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20 años de trabajo regional desarrollando capacidades en Estadísticas Estadísticas
Ambientales, de CC y Desastres

Objetivos y líneas de trabajo

Impulsar el desarrollo y la 
integración de las EA dentro de 

los Sistemas Estadísticos 
Nacionales de los países. 

Apoyar los mecanismos nacionales 
de coordinación entre las 

instituciones, 

como INEs, MMA, autoridades sectoriales 
(ministerios de agricultura, energía, agua 

y desastres, entre otros) y bancos 
centrales.

Continuar desarrollando 
oportunidades de 

intercambio de experiencias 
y herramientas  nacionales y 

regionales

▪ Asistencias Técnicas

▪ Cursos y talleres de 
capacitación

▪ Seminarios/Webinars

▪ Red Regional de EA



20 años de trabajo regional desarrollando capacidades en Estadísticas Estadísticas
Ambientales, de CC y Desastres

Objetivos y líneas de trabajo

Promover y facilitar el uso 
de recomendaciones y 

marcos estadísticos 
internacionales para reforzar 

las estadísticas básicas y 
compilar indicadores.

Sistematizar, describir y 
difundir EA representativas y 

comparables a escala 
regional.

▪ Manuales y Herramientas

▪ Buenas Prácticas

▪ Biblioguía

▪ CEPALSTAT 
https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/Por
tada.html

▪ Anuario Estadístico CEPAL –
principales indicadores ambientales
de cambio climático y desastres

▪ Publicaciones periódicas y especiales: 
Ej:Contaminación Aire y COVID LA: 
evidencia estadística

https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/Portada.html
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• 1er Equipo
EstAmb

(REDESA)
• Listado de variables amb
ALC
• AT y capacitación
• Red de expertos e 
instituciones
• Talleres regionales

1ra reunión Expertos
Regionales

(Cuba)
2do Diagnóstico sit 
EA

ODM7
Garantizar la sostenibilidad 

del medio ambiente

Anuario y CEPALSTAT
• Producción capítulo Amb & 
RRNN-Anuario
• Indicadores y EA regionales

GTEA CEA
Publicación Manual 61

Metodología iAmb/DS
Pasantía regional España

• Inicio trabajo
indicadores

• Capacitación
• 1er Diagnóstico Sit EA

1999

2000

2003

2006

2008

2009

Handbook 61
• Methodology to 
construct 
environmental/ SD 
indicators

2010

STATCOM
SEEA

2012

STATCOM
FDES 
2013

2013

20 años de trabajo regional desarrollando capacidades en
Estadísticas Estadísticas Ambientales, de CC y Desastres 
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20 años de trabajo regional desarrollando capacidades en
Estadísticas Estadísticas Ambientales, de CC y Desastres
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Lanzamiento Red Regional EA

https://comunidades.cepal.org/estadist
icasambientales/es

• Foro de Países LAC
• COP25 Madrid Evento

Paralelo indicadores CC LAC
• Consolidación Red Regional
• Anuario Estadístico (nuevos i

Amb y de CC)
• 70 indicadores y estadísticas

en CEPALSTAT (datos)

• Inicio Webinars temáticos
• Programa regional enfocado al 
Centroamérica, RD y Cuba
• 3er diagnóstico de situación EA

• Red regional en pleno desarrollo
(grupo web)
• 3ra Reunión de expertos, BA

Focus: Caribbean CC & disaster 
statistics and indicators 2020-2023

• Capacity building  
• Developing a Caribbean sub 
regional network 

ODS, París y Sendai

105 iAmb en los ODS

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Pasantía 
regional 
Alemania GIZ

CEPALSTAT KPI 
EA:
• 70 

Indicadores
• 600 K datos 
• 30K 

consultas
mensuales

https://comunidades.cepal.org/estadisticasambientales/es


Actividades de Fortalecimiento de Capacidades, 2016 – 2020
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N° de Personas Capacitadas en Cursos y Talleres Presenciales
Acumulada (sin incluir webinars, ni cursos on-line) 



Actividades en línea

• 12 Webinarios sobre cuentas, 
estadísticas e indicadores 
ambientales y de cambio climático 
y desastres

• 1 Curso en línea sobre estadísticas 
e indicadores ambientales en 
español

• 1 Curso en línea sobre estadísticas 
e indicadores de cambio climático 
y desastres en inglés (en 
desarrollo)
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Actividades de Fortalecimiento de Capacidades, 2016 – 2020



