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Statement: 
La República del Perú agradece el trabajo realizado por la División de Estadística de las Naciones 
Unidas en cuanto al desarrollo de estadísticas sobre cambio climático, cuyo informe es presentado de 
conformidad con la decisión 2021/224 del Consejo Económico Social, ante el 53° Periodo de Sesiones 
de la Comisión. 
 
El Perú es un país multidiverso y vulnerable frente a los efectos del cambio climático. Su 
econosistema presenta una gran fragilidad frente a las grandes pérdidas económicas asociadas a los 
desastres de origen natural, o incluso aquellos inducidos por la acción humana, un elemento que 
genera preocupación a nivel nacional e internacional.  
 
Frente a esa situación, la República del Perú se ha comprometido internamente en compilar, 
sistematizar y georreferenciar estadísticas medioambientales, de gestión de riesgo de desastres y la 
ocurrencia de fenómenos al nivel más desagregado, gracias al trabajo intersectorial con otros 
organismos especializados y a distintos niveles de gobierno. En el ámbito externo, nuestro país ha 
enfocado sus esfuerzos en fortalecer su asociatividad con sus pares y ejercer un rol coordinador, en el 
marco de la Conferencia Estadística de las Américas (CEA). 
 
Somos conscientes respecto a la necesidad de abordar los desafíos actuales y tener una visión 
compatible con el desarrollo de un marco estadístico común y concordante con el Marco de Sendai 
para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. Por lo tanto, la República del Perú exhorta a la 
Comisión a: 
 
- Adoptar el conjunto mundial de estadísticas e indicadores sobre el cambio climático como marco 
para las estadísticas e indicadores sobre el cambio climático y fomentar su aplicación a nivel 
internacional;  
- Invitar a la comunidad estadística internacional a extender el desarrollo de sus capacidades en 
materia de estadísticas sobre el cambio climático, en especial aquellos países con ecosistemas más 
vulnerables; 
- Instar a la comunidad de donantes a movilizar recursos adicionales y sustanciales para poder crear 
capacidades estadísticas sobre el medio ambiente y el cambio climático en los países en desarrollo. 
 
 
 
 
 



United Nations Statistical Commission  
Fifty-third session 
Item 3 (m) of the provisional agenda 
Items for discussion and decision: climate change statistics 
 
Document E/CN.3/2022/17 – Report of the Secretary-General on climate change 
statistics 

El conjunto global de estadísticas e Indicadores de Cambio Climático, agregarán valor a los marcos 
metodológicos o estándares existentes, tales como el Marco Central del Sistema de Contabilidad 
Ambiental-Económica (SCAE) y el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica — Contabilidad de 
Ecosistemas (SCAE - CE).  
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