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I. ORGANIZACIÓN DEL TALLER 
 
Lugar y fecha  
 
El Taller Regional: Hacia el Desarrollo de un Conjunto Básico de Estadísticas Ambientales fue 
organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) bajo el marco 
del Proyecto REDESA. El Taller fue realizado en la sede de la CEPAL, en Santiago de Chile, del 
26 al 28 de noviembre de 2003. 
 
Objetivos 
 
Los siguientes fueron los principales objetivos del Taller: 

1. Discutir la propuesta de un Listado Básico de Estadísticas Ambientales  
2. Dar a conocer el Estado del Arte de las estadísticas ambientales y sobre América Latina y 

el Caribe 
3. Presentar los avances alcanzados por el Proyecto REDESA en el área ambiental desde 

abril de 2003 a noviembre de 2003 
4. Definir los trabajos futuros sobre estadísticas ambientales en la región 

 
Asistencia  
 
Asistieron 17 representantes de 14 países, de los cuales 12 representaban a los institutos u 
oficinas de estadística, 2 a los bancos centrales y 3 a las secretarías o comisiones del medio 
ambiente de sus países.  Además de los 6 representantes de la División de Estadística, 
participaron 3 funcionarios de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de 
la CEPAL. 
 
Programa y documentación 
 
Los participantes dispusieron con anticipación de dos documentos de referencia preparados por  
la División de Estadística y Proyecciones Económicas de la CEPAL: “Estadísticas del Medio 
Ambiente en América Latina y el Caribe: Estado del Arte” y “Cuentas Ambientales en los países 
de América Latina y el Caribe: Estado de Situación”. Documentación adicional fue suministrada 
al inicio de la reunión. Se aprobó el siguiente programa de trabajo: 
 
TEMA 1: Presentación del Estado del Arte de las Estadísticas Ambientales en los países de 
América Latina y el Caribe  
 

a) Presentación Estado del Arte Estadísticas Ambientales en América Latina y el Caribe, 
por Rayén Quiroga Martínez, División de Estadística y Proyecciones Económicas, 
CEPAL 

b) Presentación Indicadores ESALC Ambientales en América Latina y el Caribe por 
Andrés Schuschny, División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos, 
CEPAL. 

c) Presentación Cuentas Ambientales en América Latina y el Caribe por Farid Isa, 
División de Estadística y Proyecciones Económicas, CEPAL 
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TEMA 2: Estado de avance del Proyecto REDESA Ambiental: 
 

a) Avances del Proyecto REDESA Ambiental, por Marcelo Ortúzar, Jefe Cuentas 
Nacionales y Estadísticas de Sector Externo, División de Estadística y Proyecciones 
Económicas, CEPAL. 

b) Presentación del Portal REDESA, por Claudio Moris, Asistente División de 
Estadística y Proyecciones Económicas, CEPAL. 

c) Un ejemplo de ordenamiento de estadísticas ambientales de los países de América 
Latina y el Caribe, por Franco Fernández, REDESA Ambiental, CEPAL. 

d) Presentación de la Base Documental, por Lorena Jiles, REDESA Ambiental, CEPAL. 
 
 
TEMA 3: Presentación países/subregiones con desarrollos nuevos en estadísticas ambientales:  
 

a) Presentación del  Compendio Estadístico de Panamá por José Branca, Jefe de la 
Unidad de Estadísticas Ambientales, Dirección de Estadística y Censo, Panamá. 

b) Experiencia reciente en Cuentas Patrimoniales de Argentina por Héctor Sejenovich, 
consultor. 

c) Presentación de los resultados de la Reunión de Estadísticas Ambientales del CAN 
por Marcelo Ortúzar, Jefe Cuentas Nacionales y Estadísticas del Sector Externo, 
División de Estadística y Proyecciones Económicas, CEPAL. 

 
 

TEMA 4: Marcos referenciales, criterios y listado básico de estadísticas ambientales: 
 

a) Presentación de los marcos referenciales y los criterios de priorización de las 
estadísticas ambientales, por Rayén Quiroga Martínez, División de Estadística y 
Proyecciones Económicas, CEPAL. 

b) Disponibilidad de la estadística ambiental en América Latina y el Caribe. Criterios de 
calidad para su comparabilidad, por Dharmo Rojas Díaz.  

c) Propuesta de marco ordenador y listado básico de estadísticas ambientales por Yosu 
Rodríguez, asesor de Dirección General, Centro de Investigación en Geografía y 
Geomática, México. 

d) Talleres grupales para el refinamiento del  listado básico y discusión de la ficha 
metodológica armonizada para América Latina y el Caribe 

 
 

TEMA 5: Perspectiva de trabajo futuro 
 

a) Discusión sobre perspectivas futuras del trabajo de estadísticas ambientales en la 
región. 

b) Discusión del informe final y clausura taller. 
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Sesión de Apertura 
 
