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PAÍSES MIEMBROSPAÍSES MIEMBROS

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Panamá, República
Boliviana de Venezuela, República Dominicana y México.
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OBJETIVOS VIGENTES DEL GTOBJETIVOS VIGENTES DEL GT

General
Impulsar el desarrollo de estadísticas relevantes sobre los recursos
naturales y el medio ambiente y su integración en los sistemas de
estadísticas nacionales de los países de América Latina y del Caribe.

Específicos
1. Identificar y promover actividades de cooperación regional y
subregional para fortalecer las capacidades de los países miembros en
la producción de estadísticas ambientales nacionales y sub-nacionales
(o locales) oficiales de calidad.
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OBJETIVOS VIGENTES DEL GTOBJETIVOS VIGENTES DEL GT

Específicos

2. Lograr que se documenten e intercambian experiencias y buenas
prácticas sobre el desarrollo de sistemas de estadísticas ambientales
nacionales y subnacionales (o locales).

3. Desarrollar un conjunto mínimo de estadísticas ambientales
comunes a la región que responda a las demandas de información de
los países y a las iniciativas internacionales, considerando para ello
las iniciativas regionales anteriores.
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OBJETIVOS VIGENTES DEL GTOBJETIVOS VIGENTES DEL GT

Específicos

4. Promover la creación de plataformas interinstitucionales de
colaboración, coordinación e integración de iniciativas regionales en
materia de estadísticas, indicadores y cuentas ambientales

5. Impulsar el uso del Sistema de Cuentas Ambientales y Económicas
como marco teórico-metodológico para el desarrollo de las
estadísticas e indicadores relacionados en la región.
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METAS PRINCIPALES  DEL PERÍODOMETAS PRINCIPALES  DEL PERÍODO
20092009--20122012

 Establecer una plataforma electrónica para facilitar la comunicación
del GTEA
 Elaborar un proyecto y buscar financiamiento.

 Iniciar la implementación del proyecto.

 A petición de la CEA se planificó la realización de un estudio
regional sobre la coordinación de las actividades estadísticas
internacionales en el área de Medio Ambiente.
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METAS DETALLADAS QUE SE CUMPLIERON YMETAS DETALLADAS QUE SE CUMPLIERON Y
LAS QUE NOLAS QUE NO

Se estableció una plataforma electrónica cuya dirección es:
teamrooms.cepal.org/gtea.

El GTEA decidió organizar todo su trabajo en el marco de un proyecto que se
postuló al BID (ver punto 7). El GTEA logró elaborar un proyecto y conseguir
financiamiento mediante el programa de bienes públicos regionales del BID.
Debido al tiempo que tomó para cumplir con las condiciones del BID no se
pudo iniciar el proyecto en 2012. Actualmente en proyecto se encuentra
iniciando y se está organizando la primera reunión para juniode 2013.

El estudio regional que realizó el grupo fue presentado en la décima reunión
del comité ejecutivo realizada en La Habana, Cuba, 6 a 8 de abril de 2011. El
informe está disponible en línea al:
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/3/42463/LCL3288e.pdf
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PAÍSES Y AGENCIAS QUE PARTICIPAN EN ELPAÍSES Y AGENCIAS QUE PARTICIPAN EN EL
PROYECTOPROYECTO

Bahamas, Colombia, Costa Rica, Jamaica, México, Panamá,
República Boliviana de Venezuela, República Dominicana y Suriname.

Agencias: CEPAL, CARICOM y PNUMA



FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LASFUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES DEL GTACTIVIDADES DEL GT

Bienes Públicos Regionales (BPR) del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).

