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La naturaleza y alcance de las EA



Naturaleza y sustancia de las estadísticas ambientales (EA)

❖ La naturaleza transversal de las EA, requiere: 
1. Capacidades metodológicas estadísticas especializadas y 
2. Arquitectura/colaboración interinstitucional

❖ EA contiene: series estadísticas básicas, indicadores y cuentas 
ambientales 

❖ Dominio estadístico ambiental es más reciente y menos 
desarrollado, sin embargo enfrenta una demanda creciente por 
planes y políticas nacionales y por A2030 y Acuerdos Ambientales 
Multilaterales (AMAs).

❖ Las EA informan cuantitativamente sobre las principales dinámicas 
ambientales a lo largo del tiempo y a través de los diversos 
territorios.
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Alcance de las Estadísticas Ambientales

❖ Amplio alcance

Las EA abarcan todos los aspectos biofísicos 

del sistema ambiental y del sub-subsistema humano:

• Interacciones dentro del ambiente en sí

• Entre el ambiente, las actividades humanas 

y los fenómenos naturales.

❖ Las EA abarcan distintos componentes y tópicos estadísticos ambientales, 

como por ejemplo:

- Recursos Naturales

- Agua (recursos hídricos)

- Suelo y uso de la tierra

- Agroambiental

- Bosques

- Energía

- Recursos marino costeros

- Cambio climático

- Biota (biodiversidad)

- Borde costero 

- Ecosistemas marinos

- Calidad/contaminación 

(de agua, suelo, 

mares, aire respirable)

- Ocurrencia e impacto 

de eventos peligrosos 

y desastres

- Ambiente urbano

- Producción y gestión 

de desechos

- Acceso a agua 

potable y 

saneamiento

- Regulación, 

instrumentos y gestión 

ambiental

MDEA



Estructura y características del MDEA:

✓ Es un Marco estadístico y conceptual flexible y 
adaptable por los países 

✓ Seis componentes: 
▪ Al centro del MDEA: Condiciones y calidad 

ambiental 
▪ Todos los componentes se relacionan con los 

demás
▪ Múltiples capas

✓ Estructura multicapas (a 4 o 5 dígitos):
▪ Componente 

▪ Sub-componente, 
▪ Tópico estadístico, 

▪ Series estadísticas individuales
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MDEA Accesible en inglés, portugués y español en: 

https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes.cshtml

La producción de EA se rige por el MDEA 2013
El Marco para el Desarrollo de las Estadísticas Ambientales:  

Es un manual que constituye la recomendación estadística internacional 

para producir EA, mandatada y adoptada por la Comisión Estadística en 2013.

https://unstats.un.org/unsd/envstats/fdes.cshtml


Herramientas del MDEA

MDEA 
2013

CBEA HADEA Manual 
CBEA
(sólo en inglés)
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Conjunto Básico 

de Estadísticas 

Ambientales 

Herramienta de 

Autodiagnóstico de 

Estadísticas 

Ambientales

Estas herramientas se pueden ver y bajar en: 
http://unstats.un.org/unsd/environment/fdes.htm

http://unstats.un.org/unsd/environment/fdes.htm


Tipos de Fuentes de las Estadísticas Ambientales

1. Censos: Población, vivienda, económicos, agropecuarios, establecimientos, especies de flora y
fauna.

2. Encuestas: Hogares, migración, fecundidad, empleo, económicos, ambientales.

3. Registros administrativos: de programas y acciones de ministerios, agencias de servicios
públicos y gestores de ámbitos relacionados como agua, tierra, energía, bosque, pesca,
educación, salud, presupuestos, aduanas, así como empresas.

4. Percepción Remota: Catastro de bosques, uso y/o cobertura de la tierra, niveles de
contaminación de agua en lagos y lagunas.

5. Sistemas de monitoreo: Calidad/contaminantes de cuerpos de agua y del aire respirable,
temperatura, pluviometría, composición y concentración de GEI en la atmósfera.

