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La necesidad de monitorear el cambio climático es más 
urgente que nunca

NOAA, Global Monitoring Laboratory - Carbon Cycle Greenhouse Gases (noaa.gov) AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis — IPCC

NOAA, https://www.climate.gov/disasters2020

https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/gl_trend.html
https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-i/
https://www.climate.gov/disasters2020
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Proceso de más de una década: 2008 – presente
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Decisiones de la Comisión de Estadística:
Decisión 47/112 (2016), UNSD desarrollará un Conjunto Mundial de estadísticas e indicadores 
de cambio climático, aplicable a países en diversas etapas de desarrollo: 
https://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/Report-on-the-47th-session-of-the-statistical-
commission-S.pdf

Decisión: 49/113 (2018), UNSD y UNFCCC: Fortalecer el vínculo entre las estadísticas y las 
políticas:
https://unstats.un.org/unsd/statcom/49th-session/documents/Report-on-the-49th-session-S.pdf

Decision 53/116 (2022), the Global Set was adopted at the 53rd session of the Statistical 
Commission: https://unstats.un.org/unsd/statcom/53rd-session/documents/2022-41-FinalReport-E.pdf

https://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/Report-on-the-47th-session-of-the-statistical-commission-S.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/49th-session/documents/Report-on-the-49th-session-S.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/53rd-session/documents/2022-41-FinalReport-E.pdf
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Fundamentos Metodológicos 
• Al no contar con un marco que vinculara los requisitos de información para los informes derivados del Acuerdo de 

París y las estadísticas o indicadores necesarios para respaldar la acción de la política climática, la División de 
Estadística de las Naciones Unidas (DENU) propone este marco que ha trabajado en estrecha colaboración con la 
CMNUCC.

• Este Conjunto Mundial está estructurado de acuerdo con el marco del IPCC y el MDEA.

• También hace referencia a los artículos pertinentes del Acuerdo de París (AP) y las decisiones en el marco del 
Programa de trabajo del AP adoptado en Katowice, así como a los indicadores relacionados de los ODS y el Marco 
de Sendai, para lograr un mayor vínculo entre las estadísticas y las políticas.

2.    Environmental 
Resources and 

their Use

3.  
Residuals

4.                   
Extreme Events  
and Disasters

6.                
Environment 
Protection, 

Management and 
Engagement

5.                       
Human 

Settlements and 
Environmental 

Health

1.
Environmental 
Conditions and 

Quality

IPCC, 2007, Fourth Assessment 
Report

Framework for the 
Development of Environment 
Statistics (FDES 2013)

FDES cross-cutting application 
(Chapter 5) links climate change 
and environment statistics 
based on the IPCC Framework

Goal 13
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Estructura principal
• 158 indicadores, que sirven para apoyar el desarrollo y el seguimiento de las políticas climáticas

nacionales y los requisitos de informes internacionales, en particular los previstos en el Acuerdo de
París.

• 190 estadísticas, que sirven para tres propósitos principales:
(i) proporcionar opciones menos complejas para que los países con sistemas estadísticos menos
desarrollados inicien el monitoreo del clima a través de estadísticas oficiales;
(ii) proporcionar las estadísticas necesarias para compilar los indicadores (para los Niveles 1 y 2); y
(iii) proporcionar insumos para definir y desarrollar los indicadores de Nivel 3.
No se introdujeron estadísticas para los indicadores que:
(i) el indicador y la estadística son idénticos (9 casos, indicados con 'Equivalente al indicador' en las
hojas de metadatos); y
(ii) indicadores para los cuales las estadísticas y sus metadatos se describen completamente dentro
de la fuente metodológica citada, dentro de los indicadores ODS y del Marco de Sendai (21 casos,
indicados con "Referir a la fuente original en los metadatos" en las hojas de metadatos).

• Abarcan cinco áreas: impulsores, impactos, vulnerabilidad, mitigación y adaptación. Cada indicador
se asigna a una de las cinco áreas del IPCC como asignación primaria, mientras que algunos
indicadores también se asignaron según corresponda en una o más áreas adicionales.

• 34 temas, representan los aspectos cuantificables de las áreas teniendo en cuenta los tipos y
fuentes de las estadísticas necesarias para describirlos.

• Artículo del Acuerdo de Paris: Correspondencia entre el indicador/estadística y los artículos del
Acuerdo de París que especifican los requisitos de información.

• PAWP-Katowice: PAWP-Katowice: Correspondencia entre el indicador/estadística y las decisiones del
Programa de Trabajo del Acuerdo de París (PAWP), adoptado en Katowice, especificando los
requisitos de reporte.

