ej. veneno) o enfermedades que portan a través de vectores. Ejemplos de esto son

fauna silvestre e insectos venenosos, plantas venenosas y mosquitos portadores de

agentes causantes de enfermedades, como parásitos, bacterias o viruses (ej. Malaria)

Epidemia

Infestación de insectos

Accidente animal

Extraterrestre
Un peligro causado por asteroides, meteoritos y cometas al pasar cerca de la tierra,

entrar a la atmósfera de la tierra y/o impactar la tierra, y por cambios en condiciones

interplanetarias que afectan la magnetósfera, inósfera y termósfera de la tierra.

Impacto

Clima espacial
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INDICADOR DE GESTIÓN INDICADORES QUE DESCRIBEN ESTADO Y 
SUS CAMBIOS

Descripción Los indicadores de gestión son 
parte de los Sistemas de 
Monitoreo y Evaluación de 
políticas, proyectos e 
intervenciones de los diferentes
organismos. 
Instrumentos que entregan
información para hacer el 
seguimiento y evaluar la gestión y 
los resultados

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

Ejemplo 1 Recursos dispuestos por el 
Gobierno en el proceso de 
reconstrucción, en base a los 
daños generados por el terremoto

Evolución de los impactos económicos de 
los daños y pérdidas causados por 
desastres en México entre 1990-2019

Ejemplo 2 Porcentaje de personas que 
reciben apoyo del gobierno luego 
del terremoto

Número de personas afectadas en 
México por desastres entre 1990-2019

Tipos de Indicadores Ambientales
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¡Gracias por su atención!