Ejemplos AT y Cursos
fortalecimiento de capacidades en países LAC

• Indicadores 
ambientales 
ODS e ILAC 

Río AL –
Brasil 
2017 
(with
UNEP 

ROLAC)

• Indicadores 
ambientales y de 
Energía 

Guatemala 
2017 (with

UNSD)

•Indicadores ambientales 
ODS , de CC, Desastres y 
Recursos Naturales

Centro América  
2018

•Taller Regional 
Centroamérica , RD y Cuba 
- Estadísticas e indicadores
ambientales ODS

CDMX (19-21)

Talleres Regionales:
• Panamá 2020

• CDMX 
Indicadores 
Desastres 
2019/21

Curos y 
Talleres 

educación a 
distancia



Resultados: Indicadores ODS construidos por los países entre 2016-2018

Chile
(1 indicador)

ODS 3
Salud y Bienestar

Panamá
(1 indicador)

Guatemala
(1 indicador)

El Salvador
(2 indicador)

Costa Rica
(5 indicador)

ODS 7
Energía asequible y 

no contaminante

El Salvador
(2 indicador)

Guatemala
(2 indicador)

Panamá
(1 indicador)

ODS 9
Industria, innovación e 

infraestructura

Costa 
Rica

(1 indicador)

ODS 15
Vida de ecosistemas 

terrestres

Chile
(4 indicador)

Guatemala
(3 indicador)

Costa Rica
(2 indicador)

Panamá
(1 indicador)

El 
Salvador
(1 indicador)

ODS 11
Ciudades y comunidades 

sostenibles

El 
Salvador

(2 indicador)

Panamá
(2 indicador)

Chile
(1 

indicador)

ODS 13
Acción por el clima

ODS 6
Agua limpia y saneamiento

Guatemala
(1 indicador)

Panamá
(1 indicador)

ODS 13
Vida Submarina

Panamá
(1 indicador)

El Salvador
(1 indicador)

Guatemala
(1 indicador)

Chile
(2 indicador)



Mecanismos regionales de coordinación relacionados 
con estadísticas ambientales

Grupo de Trabajo de medición de desastres y RRD

Países coordinadores: Paraguay y Perú

Diagnóstico de la situación de las estadísticas de 
desastres

Institucional: quién levanta qué información y qué
colaboración

Disponibilidad de datos para cada variable (indicadores
ODS, Sendai…)

Documento del papel de las ONEs en las estadísticas de 
desastres

Necesidades de armonización regional

Recomendaciones estadísticas

Grupo de Trabajo sobre Estadísticas Ambientales

País coordinador: México

Ver presentación de la Sra. Jesarela López, INEGI como 
país coordinador del GT/EA 



Nuestros productos 
➢ CEPALSTAT: https://cepalstat-

prod.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIn

dicadores.asp?idioma=e

➢ 70 indicadores, 210 series estadísticas ambientales 

(Excel), 600.000 puntos de datos durante 30 años.  

30.000 vistas mensuales.

➢ Anuario Estadístico: 
Https://www.cepal.org/es/publicaciones/ae

➢ Ej: Contaminación Aire y COVID19 LA: 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45839-efectos-

cuarentenas-restricciones-actividad-relacionadas-covid-19-la-

calidad

➢ Biblioguía: 
https://biblioguias.cepal.org/estadisticasambientales

➢ Red Regional Ea: 
https://comunidades.cepal.org/estadisticas-

ambientales/es

Contacto Área EA+CCD División de Estadísticas CEPAL:
https://www.cepal.org/en/topics/environmental-statistics

https://cepalstat-prod.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp?idioma=e
https://www.cepal.org/es/publicaciones/ae
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45839-efectos-cuarentenas-restricciones-actividad-relacionadas-covid-19-la-calidad
https://comunidades.cepal.org/estadisticas-ambientales/es
https://www.cepal.org/en/topics/environmental-statistics
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Área de Estadísticas ambientales, de cambio 
climático y desastres
División de Estadística, CEPAL
statambiental@cepal.org
http://www.cepal.org/es/temas/estadisticas-ambientales 

Gracias por su atención!

Si quieres ser parte del grupo de Whatsapp de la Red Regional de EA, mande su 
número de celular a Alberto Malmierca: alberto.malmierca@cepal.org

mailto:Alberto.Malmierca@cepal.org

