
Conferencia Estadística
de las Américas

Grupo de Trabajo de Estadísticas AmbientalesGrupo de Trabajo de Estadísticas Ambientales

Informe de actividades

Primer semestre 2014



 Emanado de una iniciativa del GTEA.

 El Proyecto tiene una gran importancia estratégica para el futuro de las
estadísticas ambientales en la región.



las estadísticas ambientales en la región.

1. ACTIVIDADES RELEVANTES

 1.1 Taller inicial del Comité Técnico del Proyecto:

Desarrollado  en la Ciudad de México, durante 10 y 11 de abril de  2014.

las estadísticas ambientales en la región.



Se compartió  con los asistentes información clave del Proyecto: componentes,
órganos de gobernanza y reglamento de operación.

Se expusieron y discutieron materiales alrededor de los más reciente avances
metodológicos en materia de estadísticas ambientales.

Se reflexionó alrededor de experiencias previas, globales y nacionales, en la
realización de diagnósticos sobre la situación de las estadísticas ambientales oficiales.



Se debatió y acordó sobre los aspectos fundamentales
que deberá incorporar la herramienta de auto-diagnóstico
prevista en el Proyecto para diagnosticar el estatus que
guardan las estadísticas ambientales oficiales en la
región.

Acudieron representantes de las Oficinas de Estadística
y Ministerios de Medio Ambiente de los nueve países
adheridos al Proyecto.

También se contó con la presencia de funcionarios de las
Agencias que brindan asesoría y apoyo al Proyecto: BID,
CEPAL, CARICOM, PNUMA y UNSD.
.
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 1.2  Selección del  consultor individual que desarrollará el
componente 1 del Proyecto, “Diagnóstico de la situación de las

estadísticas ambientales en América Latina y el Caribe”

DR. ALEJANDRO E. GUEVARA-SANGINÉS

Historial Académico:
University of California, Berkeley
Berkeley, California (junio 2001

Universidad Autónoma de Madrid
Madrid, España (ene 1994 – jun 2000)

University of California, Berkeley
Berkeley, California (ago 95 – mayo 97)

University of East Anglia
Norwich, Inglaterra (oct 91 – sep 92)

Instituto Tecnológico Autónomo de México
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University of California, Berkeley
Berkeley, California (ago 95 – mayo 97)

University of East Anglia
Norwich, Inglaterra (oct 91 – sep 92)

Instituto Tecnológico Autónomo de México

Diplomado, Bearhs Environmental Leadership
Program - Conferido, junio 2001

Doctor en Economía del Desarrollo
Conferido, Sobresaliente Cum Laude, junio
2000

Master in Public Policy
Conferido, mayo 1997

Master of Arts in Development Economics
Conferido, enero 1993
Licenciatura en Economía

Conferido con Mención Honorífica, agosto 1991



2.  ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL RESTO DEL AÑO2.  ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL RESTO DEL AÑO

 Concluir el diagnóstico sobre la situación que prevalece en las estadísticas
ambientales oficiales en la región.

 Desarrollar las siguientes reuniones de Consejo Directivo y Comité Técnico,
con el objetivo de presentar el diagnóstico sobre la situación de las
estadísticas ambientales.

 Establecer términos de referencia para las consultorías de los componentes 2
y 3 del Proyecto.

 Reclutar y contratar al consultor del componente 2 del Proyecto: “Estrategia y
plan de acción regional para el desarrollo y fortalecimiento de las estadísticas
ambientales”.

 Cerrar las diligencias para la incorporación al proyecto de países que han
manifestado interés: Guatemala, Belize, Ecuador.

 Concluir el diagnóstico sobre la situación que prevalece en las estadísticas
ambientales oficiales en la región.

 Desarrollar las siguientes reuniones de Consejo Directivo y Comité Técnico,
con el objetivo de presentar el diagnóstico sobre la situación de las
estadísticas ambientales.

 Establecer términos de referencia para las consultorías de los componentes 2
y 3 del Proyecto.

 Reclutar y contratar al consultor del componente 2 del Proyecto: “Estrategia y
plan de acción regional para el desarrollo y fortalecimiento de las estadísticas
ambientales”.

 Cerrar las diligencias para la incorporación al proyecto de países que han
manifestado interés: Guatemala, Belize, Ecuador.



3.  PRINCIPALES DESAFIOS3.  PRINCIPALES DESAFIOS

 Consolidar el avance que presenta este importante proyecto de Bienes
Públicos Regionales, para cumplir en tiempo y forma con sus elevados
propósitos.

 Sumar el talento existente en los países y agencias participantes en beneficio
del Proyecto.
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propósitos.
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Gracias por su atención.


