
Programa de trabajo 
2016 - 2017 

Grupo de Trabajo sobre Estadísticas Ambientales 

 

Conferencia Estadística de las Américas 

 

XV Reunión del Comité Ejecutivo 



Objetivos 
generales 

1. Contribuir al 
fortalecimiento de 
la institucionalidad 

con la que se 
desarrolla la 

producción de 
estadísticas 

ambientales en 
América Latina y el 

Caribe. 

2. Fortalecer y 
ampliar la 

producción, 
difusión y 

promoción del uso 
de las estadísticas 

ambientales. 

3. Contribuir a la 
construcción de 

capacidades para 
apoyar el desarrollo 
y fortalecimiento de 

las estadísticas 
ambientales en 

América Latina y el 
Caribe.  

4. Contribuir al 
fortalecimiento 

de la 
cooperación 

internacional en 
el ámbito de las 

estadísticas 
ambientales.  



Justificación en función el 

Plan Estratégico vigente 

• La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible ocupan una 
posición de primer orden en el Plan Estratégico de la CEA – CEPAL 
definido para el periodo 2015 – 2025. 

 
• La Agenda enfatiza acerca de la necesidad de crear condiciones para 

responder adecuadamente a los nuevos y exigentes requerimientos de 
estadísticas oficiales, con un flujo continuo de datos de calidad, 
actualizados, fiables y accesibles, para generar los indicadores que 
permitan medir constantemente los progresos  hacia los nuevos 
objetivos y metas a nivel nacional, regional y mundial.  
 

• Las estadísticas ambientales constituyen un dominio emergente de las 
estadísticas oficiales que debe ser fortalecido, en la perspectiva de 
atender la dimensión ambiental del desarrollo sostenible.  



Países integrantes del   

Grupo de Trabajo (GTEA) 

Bahamas Belice Bolivia Chile 

Colombia Costa Rica Ecuador Jamaica 

México Panamá Perú 
República 

Dominicana 

Surinam Venezuela 

Países que han confirmado su participación 



País coordinador del Grupo 
de Trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

México 

Secretaría Técnica del 
Grupo de Trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 



Programa de trabajo 

Actividad Sub-actividad Producto Esperado Institución Responsable Fecha de Ejecución 

 

Consensuar un 

planteamiento de 

Estrategia y Plan de 

Acción para el desarrollo 

y fortalecimiento de las 

estadísticas ambientales 

en América Latina y el 

Caribe.  

 

Elaboración de la 

Estrategia y Plan de Acción  

Taller de validación de la 

Estrategia y Plan de 

Acción. 

 

Documento de Estrategia y 

Plan de Acción. 

Reporte de resultados del 

taller.  

 

INEGI / Países 

participantes 

 

De enero a abril de 2016. 

Abril de 2016. 

 

Elaboración de una Caja 

de Herramientas 

metodológicas y técnicas 

para apoyar el  desarrollo 

y fortalecimiento de las 

estadísticas ambientales 

en América Latina y el 

Caribe.  

 

Elaboración de la Caja de 

Herramientas 

metodológicas y técnicas.  

Taller de validación de la 

Caja de Herramientas 

metodológicas y técnicas. 

 

Caja de Herramientas 

metodológicas y técnicas. 

Reporte de resultados del 

taller. 

 

INEGI / Países 

participantes 

 

De junio a octubre de 2016. 

Octubre de 2016. 



 

Elaboración de un Plan 

Regional de formación de 

capacidades en 

estadísticas ambientales. 

 

Elaboración del Plan 

Regional de formación de 

capacidades en 

estadísticas ambientales.   

Taller de validación del 

Plan Regional de 

formación de capacidades 

en estadísticas 

ambientales. 

 

Plan de formación de 

capacidades en 

estadísticas ambientales.  

Reporte de resultados del 

taller. 

 

INEGI / Países 

participantes 

 

De noviembre de 2016 a 

marzo de 2017. 

Marzo de 2017. 

 

Seminario de análisis 

sobre los alcances y 

limitaciones derivados de 

la realización del 

proyecto de Bienes 

Públicos Regionales: 

Desarrollo y 

Fortalecimiento de las 

Estadísticas Ambientales 

Oficiales mediante la 

creación de un marco 

regional de América 

Latina y el Caribe: 

perspectivas y desafíos.   

 

Elaboración del análisis de 

los alcances y limitaciones 

del proyecto de Bienes 

Públicos Regionales 

realizado. 

Generación de un 

planteamiento en la 

perspectiva del futuro de 

las estadísticas 

ambientales en la región.  

 

Documento de análisis y 

de alcances y limitaciones 

del proyecto de Bienes 

Públicos Regionales.  

Documento sobre la 

perspectiva del futuro de 

las estadísticas 

ambientales en la región.  

 

INEGI / Países 

participantes 

 

Julio de 2017. 



• El proyecto de Bienes Públicos Regionales de donde deriva el 
plan de trabajo que se presenta cuenta con un financiamiento 
no reembolsable de USD$ 1’300,000 otorgado por el BID, así 
como un aporte (en especie) comprometido por los países y 
las agencias asesoras que asciende a USD$ 408,900. 

Presupuesto 



Gracias por su atención.  
 

 

 


