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Santiago de Chile, 5 a 7 de Noviembre 

Séptima Conferencia Estadística de las Américas 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 



Países miembros del grupo de trabajo 
Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana y Uruguay 
 
Secretaría Técnica 
Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe FAO-RLC 
 
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 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. 

 
Objetivos Específicos: 

Promoción de la Estrategia Global en la región; Fortalecimiento institucional; Diagnóstico de la 
capacidad de las estadísticas de los países; Capacitación de las instituciones; Asistencia 
técnica; Desarrollo de metodologías. 
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Estructura de Gobernanza para la Estrategia Global en 
ALC 

 

 

Comité Directivo Regional (CDR):   
Grupo de Trabajo sobre Estadísticas Agropecuarias – GTEA/CEA – CEPAL 
Compuesto por una persona de la Oficina Nacional de Estadística y otra del Ministerio de 
Agricultura. 
 
Junta Ejecutiva Regional (JER):  Brasil, México y FAORLC 

 
Oficina Regional: FAORLC 
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Presenter
Presentation Notes
Here we have some dimensions of this census – eight two thousand PDAs, eighty thousand people involved in fieldwork, more than 5 million agricultural holdings.NEXT



Programa de Actividades 2012 - 2013 

1ª Reunión del GTEA (CDR) 
Aguascalientes - México – 6 al 7 de septiembre de 2012 
Participación de las oficinas nacionales de estadística y de los ministerios de agricultura de los 
países: Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y República 
Dominicana. 
• Examen del estado de los subsistemas estadísticos en la región; 
• Directrices para el Plan de Acción regional; 
• Revisión del Cuestionario Estándar del para evaluación de los países; 

• Pruebas piloto (Perú, Colombia y México, Ecuador también lo completó) 
• Adaptación y adecuación  a la  región 

Teleconferencias de la JER 
Discusión de  ajustes del cuestionario; de la guía para el llenado; y del plan de acción para la 
implementación de la estrategia global en la región ALC y otras acciones. Preparación de la 2da 
reunión del Comité Directivo Regional. 

2ª Reunión  del GTEA (CDR) 
Puerto de España – Trinidad  y Tobago – 4 junio 2013 
• Examen del borrador el Plan de Acción Regional 
• Aprobación del plan, con indicaciones de modificaciones 
• Aclaraciones sobre el Cuestionario Estándar 
• Programa de trabajo (actualización) 



Ejecución del Programa de trabajo 
(Segundo semestre de 2012 – Primer semestre de 2013) 

• Elaboración del Cuestionario Estándar de Evaluación del Sistema de Estadísticas 
del País para América Latina y Caribe (con base al cuestionario de la Estrategia 
Global y de acuerdo a los cambios incorporados en la reunión en México); 

• Desarrollo de sistema en formato Excel para la captura de los datos, traducción y 
adaptación del instructivo de llenado, en versiones en español e inglés (INEGI – 
México). 

• El Cuestionario Estándar fue enviado a todos los países de la región a finales del 
primer semestre de 2013. 

• Elaboración del Plan de Acción de la Implementación de la Estrategia Global para 
ALC. 

• Análisis y aprobación Plan de Acción Regional. 

• El JER realizó pláticas con potenciales socios estratégicos - organismos 
internacionales y donantes. 

• Elaboración de la propuesta de proyecto a ser presentada en la Iniciativa de Bienes 
Públicos Regionales del Banco Interamericano de Desarrollo. 
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Ejecución del Programa de trabajo 
(Segundo semestre de 2013) 

• Recibimiento del cuestionario de evaluación llenado hasta el momento por los 
siguientes países: Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, 
República Dominicana, San Vicente y Las Granadinas, Trinidad y Tobago, Uruguay. 

• El llenado del cuestionario de los demás países está en curso. 

• Procesamiento de los datos del cuestionario de evaluación 

• Elaboración de los indicadores por país y para la Región. 

• Conclusión y registro de la propuesta de proyecto en la Iniciativa de Bienes Públicos 
Regionales del Banco Interamericano de Desarrollo BID. 
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Cuestionario Estándar 
CUESTIONARIO DE EVALUACION DEL SISTEMA DE ESTADISTICAS DEL PAIS 
 
Objetivo: 
• Establecer información básica sobre la capacidad estadística de los países. 
 
Contenido:  
 
SECCION 1:       AMBIENTE INSTITUCIONAL (5 sub-temas) 
SECCION 2:       RECURSOS (4 sub-temas) 
SECCION 3:       METODOS Y PRACTICAS ESTADISTICAS (10 sub-temas) 
SECCION 4:       DISPONIBILIDAD DE DATOS BASICOS (11 sub-temas) 
SECCION 5:       LIMITACIONES CRITICAS  
SECCION 6:       INFORMACION COMPLEMENTARIA 
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(GTEA) 

Primer panorama de las respuestas recibidas 
Solo 8 países fueron evaluados hasta el momento: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El 
Salvador, México, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay. 
• Ambiente Institucional: Todos los países evaluados obtuvieron máximo puntaje en el 

indicador de marco legal. Sin embargo la mitad de ellos presentan problemas de 
coordinación, visión estratégica para las estadísticas agropecuarias y con la 
integración de éstas al SEN. 

• Recursos: 25% de los países evaluados reportaron falta seria de recursos financieros 
para las estadísticas agropecuarias mientras que 50% reportó falta seria en 
capacitación de recursos humanos. 

• Métodos y prácticas estadísticas: solo 2 países obtuvieron puntaje por arriba de 
70% en el indicador de encuestas agropecuarias mientras que 4 países obtuvieron 
puntajes por debajo del 50%. Respecto al análisis y uso de estadísticas agropecuarias, 
4 países obtuvieron puntajes igual o menor al 50% mientras que los otros 4 obtuvieron 
un puntaje igual o mayor al 60%. 