RED DE TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS.
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Componentes del proyecto BPRComponentes del proyecto BPR



REUNIONES DEL GT REALIZADAS EN ELREUNIONES DEL GT REALIZADAS EN EL
PERÍODO 2009PERÍODO 2009--20122012

En 2009 se realizaron 2 teleconferencias; en 2010 se hizo una reunión
presencial en Santiago, Chile durante la conferencia de la IAOS y en
2011 el GTEA organizó un seminario “Nuevos desarrollos
metodológicos y desafíos operacionales en el ámbito de las
estadísticas ambientales en América Latina y el Caribe” que fue
organizado por el INEGI y financiado por la RTC y la CEPAL.
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ACTIVIDADES DEL GT COORDINADAS Y/OACTIVIDADES DEL GT COORDINADAS Y/O
DIFUNDIDAS A TRAVES DE LA RED DEDIFUNDIDAS A TRAVES DE LA RED DE

TRANSMISIÓN DEL CONOCIMIENTOTRANSMISIÓN DEL CONOCIMIENTO

En colaboración y con el apoyo financiero del RTC se organizó el
seminario “Nuevos desarrollos metodológicos y desafíos operacionales
en el ámbito de las estadísticas ambientales en América Latina y el
Caribe” en República Dominicana los días 14-14 de noviembre de
2011. Los materiales se encuentran en el foro electrónico del grupo y
en este enlace:
http://ceacepal-
rtc.org/rtc/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&lang=es&Ite
mid=47&num2=3
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PRINCIPALES FORTALEZAS DEL GTPRINCIPALES FORTALEZAS DEL GT

Cuenta con financiamiento, miembros comprometidos y cuenta con la
participación de agencias asesoras como el PNUMA.



PRINCIPALES DEBILIDADES DEL GTPRINCIPALES DEBILIDADES DEL GT

Los integrantes del GTEA igual que otros funcionarios públicos tienen
cargas de trabajo altas, que a menudo impide mayor participación en
las labores del grupo.
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METAS Y  PRODUCTOS DEL GT PARA LA VIIMETAS Y  PRODUCTOS DEL GT PARA LA VII
CEA (NOV. DE 2013)CEA (NOV. DE 2013)

Presentar los resultados del taller de lanzamiento del proyecto BPR y
los avances en la implementación del diagnóstico regional sobre
estadísticas ambientales (el primer componente del proyecto).
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INDICAR SI SE CONSIDERA QUE LOSINDICAR SI SE CONSIDERA QUE LOS
OBJETIVOS VIGENTES DEL GT DEBEN SEROBJETIVOS VIGENTES DEL GT DEBEN SER

REVISADOSREVISADOS

Siguen siendo vigentes



HORIZONTE TEMPORAL ESTIMADO PARA ELHORIZONTE TEMPORAL ESTIMADO PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL GTCUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL GT

Las metas del GTEA se han incorporado en el proyecto BPR y el
horizonte para este proceso es a 4 años, pero los objetivos del GTEA
son de más largo plazo.
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RECOMENDACIONES PARA ELRECOMENDACIONES PARA EL
MEJORAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEMEJORAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE

LOS GTLOS GT

Solicitar que los integrantes de GTEA dedican un cierto %
a las labores y que esto sea reconocido en su plan de
trabajo institucional. Por ejemplo poder dedicar
oficialmente un 10% de su tiempo a las actividades del
grupo.

Crear una especie de premio estadístico para los grupos
que han realizado contribuciones importantes al desarrollo
estadístico en la región.
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RECOMENDACIONES PARA LA LABOR DELRECOMENDACIONES PARA LA LABOR DEL
COMITÉ EJECUTIVOCOMITÉ EJECUTIVO

El Comité Ejecutivo debería abrir una línea de trabajo que busca
mejorar el funcionamiento de los GT implementando las sugerencias
incluida en el punto 17 y además buscando a crear sinergias entre los
grupos.
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RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJO DERECOMENDACIONES PARA EL TRABAJO DE
LAS SECRETARIAS TÉCNICAS Y OTROSLAS SECRETARIAS TÉCNICAS Y OTROS

ORGANISMOS INTERNACIONALESORGANISMOS INTERNACIONALES

Más apoyo técnico y financiero.
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www.inegi.org.mx
atencion.usuarios@inegi.org.mx

@inegi_informa INEGI Informa