• Referencias estadísticas
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Referencias Estadísticas

Las principales referencias estadísticas, incluidos los marcos, estándares y directrices
internacionalmente aceptados, se presentan en forma abreviada en la última columna (titulada
Método) de la siguiente manera:

• IPCC: las directrices del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de 2006 (6
indicadores y 4 estadísticas siguen el IPCC)

• MDEA: el Marco para el Desarrollo de Estadísticas Ambientales y su Manual sobre el Conjunto
Básico de Estadísticas Ambientales (BSES), (10 indicadores y 110 estadísticas siguen el MDEA, ya
sea textualmente, en forma 'similar a' o 'relacionada con')

• ODS: Metadatos de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (43 indicadores y 8
estadísticas coinciden con los indicadores de los ODS, ya sea textualmente, en forma "similar a" o
"relacionada con")

• Sendai: Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, (9 indicadores y 3
estadísticas siguen la guía de Sendai)

• UN-ECE: el conjunto de metadatos de indicadores básicos relacionados con el cambio climático de
la Conferencia de Estadísticos Europeos (25 indicadores y 10 estadísticas coinciden con los
indicadores de la CEPE de la ONU, ya sea textualmente, en forma "similar a" o "relacionada con")

• IRES: las Recomendaciones Internacionales para Estadísticas Energéticas, (7 indicadores y 17
estadísticas siguen IRES)

• SEEA-CF: el Marco Central del Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (10 indicadores y 13
estadísticas siguen el SCAE-CF)

• SEEA-EA: el Sistema de Contabilidad Ambiental-Económica – Contabilidad Ecosistémica. (8
indicadores y 15 estadísticas siguen el SCAE-EA)
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Niveles

Se definen considerando: la relevancia (para el cambio climático), la solidez metodológica y
la disponibilidad de datos.

La relevancia o conexión con el cambio climático varía según el indicador, sin embargo, se
ha identificado una cierta relación con el cambio climático para todos los indicadores
incluidos en el conjunto mundial. Los niveles se definieron de la siguiente manera:

• Nivel 1 son relevantes, metodológicamente sólidos y más del 50 por ciento de los países
que respondieron a la Consulta Global indicaron que cuentan con datos disponibles. Los
indicadores ODS que se encuentran en este nivel conservan el nivel original. Agrupa a
19 indicadores y 47 estadísticas.

• Nivel 2 son relevantes, metodológicamente sólidos y menos del 50 por ciento de los
países que respondieron a la Consulta Global indicaron que cuentan con datos
disponibles. Los indicadores ODS que se encuentran en este nivel conservan el nivel
original. Aquí encontramos 81 indicadores y 109 estadísticas.

• Nivel 3 son relevantes, pero no metodológicamente sólidos y es posible que el país no
disponga de datos. Se trata de 58 indicadores y 34 estadísticas.
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Indicadores y estadísticas uno al lado del otro
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Correspondencias
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Conjunto Global, metadata 
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El Conjunto Global, observaciones finales

• El Conjunto Mundial de Estadísticas e Indicadores del Cambio Climático es un
marco estadístico completo, con estadísticas, indicadores y metadatos,
diseñado para ayudar a los países a preparar sus propios conjuntos de
estadísticas e indicadores del cambio climático de acuerdo con sus
preocupaciones, prioridades y recursos individuales.

• Ayudará a los países que se inician en el desarrollo de programas de
estadísticas sobre el cambio climático, proporcionando el alcance y la
cobertura de lo que se puede considerar relevante para el cambio climático.

• También puede ayudar a los países que ya están involucrados en esta área de
las estadísticas, proporcionando una lista de referencia.

• Brinda flexibilidad, los indicadores se formulan de la manera más simple
posible, de modo que puedan aplicarse o adaptarse fácilmente a las
circunstancias nacionales.

• Además, cuenta con un sistema de niveles que distingue los indicadores mpas
frecuentes (Nivel 1), aquellos que menos frecuentes (Nivel 2) y aquellos que
requieren de un desarrollo metodológico sustancial para ser operativos (Nivel
3).
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Apoyo a la implementación

Después de la adopción del conjunto mundial, la UNSD se ha centrado en
completar y promover un conjunto de herramientas de apoyo a la
implementación, que incluyen:

• Herramienta de autoevaluación (CISAT) que fue preparado y probado
en una serie de países piloto en las regiones de África, América del Sur
y el Caribe

• Directrices de implementación, preparadas inicialmente antes de la
adopción del Conjunto mundial, que durante este año se revisaron y
mejoraron, con la ayuda de consultores y Grupo de Expertos en
Estadísticas Ambientales

• Materiales de capacitación y presentaciones
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Acceso a documentos y materiales

• El conjunto mundial se presenta y se describe brevemente en el Report of the
Secretary-General on Climate Change Statistics to the Statistical Commission
(E/CN.3/2022/17) disponible en los seis idiomas de las Naciones Unidas:
https://unstats.un.org/unsd/envstats/climatechange_docs_conf.cshtml

• La descripción completa del conjunto mundial y sus metadatos se incluye en el 
Documento de antecedentes del Informe del Secretario General sobre 
estadísticas del cambio climático, titulado Global Set and metadata.

