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1.1. Necesidades de la región (EA) 
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• Insuficiencia en las capacidades técnicas especializadas 
para la producción de EA  

• Alta rotación del personal que trabaja en EA 

• Bajo nivel de visibilidad tanto de la importancia, como 
de lo que involucra producir y sostener EA 

• Escasez de recursos estables, tanto nacionales como a 
escala regional 

• Retraso en la traducción al español de manuales y 
herramientas especializadas internacionales 
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• Jerarquía menor de las áreas o unidades de EA dentro 
de los Institutos Nacionales de Estadística (INEs) y de los 
Ministerios de Medio Ambiente (MMAs) 

• Insuficiente coordinación inter-institucional e incluso al 
interior de algunas de las instituciones 

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

• Los desafios de ser la tercera ola del desarrollo de las 
estadísticas en la región 

 

 

 
1.1. Necesidades de la región (EA) 
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• En el 2002 CEPAL constituyó la Red de Instituciones y Expertos en Estadísticas 
Sociales y de Medio Ambiente (REDESA).  

 Su continuidad se vió dificultada por diversos factores, entre los que 
destaca la falta de liderazgo para su continuidad.  

• Desde el 2017 funciona el grupo de cuentas ambientales que se diseñó y lanzó 
desde la División de Estadísticas de CEPAL  

 Ha tenido mucho éxito de convocatoria y realiza actividades con 
frecuencia.  

• Grupo de Trabajo de EA de la Conferencia de Estadísticas de las Américas 
(CEA)  

 Mecanismo por el cual se agrupan los países que lo integran en torno a las 
EA.  

 

                                         

 
1.2.  Antecedentes   
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   2.1  Propuesta de la Red Regional de EA 

 

Objetivo general:  
 
 espacio informal regional  

 
 de integración, intercambio, discusión y difusión de 
patrimonio estadístico ambiental  

 
 de América Latina y el Caribe,  

 
 que contribuirá a catalizar el desarrollo y fortalecimiento 
de la producción de  

 
 datos, estadísticas, indicadores y cuentas ambientales en 
los países y en la región. 
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   2.1. Objetivos específicos de la Red  

• Dar a conocer, discutir y compartir conocimientos acumulados  
 
• Crear y sostener un espacio de continuidad regional que reciba y 

acompañe a los antiguos y nuevos técnicos nacionales.  
 
• Socializar los productos finales que se lanzan en cada uno de los 

países  
 
• Discutir e identificar las principales necesidades de capacitación y 

asistencia técnica para contribuir a acelerar el desarrollo de los 
productos de EA  

 
• Dialogar para construir proyectos y programas y en forma 

colaborativa  contribuir a la asociatividad con instituciones 
cooperantes y con donantes 

 
• Facilitar la cooperación técnica horizontal o Sur-Sur entre países de 

la región. 
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 2.2. Integrantes de la Red: personas que tengan algún rol en la 
producción, compilación, construcción o diseminación de EA  
 
 

• Técnicos expertos que: i) levantan/producen datos primarios, ii) validan, 
estructuran y describen datos para generar series estadísticas ambientales, iii) 
producen indicadores ambientales iv) generan cuentas ambientales. 
 

• Técnicos profesionales que son usuarios de todos estos productos, por ejemplo 
para producir informes y reportes. 

. 
 
• Usuarios y productores (técnicos o expertos) de instituciones públicas de los 

países de ALC, de organismos regionales (CEPAL, ONU-Ambiente ORPALC, FAO 
Regional, etc.).  
 

• Expertos independientes con una larga trayectoria y experiencia en materia de 
EA. 
 

• Directivos de las instituciones tanto productoras como usuarias de las EA, y que 
en su queahacer gestionan los trabajos, asignan recursos y deciden las 
prioridades del trabajo 
 

• Se explorará la vinculación de nuevas personas, especialmente jóvenes 
vinculados a programas educativos afines. 
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         2.3. Organización y estructura de la Red (b)  
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       2.5. Convocatoria, postulación y adhesión 

 
• La CEPAL, a través de su página web y utilizando su base de datos 

consolidada, dará a conocer y enviará comunicación sobre la 
convocatoria para la participación en la Red Regional de EA de ALC.  

