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Pasos para realizar el cuestionario de CC

Después de completar el 
cuestionario en colaboración 
con los proveedores de datos, 
escriba cualquier comentario 

que tenga sobre los 
indicadores / estadísticas

Utilice las hojas de metadatos
haciendo clic en el indicador. 

Utilice también otras referencias 
como las directrices del IPCC, el 

MDEA y los ODS.

Revise la lista y vea si hay datos 
disponibles para los indicadores 
/ estadísticas de CC utilizando 
publicaciones, bases de datos, 
datos administrativos, datos de 

encuestas, etc.

-Envíe la lista a los proveedores 
de datos relevantes y resalte 
los indicadores / estadísticas 

donde hay una brecha de 
datos..

-Realice reuniones (en grupo o 
individualmente) con los 
proveedores de datos.

Póngase en contacto con el 
equipo de UNSD para 

obtener aclaraciones sobre 
el Conjunto Global de ind. 

de cc si es necesario.

Hacer una lista de posibles 
fuentes de datos como (Min. 

Medio Ambiente, Energía, 
Agua, Silvicultura y 
agricultura, etc.).

Enviar a UNSD
Disponibilidad de datos, 

Relevancia
Solidez metodológica

1. Disponibilidad de datos en la ONE 3. Metadatos y referencias

2. Colaboración con otras instituciones

4.Cuestionario completo



Ejemplo de lista de fuentes de datos



Lista de colaboradores



Metadato / Hoja metodológica



Ventajas
1. Disponibilidad de alguna publicación de Estadísticas ambientales. Si 

hay un Informe de Estadísticas de Cambio Climático disponible que 
sería útil.

2. Disponibilidad de la segunda comunicación nacional de Surinam. 
Surinam está trabajando en el tercer informe de la CMNUCC/UNFCCC. 
Verifique y vea si sus países tienen un informe de la CMNUCC/UNFCCC.

3. Datos disponibles de encuestas, como censos (datos de población), 
Encuestas (datos de agua y saneamiento), encuestas de hogares, etc. 
(uso de electricidad y recolección de residuos). Vea lo que está
disponible en la ONE/ Min de Medio Ambiente, etc.

4. Uso de datos administrativos

5. GBS tiene una buena relación con las partes interesadas. Utilice los 
comités existentes, etc.



Desafíos
1. Desde Marzo 2020, COVID -19
2. Hay muchas brechas de datos con respecto al tema de CC
3. Los datos a veces están desactualizados. 
4. Falta de recursos financieros y humanos.
5. Falta de conocimiento sobre la recopilación de datos de 

CC por parte de algunas de las partes interesadas. Este 
también es el caso de algunos de los ODS.

6. Difícil medir la calidad de los datos debido a la gran 
dependencia hacia los datos administrativos y la falta 
de metadatos para algunos indicadores de CC.



Buenas prácticas observadas en la discusión entre los estados 

miembros, las agencias de las Naciones Unidas y UNSD llevada a cabo 

el 18 de junio de 2021

• Aprovechar los mecanismos que ya se tienen – usar grupos técnicos, comités u otras

formas de mecanismos de coordinación que ya existan en temas de cambio climático
para contactar a los actores clave que pudieran tener datos.

• Contactar a los colegas de UNSD ante cualquier duda – si existen dudas sobre como
se está haciendo el llenado del Conjunto Global de Estadísticas e Indicadores de Cambio

Climático, enviar el archivo o contactar a los colegas de UNSD para una rápida
retroalimentación antes de la fecha límite de entrega.

• Hacer una revisión exhaustiva de los documentos que se reciben – revisar la lista de
indicadores Conjunto Global (Part II_DraftGlobalSet.xls), la guía/directrices para la

consulta global, y los metadatos de los indicadores (Part II_Metadata.doc). Este ejercicio
permite ir identificando las posibles instituciones/actores proveedores de datos relevantes
para los indicadores de CC.



¡Gracias!


