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OBJETIVO GENERAL

El perfeccionamiento armonizado de las estadísticas
agropecuarias en América Latina y el Caribe y la definición del
plan de implementación de la Estrategia global para el
mejoramiento de las Estadísticas Agrícolas y Rurales en la
región, tomando en cuenta el estado actual de esas estadísticas,
la capacitación de los equipos y el diseño de un programa de
trabajo factible para el perfeccionamiento incentivado por la
Estrategia global.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Promoción de la Estrategia global en la región

(Producir y diseminar versiones en español de los documentos de la Estrategia)
México ha elaborado versiones de documentos básicos y sigue trabajando en esta

frente.

2. Fortalecimiento  institucional
(Fortalecer los mecanismos de coordinación de las actividades nacionales en

materia de las estadísticas agropecuarias)
La participación de INEs e Ministerios de Agricultura en la primera reunión del

GTEA – Comité Directivo Nacional.
Avances en la integración de las estadísticas agricolas e rurales en los Sistemas

Estadísticos Nacionales.

3. Diagnóstico de la capacidad de las estadísticas de los países

(Cuestionarios FAO - Estrategia  Global)
Versión en ajustes y elaboración en excell. Efectivas contribuiciones AL.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

4. Capacitación de las instituciones

(Desarrollar capacitación sobre la base de la Estrategia global, adaptados a la
realidad regional.)

( Realizar cursos y talleres de capacitación regional.)

5. Desarrollo de metodologías

(Identificar temas relevantes de interés regional.)
Marco Maestro de muestreo – mencionado por algunos

de los Países en la primera reunión.
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PARTICIPANTES
País coordinador: Brasil.

Países miembros: Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, México,
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
México participa de la junta ejecutiva regional.

Organismos asesores: Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO)
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), otros (invitaciones, reunión
hoy)

Secretaría técnica: Oficina Regional de la FAO para América
Latina y el Caribe
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PRINCIPALES ACTIVIDADES
PERIODO 2012-2013

• Reunión del grupo de trabajo sobre estadísticas agrícolas –
realizada en México, en la primera semana de septiembre.

• Elaboración del Plan de acción regional – se definió contratación
de  consultor – ver borrador en la pagina CEA - CEPAL.

• Fortalecimiento de las estadísticas agrícolas y rurales y su
inserción en los Sistemas Estadísticos Nacionales – coordinación
INEs y Ministerios de Agricultura.

• Evaluaciones de la producción de las estadísticas de los países e
del formulario y  Gobernabilidad de la Estrategia – GTEA es el
Comité Directivo Regional e se estableció la Junta Ejecutiva
Regional.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES
PERIODO 2012-2013

• Prueba piloto sobre indicadores de identificación del  perfil de
los Países en bases a los formulario de evaluación elaborados  por
Colombia, México y Perú.

• Reuniones por skype de la JER.

• Gestiones para financiamiento. (Comité Global, $900000,00, e se
aprobó, $500000,00). BID, Bienes Públicos Regionales y mas
Canadá y España).

• Ampliar la JER, con la participación de organismos
internacionales y donantes (aporte financiero, técnico,
institucional).
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RESULTADOS ESPERADOS PARA PRESENTAR EN LA SEPTIMA
REUNION DE LA CEA-CEPAL

(noviembre de 2013)
• Elaboración del Plan de acción regional de la Estrategia
global, con aprovación por el GTEA-Comité Directivo Regional
– JUNIO en Trinidad Tobago.

• Diagnóstico básico de la situación de las estadísticas de los
países. Formulario en finalización e preparación en Excell.
Junio ajustes finales y distribución para todos los países.

• Diseminación de la Estrategia global en la región – países
padrinos con vistas a la sensibilización y participación en la VI
ICAS en Rio de Janeiro (Octubre 2013). Red de Transmisión del
Conocimiento – inserir documentos.

Avances en la gestión de fondos.
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INFORMES DE LOS AVANCES GLOBALES
Algunos aspectos del plan de trabajo  2013

- Elaboración del Marco Conceptual para las Estadísticas Agrícolas.

- Mejoramiento de metodología sobre marcos de muestreo integrados –
listas e áreas.

- Adopción de tecnologías en los relevamientos y diseminación.

- Registros Administrativos en las Estadísticas Agrícolas.

- Mejoramiento de la integración de las informaciones estadísticas e
geográficas.

Esperamos a todos  en VI ICAS , en Rio, octubre !!!
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Muchas Gracias !!!