 

• Para formar parte de la Red Regional las personas podrán completar su 
solicitud de ingreso a la Red en la sección de registro de la 
plataforma informática. 

 

• El análisis de las referencias será realizado por 

– Equipo de estadísticas ambientales de la CEPAL 

– Apoyo del Grupo de Impulso de la Red Regional de Estadísticas 
Ambientales de ALC. 

 

• Cada miembro podrá elegir a qué grupo/grupos quiere ser parte. A 
partir de este momento, podrá definir los distintos espacios, iniciativas y 
actividades en las cuales participar en la única plataforma.   
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       2.6. Activación, lanzamiento y sostenimiento de la Red 

• El equipo de estadísticas ambientales de la CEPAL con el apoyo de 
Grupo de Impulso a la Red animará las dinámicas de la Red, 
incluido su lanzamiento en el Seminario-Taller Regional de diciembre 
de 2017 en Brasil.   

• Constituciún de Grupos temáticos al interior de los grupos de la 
Red que irán definiendo su metodología de trabajo. Podrán 
constituirse, por ejemplo, en torno a los siguientes temas: 

– Inducción a estadísticas ambientales 

– Elaboración de registros administrativos y validación de datos  

– Dimensión geaoespacial de las estadísticas ambientales  

– Softwares estadísticos para estadísticas ambientales  

– Indicadores ambientales ODS 

– Indicadores relacionados con al cambio climático  

– Grupo de seguimiento geoespacial de los ODS  

• Se podrá seleccionar animadores puntuales para temas 
específicos. 
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       2.7. Actividades de la Red  

 
 Webinars 

 Seminarios 

 Foros: por país, por sub-región, regional 

 Ferias de información ambiental 

 Reuniones virtuales: grupales, bilaterales (a través de la 
plataforma)  

 Artículos y blogs (a través de la plataforma) 

 Newsletters  

 Publicación de lanzamientos, anuncios/invitaciones/eventos de 
todos los integrantes que lo soliciten 

 Acceso a material técnico, metodologías, recomendaciones 
estadísticas 

 Difusión de productos y publicaciones nacionales 

 WhatsApp 

 
 

https://www.google.com.gt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX0o_C2-rSAhVJOSYKHZ98ChkQjRwIBw&url=https://dribbble.com/shots/2120284-Handshake-Illustration&psig=AFQjCNFC4In_7yAcaXT2g3TdKHLARAgwgg&ust=1490292813666124


Necesidades de la Red Regional de EA en materia de 
communicación 

Contar con sitios colaborativos que sirvan de apoyo a 
eventos y proyectos donde opera la lógica de red 

Permitir la participación de diversos actores externos a la 
CEPAL 

Trabajar de manera conjunta con distintas organizaciones 
y especialistas de diversos países 

Permitir un acceso restringido (se requiere registro) 
donde se forman grupos de trabajo, espacios para 
compartir información, etc. 

Generar distintos tipos de usuario con privilegios 
diferenciados tanto para visualización de temas, como 
para comentarios de los mismos 
 



Herramienta: Open social - Drupal 

 Permite integración con sitio 
web y gestión de usuarios. 

 Se puede escalar y adaptar 
según las necesidades de la 
Red. 

 Se está implementando para 
otros  procesos colaborativos 
de la CEPAL: Foro de países 
ALC sobre Desarrollo 
Sostenible o la CEA. 

 

 La CEPAL propone el uso de la herramienta Open Social de 
Drupal https://www.getopensocial.com/ 

https://www.getopensocial.com/


Imagen de muestra 

UWeb – División de Publicaciones y Servicios Web 15 



Funcionalidades 



Ahora entremos a la plataforma virtual! 