El Sr. Marcelo Ortúzar, Jefe Unidad de Cuentas Nacionales y Estadísticas del Sector Externo, en 
nombre de la Sra. Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva Adjunta de la CEPAL,  dio la bienvenida a 
los participantes y agradeció su presencia en tan importante evento. Destacó el rol que los países 
de América Latina y el Caribe han asignado a la División de Estadística y Proyecciones 
Económicas de la CEPAL para dar apoyo a los organismos estadísticos nacionales para avanzar 
en el desarrollo de sus estadísticas ambientales, especialmente, a través de la organización de este 
tipo de encuentros, en donde los participantes tienen la oportunidad de debatir diferentes aspectos 
relacionados con la complejidad que está presente en este campo de las estadísticas públicas y  de 
conocer la experiencia y avances experimentados por los países de la región en esta materia. Al 
referirse a los objetivos del taller, señaló que este era el segundo taller que se efectuaba durante el 
año 2003 y que se esperaba al final de la reunión haber aprobado un listado común de estadísticas 
ambientales y el criterio para definirlos. El Sr. Ortúzar invitó a todos los participantes a aportar a 
la reunión con sus ideas y comentarios que enriquecerán los resultados de la misma y que en 
definitiva irán en beneficio de todos los países participantes.  
 
 

II DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
Concluida la sesión de apertura, se inició la presentación de cada uno de los temas contemplados 
en la Agenda, los participantes dispusieron del tiempo necesario para hacer consultas, 
observaciones y comentarios a los trabajos presentados.  
 
A continuación se resumen los comentarios y observaciones realizados en cada uno de los temas 
contemplados: 
 
 
Tema 1. Con relación a la presentación del Estado del Arte de las Estadísticas Ambientales en 
América Latina y el Caribe, realizada por Rayén Quiroga, uno de los participantes destacó la 
necesidad de conocer a los diversos usuarios que demandan información en los diferentes 
ámbitos del medio ambiente. Esas necesidades se deberían contrastar con los productores de 
información y de esa forma diseñar los sistemas de información que respondan a dichos 
requerimientos. Destacó la necesidad de conocer el proceso de toma de decisiones como un 
elemento orientador en la definición  de qué información es pertinente generar y cuál debe ser la 
prioridad para elaborarla, aprovechando la ya disponible en los INEs y en otros organismos 
sectoriales que producen estadísticas. Resaltó en particular la degradación y deterioro ambiental 
como uno de los temas urgentes y la necesidad de contar con información que dé cuenta de dicha 
situación y los indicadores que se requieren para evaluarlos. 
 
Otro participante se refirió a la importancia que reviste el marco legal de cada país en la 
generación de la información en que en ciertos casos, la responsabilidad se centra en los INEs sin 
disponer de las herramientas técnicas necesarias para cumplir con su cometido. Dicha situación 
se ve agravada por lo difícil que resulta homologar la información debido a las grandes 
diferencias, en cuanto a propósitos y criterios de definición de la información. 
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Finalmente, otro participante comentó sobre la importancia del rol  que deben asumir los agentes 
privados en el desarrollo de las estadísticas ambientales. 
 
Con relación al tema sobre los indicadores de síndromes presentados en el marco del proyecto 
ESALC, uno de los participantes comentó que sería importante desarrollar otros indicadores 
relacionados con la gran variedad de síndromes que se conectan con el medio ambiente.  
 
Respecto al tercer punto del tema 1, se presentó el estado de situación de la elaboración de las 
Cuentas Ambientales en los países de la región, se destacaron los trabajos que estaban en proceso 
de elaboración y los que habían sido recientemente publicados, como el del DANE de Colombia 
y la continuidad de los trabajos del INEGI de México. También se mencionó el hecho que en 
ciertas ocasiones los trabajos habían perdido el dinamismo inicial al restárseles prioridad respecto 
de otros desarrollos estadísticos. Al respecto se solicitó a la Cepal que en ciertas ocasiones sería 
necesario que las autoridades locales recibieran de los organismos internacionales la demanda por 
la información ambiental que resulta de estas cuentas de manera que se mantengan los trabajos 
actualizados. 
 
Tema 2. Este tema abarcó el avance del proyecto, el portal de REDESA, un ejemplo de 
ordenamiento de las estadísticas ambientales y un ejemplo de la base documental. 
 
Los comentarios sobre el estado de avance del Proyecto REDESA en el área ambiental, se 
centraron en aspectos relacionados con posibles mejoras que pueden ser introducidas tanto en el 
Portal de REDESA como en su contenido. Entre éstas,  fijar el alcance de REDESA en cuanto a 
los documentos que se deben incluir. Se debatió si convenía o no incluir documentación que ya 
existe en sitios de otros organismos. Los argumentos mayoritariamente favorecieron a quienes 
creen que es mejor para el usuario acceder a toda la documentación posible en una sola página 
web. 
 
