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Institucionalidad
❖ En 1996 se crea la Unidad de Estadísticas Ambientales en el INEC

✓ Elaboración de boletines estadísticos publicados cada dos años, con datos ambientales producidos por
diferentes instituciones; hoy día, se publican anualmente

❖ 1998 Ley General del Ambiente
✓ Establece que el Ministerio de Ambiente elaborará al término de cada periodo de gobierno, un informe

del estado del ambiente y las instituciones del sistema interinstitucional del Ambiente, entregaran la
información y datos en tiempo oportuno para su elaboración (5 GEO elaborados)

❖ 2005 Creación de la Unidad de Economía Ambiental. En 2017 Departamento en la Dirección de
Política MiAMBIENTE

✓ Se conformó un Comité de Cuentas ambientales (no funciona)
✓ Se realizaron Valoraciones económicas de áreas protegidas, bosques y agua,
✓ Valoraciones de daños ambientales y cuenta de agua

❖ 2006 Creación del Área de Estadísticas en la Autoridad de Ambiente, ( en DASIAM)
❖ 2015 Creación del Ministerio de Ambiente y en su nueva estructura se crea el Departamento de

Estadísticas Ambientales (año 2017) en Dirección de Política Ambiental



2004- 2006: Elaboración de los Indicadores Ambientales de 
Panamá 
✓ Se elaboraron a través de una consultoría con una especialista de 

renombre internacional 
✓ Se realizaron talleres y capacitaciones sobre Metodología para la 

Elaboración de Indicadores Ambientales
✓ Establecimiento de grupos de trabajo por tema
✓ Se trabajaron 9 temas 
✓ Se elaboran 20 indicadores ambientales
✓ Para una mayor visualización de algunos indicadores se les elaboró mapas
✓ Reconocidos a nivel internacional 

2008-2010
Indicadores de seguimiento para el
desarrollo sostenible de la Iniciativa
Latinoamericana y Caribeña del
Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA).

6 Áreas temáticas, 
23 metas 
33 indicadores
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2008 – 2009: 
Indicadores de Sequía y 
Degradación de Tierras de 
Panamá

Año 2011 Indicadores ambientales actualizados 
✓ 28 indicadores elaborados
✓ Se elaboraron sin asesoramiento externo. 
✓ Experiencia adquirida de la primera edición. 



▪ Cuenta con Series desde 
el año 2000- 2020

▪ Aproximadamente 200 
registros publicados

Registros administrativos

El Departamento de Estadísticas del Ministerio elabora y publica semestral y
anualmente compendio Estadístico de los registros administrativos que
produce cada una de las unidades administrativas del ministerio, para la
elaboración de planes, programas, proyectos, estrategias, informes, memorias
y toma de decisiones.

Compendio Anual y semestral Compendio Evolutivo 2009-2019 

Insertar Portada



✓ En el año 2020, se inició a levantar el metadato (campos de la ficha
metodológica para un indicador) de registros administrativos que produce el
Ministerio de Ambiente, cada uno de los enlaces de las Unidades
administrativas del Ministerio, responsables de reportar los registros, están
encargados de realizar esta tarea, bajo la orientación del Departamento de
Estadísticas.

✓ Se ha ofrecido capacitación en elaboración de metadatos; se espera que este
año 2021 se continué con la capacitación a los miembros del COTEA y equipos
temáticos sobre METADATOS PROCESOS y elaboración de indicadores
ambientales



Mecanismos de Coordinación interinstitucional

Para lograr la producción, difusión de Estadísticas e Indicadores Ambientales,
Se requiere de una coordinación intra e interinstitucional:

✓ Creación del Comité Técnico Interinstitucional de Estadísticas Ambientales (COTEA).
DECRETO EJECUTIVO 112 DE 25 DE JULIO DE 2018

▪ Compuesto por 18 instituciones, incluyendo al INEC, quien tiene la
Secretaría por 3 años y la Presidencia, el Ministerio de Ambiente.

▪ Cuenta con un Reglamento con Resolución Ministerial DM -0667-2019; publicado en Gaceta Oficial 28932-A

de 2 de enero de 2020.

▪ Funciones

Recopilar y analizar los datos que contendrá el Sistema Nacional de Información Ambiental, que dispondrá de
las estadísticas; velar por mantener el acceso oportuno, periódico y actualizado de un acervo de estadísticas e
información ambiental, que contribuya al diseño, evaluación de políticas públicas, toma de decisiones y
seguimiento de los ODS, entre otras.



El COTEA ha realizado  7 Reuniones:

✓ 5 Presenciales
✓ 2 virtuales

Temas tratados y aprobados:
✓ Inventarios de datos ambientales que 

produce cada institución miembro
✓ Logo del Comité
✓Reglamento según decreto que lo rige 
✓ Establecimiento de 11 equipos temáticos
✓Capacitaciones 
✓Plan de trabajo de desarrollo estadísticos 
✓ Se les ha comunicado la importancia del 

Acuerdo de Escazú, entre otros temas.