6. Estimaciones y modelos: modelización de variables ambientales, regresiones, escenarios,
simulaciones.

7. Investigación científica: Proyectos y estudios específicos que generan series de datos de
interés ambiental

Diversas instituciones gubernamentales, sectoriales, académicas producen en 

forma dispersa y no necesariamente con fines estadísticos, los datos primarios que 

provienen de estos tipos de fuente.
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El camino de las 
Estadísticas Ambientales 
en LAC
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El camino de las Estadísticas Ambientales

 De los tres pilares del desarrollo sostenible, el monitoreo/medición del progreso hacia la 
sostenibilidad ambiental es el más débil

▪ Las métricas ambientales, sobre existencia y uso de recursos naturales, las de 
cambio climático, sobre biodiversidad, son cada vez más necesarias, pero están 
muy poco desarrolladas en la mayoría de los países

▪ Los ODS y la A2030 incluyen muchos indicadores que requieren de una 
compilación regular de estadísticas ambientales, lo que constituye un reto y una 
gran oportunidad (catalizador)

 Nuestra capacidad para informar sobre la sostenibilidad ambiental del DS está 
severamente limitada por: 

▪ La insuficiente recolección, validación, estructuración y difusión de EA dentro de 
los INE, Ministerios y los Sistemas Estadísticos Nacionales

 Las estadísticas ambientales son el dominio más reciente en todo el 
mundo, y también en ALC

 Tercera Ola del desarrollo estadístico regional: Estadísticas Ambientales
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Estadísticas Ambientales:
La tercera ola del desarrollo estadístico ALC 

E. Económicas
E. Sociales E. Ambientales

1940’s
1950’s

1960’s
1970’s

2000’s en 
adelante

Heterogeneidad entre 

países 11
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El camino de las Estadísticas Ambientales

 En las pasadas 2 décadas ha habido avances en el desarrollo de 
estadísticas ambientales en la región de ALC, aunque de forma muy 
heterogénea

 La CEPAL apoyando a los países LAC ha:

 Desplegado un programa regional de construcción de capacidades 
en EA (Asistencia técnica, capacitación tanto presencial como 
online) desde 2000,

 Gestado una Red Regional de EA desde 2017 y un círculo de 
expertos seniors desde 2008

 Realizado diagnósticos (basados en encuestas y entrevistas en 
profundidad), para identificar los avances de los últimos veinte 
años:
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Situación 1999
 Mandatos  producción de 

“información ambiental”

 No se habían iniciado 
operaciones estadísticas 
ambientales regulares INEs

 Publicaciones pioneras:

• Dos países: compendio de 
estadísticas ambientales

• Un país: indicadores ambientales 
nacionales y prep publicación 
indicadores DS 

• Un país: programa piloto de cuentas 
ambientales

 Mayoría países carecían de 
coordinación inter-institucional

 Falta de documentos 
metodológicos en Español y 
Portugués

 Limitada experiencia técnica 
región

 No existía una red regional de 
instituciones y expertos

2009
 Avances en:

o Mayor desarrollo 
estadístico ambiental

o Avance en coordinación 
interinstitucional (mesas 
o comités)

o Desarrollo de redes 
regionales y de GTEA 
CEA + GTIIA ILAC + 
institucionalización de 
unidades EA

 Desafíos:

o Producción EA 
insuficiente para cubrir 
la demanda creciente

o Persiste heterogeneidad 
en nivel de desarrollo EA 
entre países

2018
 Avances en:

o 22 países cuentan con marco legal 
para producir EA

o RRHH dedicados a las EA aumentó 
hasta 3 personas* 

Max 26

Min 0

o Mejoró la coordinación 
interinstitucional

o Continúan proys. regionales 
fortalecimiento EA 

 Desafíos:

o Algunos países aún no comienzan 
a trabajar en EA oficialmente

o Solo 33% de los INE cuentan con 
unidad específica de EA

o Unidades especializadas no están 
al mismo nivel que las de 
estadísticas económicas y sociales

o Insuficiente producción EA 

para nutrir reportes, indicadores

y cuentas ambientales

1.1. Avance de las Estadísticas Ambientales en ALCEl camino de las Estadísticas Ambientales LAC
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Fuente: diagnósticos CEPAL