• Disponibilidad y acceso de datos básicos: 3 de los países evaluados obtuvieron 
puntajes menor al 50% en el indicador de disponibilidad de datos básicos pero todos 
excepto 1 obtuvieron puntajes mayores al 65% en el indicador de acceso. 
 



Plan de Acción 
Objetivos:  
 
i. Proporcionar el marco para la evaluación de los países que se utilizará como base 

para iniciar la implementación a nivel nacional;   
 

ii. Proporcionar orientación sobre la forma de alcanzar los niveles de competencia 
necesarios para aplicar la Estrategia Global a través de capacitación, asistencia 
técnica e investigación en la región de ALC;  
 

iii. Proponer una estructura de gobierno regional que se establecerá con el fin de 
asegurar la comparación internacional de los productos resultantes de las 
estadísticas agropecuarias y rurales; 
 

iv. Facilitar la movilización de los recursos necesarios para la ejecución. 
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Bienes Públicos Regionales del Banco Interamericano de Desarrollo - BID 
BPR: Desarrollo de Metodología para la Implementación de Sistemas Estadísticos 
Agropecuarios en América Latina y el Caribe 

• Agosto 2013: Conclusión y registro de la propuesta de proyecto en la Iniciativa de 
Bienes Públicos Regionales del Banco Interamericano de Desarrollo BID. 

Los siguientes países enviaron carta de apoyo a la propuesta de proyecto: Brasil, Chile, 
Colombia, México, Paraguay, República Dominicana y el IASI como Agencia Ejecutora. 
  
• Noviembre 2013: Aprobación de las propuestas recomendadas para ser financiadas 

por el Directorio Ejecutivo del BID. 
 

• Diciembre 2013 – Marzo 2014: Procesamiento de las propuestas seleccionadas 
como proyectos de cooperación técnica siguiendo los procedimientos estándares del 
BID. 
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Bienes Públicos Regionales del Banco Interamericano de Desarrollo - BID 

• Nombre de la propuesta BPR: Desarrollo de Metodología para la Implementación de 
Sistemas Estadísticos Agropecuarios en América Latina y el Caribe 

• Países participantes: Brasil, México, Colombia, Paraguay, Chile, Ecuador, Panamá, 
Perú, República Dominicana, Argentina, Bolivia, Uruguay 

• Agencia Ejecutora: Instituto Interamericano de Estadística (IASI) –Panamá / Brasil. 

• Objetivo General: Producir recursos básicos comunes para el desarrollo de sistemas 
estadísticos agropecuarios en los países de América Latina y el Caribe. 

• Relevancia del tema del proyecto: La Agricultura juega un rol fundamental en el 
desarrollo de la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. En particular, la 
agricultura constituye un factor clave para el logro de los Objetivos del Milenio 
especialmente en las metas referidas a la pobreza, la seguridad alimentaria y la 
sostenibilidad ambiental. 

• Beneficio Regional: En principio, todos los países de la región se beneficiarán del 
proyecto. Aunque el proyecto se puede identificar como el único camino viable para 
lograr los objetivos fundamentales de la Estrategia Global en los países más 
pequeños y en los de menores recursos, todos los países de la región podrán 
aprovechar y adoptar las herramientas desarrolladas bajo este proyecto. 
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Bienes Públicos Regionales del Banco Interamericano de Desarrollo - BID 
BPR: Desarrollo de Metodología para la Implementación de Sistemas Estadísticos 
Agropecuarios en América Latina y el Caribe 

Actividades 
• Talleres subregionales sobre modelos de muestreo y marcos de muestra 

• Talleres subregionales sobre metodologías de integración de encuestas probabilísticas 
con información de informantes calificados 

• Talleres subregionales sobre contenido básico común 

• Estudio sobre instrumentos electrónicos de colecta de datos 

• Desarrollo de los sistemas genéricos 

• Instalación de la central/es de apoyo 

• Desarrollo de instrumentos de capacitación 

• Capacitación para la operación de los sistemas estadísticos agropecuarios 

• Asistencia técnica 
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Bienes Públicos Regionales del Banco Interamericano de Desarrollo - BID 
• BPR: Desarrollo de Metodología para la Implementación de Sistemas Estadísticos 

Agropecuarios en América Latina y el Caribe 

Productos Esperados 
• Armonización de conceptos, priorización y homogenización de levantamiento de estadísticas 

agropecuarias básicas con convergencia de abordaje y procedimientos; 
• Compendios sobre modelos de muestreo y marcos muestrales, metodologías de integración de 

encuestas y contenido básico común; 
• Infraestructura para el funcionamiento permanente de investigación de estadísticas 

agropecuarias, con el mantenimiento de servidores, sistemas informáticos, conexión a internet y 
el personal técnico y de apoyo especializado. Podrá ser un único centro que sirva a toda la 
región o varios que sirvan a sub-regiones; 

• Formación de equipos regionales de apoyo; 
• Sistemas de gerenciamiento de levantamiento de campo, transmisión y almacenamiento de 

datos, revisión y estimación, y construcción y mantención de marcos muestrales; 
• Aplicación computarizada personalizable para funcionar en dispositivos móviles para la 

manipulación de imágenes, GPS, edición crítica y la entrada, la transmisión automatizada de 
gestión de datos y datos a través de la Red de Transmisión de Conocimiento – RTC; 

• Programas y materiales de cursos estadísticos para ser tomados de forma presencial o remota a 
través de la Rede de Transmisión de Conocimiento – RTC; 

• Capacitación de equipos de operaciones nacionales. 
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Gracias 

Presenter
Presentation Notes
Thank you very much.
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