
Grupo de Trabajo sobre Estadísticas AmbientalesGrupo de Trabajo sobre Estadísticas Ambientales

Conferencia EstadísticaConferencia Estadística
de las Américasde las Américas

Informe de actividades





Bahamas República de
Colombia

República de
Costa Rica

Estados Unidos
MexicanosJamaica Estados Unidos
Mexicanos Panamá

República
Dominicana Surinam

República
Bolivariana de

Venezuela



Seminario InterregionalSeminario Interregional

PublicaciónPublicación

Construcción de CapacidadesConstrucción de Capacidades

Caja de HerramientasCaja de Herramientas

4

5

6

Caja de HerramientasCaja de Herramientas

Estrategia y Plan de AcciónEstrategia y Plan de Acción

DiagnósticoDiagnóstico1

2

3



OBJETIVOS
• Indagar sobre el desarrollo de las estadísticas

ambientales y su integración en los sistemas
oficiales de estadística de los países.

• Identificar un conjunto de buenas prácticas entre
los países y las estrategias usadas para superar
desafíos comunes.

PRODUCTOS ESPERADOS
i. Una herramienta de auto-diagnóstico para evaluar

los avances en el desarrollo de las estadísticas
ambientales en ALC.

ii. La realización del auto-diagnóstico de la situación
actual para cada uno de los países utilizando la
herramienta diseñada en el punto (i) .

iii. Un informe que recolecte los resultados del auto-
diagnóstico e identifique los insumos para
desarrollar el Componente 3 del Proyecto .

iv. Un diagnóstico regional de la situación actual de
las estadísticas ambientales en ALC.
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OBJETIVOS
• Diseñar una estrategia basada en el Diagnóstico,

para que los países desarrollen o mejoren sus
programas nacionales de estadísticas
ambientales.

• Crear un marco regional para promover la
coordinación y estandarización de los esfuerzos
de generación de estadísticas ambientales, de
acuerdo con los estándares internacionales.

PRODUCTOS ESPERADOS
i. Una estrategia regionalmente consensuada para

el desarrollo y fortalecimiento de las estadísticas
ambientales, la cual incluirá un plan de acción
para su implementación.
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OBJETIVO
• Definir un conjunto de buenas prácticas y

estándares técnicos para el desarrollo y/o
fortalecimiento de la producción de estadísticas
ambientales.

PRODUCTOS ESPERADOS
i. Una caja de herramientas (Tool-kit) avalada por

los diferentes países participantes.
ii. Un paquete de requerimientos mínimos y

estándares técnicos comunes armonizados para
el uso a nivel regional de las estadísticas
ambientales.

iii. Una prueba piloto en cada sub-región para aplicar
y mejorar el Tool-kit.

iv. Un conjunto mínimo de estadísticas ambientales
comunes a la región junto con sus fichas
metodológicas.

v. El diseño y prueba de un curso piloto de
capacitación.
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OBJETIVOS
• Preparar un plan de capacitación en estadísticas

ambientales que cuente con todos los materiales
idóneos para su correcta diseminación.

• Enfatizar la transferencia y socialización del
conocimiento entre los países sobre el tema.

PRODUCTOS ESPERADOS
i. Un programa que estipule las demandas y ofertas

de la capacitación .

ii. Un informe sobre los resultados de las consultas
remotas y el curso de capacitación de
capacitadores, que incluya las lecciones
aprendidas y, si es aplicable, las sugerencias
necesarias para ajustar el mismo.
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OBJETIVO
• Publicar los resultados y productos de los

primeros 4 componentes del Proyecto, a través de
medios impresos y en el sitio Web de la
Conferencia Estadística de las Américas (CEA).
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OBJETIVO
• El objetivo de este componente es profundizar en

la reflexión colectiva sobre los principales
resultados generados por el Proyecto, en términos
de hallazgos, herramientas, procedimientos,
estrategias y plan de acción.

PRODUCTOS ESPERADOS
i. Una publicación digital y física de la estrategia, el

plan de acción y el programa de capacitación (un
documento para cada sub-región).

ii. Una publicación física y en línea del Tool-kit para
consulta de todos.
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ACTIVIDADES REALIZADAS

 Se concluyó el componente 1 del proyecto “Diagnóstico
de la situación actual de las estadísticas ambientales en
América Latina y el Caribe”.

 Se llevó a cabo el taller de validación del componente 1
del proyecto “Diagnóstico de la situación actual de las
estadísticas ambientales en América Latina y el Caribe”.
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del proyecto “Diagnóstico de la situación actual de las
estadísticas ambientales en América Latina y el Caribe”.



ACTIVIDADES REALIZADAS

 Se elaboraron los Términos de Referencia y Modelo de
Contrato del consultor individual que se encargará de
desarrollar el componente 2 del proyecto: “Estrategia y
plan de acción para el desarrollo y fortalecimiento de las
estadísticas ambientales en América Latina y el Caribe”.
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ACTIVIDADES PREVISTAS

 Culminar el componente 2 del proyecto y taller de
validación “Estrategia y plan de acción para el desarrollo
y fortalecimiento de las estadísticas ambientales en
América Latina y el Caribe”.
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ACTIVIDADES PREVISTAS

 Incorporación de otros países al proyecto:
 Invitación oficial de adhesión al proyecto por parte del

Organismo Ejecutor a los siguientes países:
o Belice
o República del Ecuador
o República de Guatemala
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Respuesta de los países invitados al proyecto

 Ecuador
Confirmación de participación

 Belice
Confirmación de participación

 Guatemala
Sin respuesta
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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.

 Desplegar una gestión exitosa en la arista administrativa del Proyecto,
de cara a las normatividades del Banco patrocinador y el Organismo
Ejecutor.
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Gracias por su atención.