Situación regional de las EA
1. Insuficiencia en las capacidades técnicas especializadas para la producción 

de EA

2. Alta rotación del personal dentro de los Sistemas Estadísticos Nacionales

3. Bajo nivel de visibilidad unidades EA en INEs y MMA

4. Escasez de recursos estables en presupuestos institucionales, necesarios 
para financiamiento de los equipos técnicos, expertos, equipamiento

5. Jerarquía menor de las áreas o unidades de EA dentro de los INEs en 
comparación a las áreas económica, demográfica o social en todos los 
países, y en los MMAs

6. Insuficiencia de coordinación y cooperación inter-institucional para la 
producción de datos, estadísticas e indicadores ambientales

7. Débil institucionalización de unidades de estadística ambiental, tanto 
dentro de los INEs como en los MMAs y otros organismos

El camino de las Estadísticas Ambientales
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(fuente: diagnósticos CEPAL)



Gráfico 1.Recursos humanos que trabajan para la generación de las EA en ALC

*INE únicamente

**MMA únicamente

Fuente: Elaboración propia con base en la Evaluación de Estadísticas Ambientales y Contabilidad Económica Ambiental 2015
Area de Estadísticas Ambientales, División de Estadísticas CEPAL
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2. Situación actual de la región

2015

2007

Gráfico 2. Desafíos en la elaboración del programa de EA:  2007 - 2015

Situación de la región en Estadísticas Ambientales
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Porcentaje

Fuente: Elaboración propia con base en la Evaluación de Estadísticas Ambientales y Contabilidad Económica Ambiental 2015
Area de Estadísticas Ambientales, División de Estadísticas CEPAL



2. Situación actual de la región

Gráfico 3. Número de países en ALC con problemas para medir y monitorear los ODS 
ambientales 

Situación actual de la región en Estadísticas Ambientales
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Número de países

Fuente: Elaboración propia con base en la Evaluación de Estadísticas Ambientales y Contabilidad Económica Ambiental 2015
Area de Estadísticas Ambientales, División de Estadísticas CEPAL



Progreso de las Cuentas Ambientales en ALC a 2018

• El número de países que tiene 

un programa de trabajo estable 

de cuentas ambientales 

aumentó de 2 a 7 entre el 2008 

y el 2018. 

• Cinco países tienen programas 

institucionalizados  

*Países que han institucionalizado el desarrollo de cuentas ambientales o disponen de un 

programa y recursos para su producción

Fuente: Encuestas y estudios estadísticos de la CEPAL y WAVES y conocimiento experto



Aprendizajes regionales LAC 
sobre desarrollo de las
Estadísticas Ambientales

3
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Lo que hemos aprendido: actual de la región

 La Agenda 2030 y los planes y políticas de sostenibilidad ambiental de cada 
país: oportunidad para robustecer la producción de EA

 Para elaborar reportes sobre sostenibilidad ambiental y construir y sostener 
indicadores y cuentas ambientales es necesario producir series estadísticas 
ambientales multipropósito con calidad y regularidad (patrimonio estadístico 
nacional)

 Dimensión institucional igualmente importante que capacidades 
metodológicas estadísticas especializadas
▪ Cooperación interinstitucional (comités), fortalecimiento institucional

▪ Fortalecimiento de capacidades estadísticas ambientales (lenguaje y herramientas comunes)

 Uso de marcos, definiciones, clasificadores y recomendaciones 
estadísticas internacionales y metadatos es imprescindible para reforzar 
estadísticas básicas y compilar indicadores (cajas de herramientas 
disponibles)
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2Lo que hemos aprendido:

 Heterogeneidad en nivel de desarrollo de EA entre países: convertir en 
oportunidad para cooperación horizontal