Ante la inquietud de algunos participantes sobre la creación de un campo para debates, se aclaró 
que REDESA contiene un campo para foros en donde se puede intercambiar experiencias y 
opiniones sobre conceptos, metodologías y otros temas de interés. 
 
En cuanto al Directorio de REDESA, uno de los participantes hizo referencia a los problemas que 
podrían surgir si éste no es administrado por una sola institución del país.  Esta opinión fue 
apoyada por otros asistentes. 
 
Tema 3. El tema 3 incluyó la presentación de trabajos recientes de los países y subregiones de 
América Latina y el Caribe. 
 
El representante de Panamá, presentó el primer Compendio Estadístico de Panamá, destacando 
las principales características y los avances alcanzados en el desarrollo de las estadísticas 
ambientales.   
 
El proyecto sobre Cuentas Patrimoniales de Argentina fue presentado  por Héctor Sejenovich.  
Entre los objetivos y las características del proyecto, destacó la articulación que debe existir entre 
lo natural con lo social, tecnológico, cultural, y la compatibilidad con los sistemas de 
información.  
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Uno de los participantes comentó que también debe haber una confrontación de lo ambiental con 
lo ético, y lo estructural con lo coyuntural. 
 
Un breve resumen de los resultados de la Reunión de Estadísticas Ambientales del CAN fue 
expuesto por Marcelo Ortúzar, quien además puso a disposición de los asistentes el informe final 
de dicha reunión. 
 
 
Tema 4.  Para la presentación del tema 4 se contó con dos documentos de referencia, listado 
básico de estadísticas ambientales y ficha técnica, que sirvieron de base para orientar las 
discusiones y los acuerdos de un listado común de estadísticas ambientales, objetivo central de la 
reunión. 
 
Se explicaron y analizaron los marcos referenciales y criterios de priorización de estadísticas 
ambientales en que se basa la propuesta ofrecida a los participantes de un listado básico de 
estadísticas ambientales. 
 
Considerando que la definición de un listado básico de estadísticas ambientales era el principal 
objetivo del taller, se formaron tres grupos de trabajo para revisar y refinar el listado básico 
propuesto y discutir la ficha metodológica armonizada para América Latina y El Caribe. Los 
resultados de cada grupo fueron expuestos en la plenaria, tomándose los acuerdos para hacer las 
modificaciones que respondan a las inquietudes presentadas tanto en el listado básico como en la 
ficha metodológica. Se acordó que los resultados se enviarán a los participantes próximamente. 
 
 
Tema 5. Al revisar los trabajos futuros, se propuso, en forma mediata, realizar las siguientes 
tareas: 

- Incluir en el listado básico propuesto los comentarios de la reunión; 
- Modificar la ficha técnica en función de los aportes de los participantes; 
- Confeccionar el glosario para la ficha técnica y para el listado básico; 
- Elaborar el informe final de la reunión. 

 
A un plazo posterior:  

 
- Formar Grupos de Trabajo coordinados por la CEPAL, para revisar 

clasificaciones e interconexiones por redes, y diseñar el poblamiento de 
REDESA. Se propone que los Grupos de Trabajo se formen sobre la base de los 
expertos en cada tema; 

- La CEPAL deberá hacer un seguimiento a los países respecto de la 
disponibilidad completa (no sólo publicada) de estadísticas; así como del llenado 
de las fichas técnica. El llenado de la ficha debe ser solicitado a las autoridades 
pertinentes de cada país; 

- La CEPAL deberá hacer un seguimiento a los países que aún no reportan su 
estado de situación respecto a las estadísticas ambientales. 
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Recomendaciones para llevar a cabo las tareas propuestas: 
 

- Cada país debiera elaborar su propio listado con las estadísticas disponibles que 
sean parte del listado básico propuesto; 

- Hacer recordatorios de los pedidos del llenado de las fichas  técnicas; 
- Estimular a los países para que elaboren las estadísticas del listado básico; 
- Los Grupos de Trabajo deberán preocuparse de los clasificadores, los glosarios,  

escala y codificación de las estadísticas seleccionadas; 
- Los “archivos x”, que sirvieron para confeccionar el listado básico, debieran ser 

enviados a los países para que sean completados; 
- El listado básico debiera ser distribuido a los distintos organismos vinculados al 

tema ambiental de cada país. 
 
Entre las tareas de capacitación se propuso: 

 
- Que la CEPAL pudiese facilitar el desarrollo de capacidades nacionales en 

estadística ambiental con los países de la región; 
- Realizar un taller conjunto sobre las cuentas patrimoniales y las cuentas 

ambientales; 
- Que la CEPAL sirva como nexo para la colaboración que pueden prestar México 

y Colombia recibiendo a técnicos de otros países para que conozcan de sus 
experiencias. También es posible que Estadísticas Canadá puede ser de ayuda, 
aprovechando las buenas relaciones de colaboración con la CEPAL. 
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