Entre los campos que comprende se menciona:

✓ Nombre del registro / estadística,
✓ Fuente del dato ( registro, monitoreo, encuesta, censo, análisis espacial)
✓ Institución responsable,
✓ Dirección responsable,
✓ Técnico responsable de levantar el dato,
✓ Serie de tiempo disponible,
✓ Periodo de actualización, 
✓ Mecanismo de publicación (web, boletín, impreso, otro) 
✓ Clasificación según el MDEA,
✓ Observaciones,
✓ Entre otros

Formato INVENTARIO para conocer la producción de 
estadísticas en cada institución miembro del Comité
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Funciones de los subcomités o mesas temáticas de  trabajo del COTEA



Esquema del SINIA



Cómo ha logrado Panamá todo esto?

Mecanismos de Cooperación Internacional y Fondos de nacionales
(presupuesto del Ministerio)

❖ Adquiriendo conocimientos y experiencias de especialista de la CEPAL (División de Estadísticas
ambientales y cambio climático) y de países de la región
▪ Cursos internacionales Sobre: Indicadores Desarrollo Sostenible dirigidos por la División de
Estadísticas de la CEPAL
▪ Cursos sobre elaboración de indicadores ambientales y la importancia de producir EA
▪ Reuniones técnicas con expertos de la CEPAL en producción de estadísticas e indicadores

✓ Asistencias técnicas solicitadas a la CEPAL sobre indicadores ambientales y ODS
en el año 2016 , 2018 y 2020 (virtual)

✓ Taller Regional introductorio de capacitación en indicadores ambientales ODS para Centro
América, República Dominicana y Cuba coordinado por la CEPAL

✓ Asistencia técnica y taller virtual sobre la importancia de las estadísticas indicadores ODS



❑ Apoyo del PNUD a través del proyecto de modernización de la gestión ambiental 
en Panamá 

❑ Apoyo de ONUAMBIENTE PNUMA

❑ Participación en un proyecto de Bien Público Regional para el fortalecimiento de 
la producción de Estadísticas Ambientales para América Latina y el Caribe (BID/ 
INEGI/CEPAL)

- Se adquirió conocimiento en herramientas de coordinación, estrategias, 
planes de desarrollo estadístico, estándares de EA, Difusión, evaluación de registros 
administrativos entre otros fortalecimientos.

Mecanismos de Cooperación Internacional (continuación)



Asistencia técnica y taller virtual sobre 
Datos, Registros Administrativos, 
Estadísticas e indicadores ambientales 
ODS.

✓ Realizada del 19 de octubre al 26 noviembre

✓ 61 participantes. 72% Mujeres y 28 Hombres / 41% de 30 a
44 años

✓ 7 webinarios

✓ Ejercicios prácticos virtuales sobre la CECRA: 13 grupos
temáticos, cada grupo presentó la evaluación del registro
más un plan de desarrollo

✓ Evaluaciones a los participantes sobre cada tema

✓ Presentación de dos indicadores ambientales para la
evaluación de los expertos de la CEPAL

✓ Cada participante evaluó el taller a la vez el MIAMBIENTE
Presentó una evaluación para que la completarán

▪ Los expertos de la CEPAL dejaron abierta una

ventana de apoyo para consultas en un futuro,

pues el trabajo que hay detrás de cada

indicador es arduo y para que los mismos sean

de calidad y consistente, deben cumplir con

todos los marcos explicados durante el curso,

gracias por la oportunidad pues todos los

conocimientos adquiridos se aplicarán para

generar estadísticas confiables.



Desafíos ✓ Completar el inventario de datos, que es el primer paso para la
sistematización,

✓ Entregar los datos para evaluación y validación, la generación de
indicadores ambientales y su difusión en el SINIA,

✓ Las mesas o equipos temáticos deben reunirse y elaborar un plan de
trabajo,

✓ Elaboración de metadatos de las estadísticas o registros que produce,

✓ Coordinar con los enlaces institucionales de los ODS para analizar e
incorporar los datos que se requieren para la elaboración de los
indicadores, estableciendo sinergias para la elaborar los indicadores ODS
y otros indicadores ambientales que requiere el país,

✓ Se espera además, que estos equipos temáticos a corto plazo,
contribuyan a producir indicadores, según los datos producidos; pero para
ello, hay que capacitarlos para que elaboren los indicadores.
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✓ Empoderamiento del Sistema Estadístico Nacional (Departamentos de Estadísticas de
los ministerios / instituciones) de las estadísticas ambientales

✓ Potenciar el uso de los registros administrativos con fines estadísticos

✓ Contar con un sistema de estadístico ambiental integrado funcionando alimentando el
SINIA para la toma de decisiones y gestión de políticas ambientales, económicas y
sociales para el DS.

✓ Los indicadores deben contar con sus respectiva hoja metodológica

✓ Dar atención a la dimensión espacial de la información estadística 

✓ Contar con recursos económicos y humanos así como Fortalecer permanentemente al 
personal técnico.

✓ Publicación de los indicadores ambientales nacionales y ODS en el año 2021.

✓ Establecer alianzas con organismos internacionales para el  seguimiento de los 
indicadores ODS y de otras iniciativas multilaterales. Se requiere recursos para diseño 
el sistema.

Desafíos de las EA



Muchas Gracias 

Trabajando todos juntos por una cultura
estadística ambiental, lograremos un Sistema
Estadístico robusto, que contribuya a la toma de
decisiones y evaluación del estado del ambiente
de nuestro país.