 Importante identificar cuales áreas prioritarias EA que requieren de asistencia 
técnica y capacitación para los indicadores ambientales ODS en cada país

 Necesidad de explotar fuentes adicionales existentes: registros administrativos, 
percepción remota y estaciones de monitoreo

 Experiencias nacionales valiosas de incorporación de preguntas/módulos en 
encuestas y Censos para generar nuevas series estadísticas  e indicadores

 Importancia de trabajar juntos y construir comunidades de práctica EA -
cooperación regional y Red Regional de EA (más de 200 técnicos) 
https://comunidades.cepal.org/estadisticas-ambientales/es

 Avanzar elaborando de planes nacionales de desarrollo de estadísticas 
ambientales , y 

 transitar del trabajo estadístico ambiental desde esfuerzos ad-hoc hacia sistemas 
estadísticos ambientales oficiales multi-propósito
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Evolución de las EA: de
esfuerzos ad hoc → a sistemas
de estadísticas ambientales
nacionales multipropósito

4
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Círculo virtuoso de 
producción de datos, 

estadísticas, 
indicadores y 

cuentas ambientales

Sistema Nacional de Estadísticas Ambientales
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estadísticas 
ambientales

indicadores 
ambientales

cuentas 
ambientales



Datos

Validación

Estructuración

Descripción 
(metadatos)

Series
Estadísticas

(compendios, 
anuarios  y bases de 

datos)

Selección y 
procesamiento de 

estadísticas, 
agregación y 

combinación con 
estadísticas 

económicas y 
sociales

Estadísticas 
Económicas
• Estadísticas 
básicas
• Cuentas 
Nacionales
• Balanza de Pagos



Cuentas 
Ec-Ambientales

Indicadores  
ambientales

Estadísticas 
Ambientales

Etapas del procesamiento estadístico
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Marcos de Indicadores
ODS, indicadores ambientales y temáticos.

Estadísticas Ambientales –
MDEA (FDES)

(Marco para el Desarrollo de 
Estadísticas Ambientales 2013)

SCN
(Sistema de 

Cuentas 
Nacionales 2008)

Datos ambientales
Estadísticas sociales 

relacionadas
Estadísticas económicas 

relacionadas

SCAE (SEEA)
(Sistema de Cuentas 

Ambientales Económicas 
2012)

https://unstats.un.org/unsd/publi

cation/seriesf/Seriesf_109s.pdf
https://unstats.un.org/unsd/national

account/docs/SNA2008Spanish.pdf

Productos estadísticos ambientales y sus marcos/estándares 

estadísticos internacionales que los rigen 

https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/Seriesf_109s.pdf
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008Spanish.pdf


• No se garantiza producción 
sostenida de EA ni de los productos 
que las requieren

• Se duplican y pierden esfuerzos y 
resultados

• No se registran decisiones 
estadísticas en la construcción de 
las series

• Se arriesga comparabilidad y 
consistencia temporal y espacial 
(no se cuenta con metadatos 
continuamente)

• Pérdida de la experticia en los 
técnicos (alta rotación)

• Sub-optima en contexto de 
recursos escasos

✓ Construye patrimonio estadístico nacional 
para todos los propósitos y usuarios

✓ Construye y sostiene memoria histórica 
(i.e. Bitácoras Estadísticas e informes de 
operaciones)

✓ Usa mismos datos primarios para multi-
productos: series estadísticas, indicadores, 
reportes, cuentas

✓ Evita la duplicidad de operaciones

✓ Reduce vacíos y discrepancias estadísticas

✓ Mejora la calidad, consistencia y 
comparabilidad de series estadísticas (en el 
tiempo y a través del espacio)

✓ Ahorro de recursos humanos y financieros

✓ Disminuye fatiga de informantes

✓ Acorta los tiempos de producción 
resultados

Ad hoc (para un propósito específico) Sistema Nacional EA

Evolución de las EA: De esfuerzos ad hoc  hacia  Sistemas
Nacionales de EA multipropósito
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Gracias por su atención!