• Los materiales de apoyo a la implementación, incluida una herramienta de 
autoevaluación y materiales de aprendizaje electrónico, se distribuirán a través 
del sitio web de la UNSD: 
https://unstats.un.org/unsd/envstats/climatechange.cshtml

• CISAT se publicará pronto, mientras tanto, si es necesario, por favor contacten: 
envstats@un.org

https://unstats.un.org/unsd/statcom/53rd-session/documents/2022-17-ClimateChangeStats-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/envstats/climatechange_docs_conf.cshtml
https://unstats.un.org/unsd/statcom/53rd-session/documents/BG-3m-Globalsetandmetadata-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/envstats/climatechange.cshtml
mailto:envstats@un.org
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Directrices de Implementación (borrador)
(en desarrollo)

Contenido
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Borrador de la herramienta de autoevaluación

• Guía de evaluación: breve introducción y guía para completar la
autoevaluación;

• Parte I: Dimensión institucional de las estadísticas e indicadores del cambio
climático: tiene como objetivo recopilar información general sobre las
dimensiones institucionales de las estadísticas del cambio climático;

• Parte II: Evaluación de estadísticas e indicadores de cambio climático: cada
indicador y estadística individual puede evaluarse en términos de relevancia,
solidez metodológica y disponibilidad de datos.

Plantilla de la Parte II:
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Plantilla de la Parte II
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Desarrollo metodológico para indicadores de nivel 3

1. El conjunto mundial ha demostrado ser útil, no solo para el desarrollo de
capacidades y la aplicación en los países, sino también para apoyar el
desarrollo metodológico en varios temas, que incluyen:

• Salud,

• Género y

• Desastres

2. Se necesita más trabajo sobre:

• La estructura del conjunto mundial - reflejando los avances en la 
metodología, vínculos más estrechos con las políticas

• Herramientas de recopilación de datos - encuestas y censos

• Metadatos
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• El compromiso es más amplio que eso, por ejemplo, 14 estados miembros 
reconocidos

• Las consultorías financiadas por UNSD ayudaron a 2 países más a hacer la 
evaluación y en otros 9 países a mejorar sus evaluaciones anteriores en África

• Sin embargo, siguen existiendo grandes brechas geográficas

Aumenta la participación de los países

The boundaries shown and used on this map do not imply official 
endorsement or acceptance by the United Nations. 

1. Revisión de EGES completada en enero de 2020: 6 países evaluaron el primer borrador (Países
Bajos, Jamaica, Luxemburgo, Surinam, Zimbabwe, Tanzania); también 4 organizaciones
(UNFCCC, CEPAL, EEA, FAO)

2. Encuesta piloto completada más tarde en 2020, respondieron 17 países, también 13
organizaciones

3. Consulta global entre mayo y septiembre de 2021: 86 países (68 en la parte 1 y 75 en la parte 2)
y 26 organizaciones

"Reconocido" significa que las oficinas nacionales 
de estadística de los países (a quienes enviamos las 
invitaciones para participar) se comunicaron con 
nosotros con respecto a la Consulta Mundial 
después de que enviamos nuestra invitación, pero 
que no enviaron una respuesta.
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Coordinación de actividades

La División de Estadística de las Naciones Unidas ha intensificado la
coordinación de actividades relacionadas con las estadísticas del
cambio climático en varios niveles a través de la colaboración con:
• Grupo de trabajo de la Comisión Económica Europea (ECE) sobre el

papel de las OSN en el logro de los objetivos climáticos nacionales
• Iniciativa IPAC de la OECD
• Iniciativa Paris21 sobre Ecosistemas de Datos de Cambio Climático

(CCDE) para una mejor acción climática
• Iniciativa de la Comunidad del Pacífico (SPC) sobre la incorporación

de preguntas relacionadas con el cambio climático en los
instrumentos de recopilación de datos, como las encuestas de
hogares

• Proyecto sobre estándares para estadísticas oficiales sobre
interacciones clima-salud (UK-ONS)

• Proyecto COMESA sobre estadísticas ambientales y de cambio
climático para los países del Fondo Africano de Desarrollo
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¡Muchas gracias por su atención!

Para obtener más información, comuníquese con la Sección de Estadísticas Ambientales 
de la División de Estadística de las Naciones Unidas.:

Correo electrónico: envstats@un.org

Sitio Web: https://unstats.un.org/unsd/envstats/

Sitio Web de las Estadísticas de Cambio Climático 
https://unstats.un.org/unsd/envstats/climatechange.cshtml

and 
https://unstats.un.org/unsd/envstats/ClimateChange_StatAndInd_global.cshtml

mailto:envstats@un.org
https://unstats.un.org/unsd/envstats/
https://unstats.un.org/unsd/envstats/climatechange.cshtml
https://unstats.un.org/unsd/envstats/ClimateChange_StatAndInd_global.cshtml
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