
 Bienvenido 

La Quinta Conferencia Internacional sobre 

Estadísticas Agrícolas (ICAS-V) se llevará a cabo 

del 13 al 15 de octubre de 2010 en el Centro de 

Conferencias Speke, en Kampala, Uganda. La 

Conferencia será organizada por la Oficina de 

Estadísticas de Uganda (UBOS en Inglés) y 

patrocinada por el Banco Africano de Desarrollo, 

Eurostat, la FAO, el Instituto Internacional de 

Estadística (ISI en Inglés), el Banco Islámico de 

Desarrollo, la División de Estadística de las 

Naciones Unidas, el Departamento de Agricultura 

de los EE UU y el Banco Mundial. Es conferencia 

es la quinta edición de la serie de ICAS realizada 

bajo los auspicios de la Comisión del ISI sobre 

estadísticas agrícolas. 

La Conferencia será una oportunidad para revisar 

la propuesta del plan de ejecución de la 

"Estrategia mundial para mejorar las estadísticas 

agrícolas y rurales" aprobada en la última sesión 

de la Comisión Estadística de Naciones Unidas en 

febrero de 2010. La Estrategia Mundial es un 

esfuerzo sin precedentes para mejorar las 

estadísticas agrícolas, basado en la evaluación de 

las situaciones nacionales. Una recomendación 

clave de la estrategia es que los países deben 

"incorporar la agricultura en los Sistemas 

Estadísticos Nacionales". Esta recomendación es 

el tema general de la Conferencia. 

Objetivos de la Conferencia 

Los objetivos de la conferencia serán los 
siguientes: 

• Compartir buenas prácticas en el uso de 
nuevas herramientas y métodos para 
integrar las estadísticas agrícolas en los 
sistemas nacionales de estadística; 

• Revisar la evolución metodológica del 
marco principal de la muestra y diseño de 
la muestra; 

• Compartir el avance en las encuestas 
agrícolas y de hogares; 

• Identificar los datos básicos para las  
estadísticas económicas, sociales y del 
medio ambiente; 

• Compartir buenas prácticas para la 
difusión y acceso a los datos con fines de 
análisis, investigación y política; 

• Definir los principales elementos de cada 
componente del plan de ejecución  de la 

Estrategia Mundial (investigación, 
capacitación, asistencia técnica, 
gobernanza); 

• Crear una coalición de socios de desarrollo 
para apoyar el plan de ejecución. 

 

Temas de la Conferencia 

La Conferencia examinará los siguientes 

temas: 

Marco conceptual: ámbito de aplicación de la 

Agricultura, enlaces  de la Agricultura con las 

estadísticas económicas, sociales y el medio 

ambiente. 

 

Nuevas tecnologías: teledetección y alerta 

temprana, recopilación y difusión de datos. 

 

Ejecución de la Estrategia Mundial: 

estadísticas agrícolas a nivel nacional, 

capacitación, investigación, asistencia técnica, 

gobernanza nacional e internacional. 

 

Datos básicos e indicadores: estadísticas 

sociales y rurales, estadísticas del medio 

ambiente, estadísticas económicas. 

 

Metodologías de estudio y su integración: 

Censos de población y agrícola; encuestas de 

hogares y agrícolas; cuestiones de género; 

diseño muestral y marco principal de la 

muestra. 

 



 
La conferencia está abierta a toda la 
comunidad internacional de estadísticas 
agrícolas. Estadísticos agrícolas con 
experiencia en África o en otros países en 
desarrollo están especialmente invitados a 
participar. 

 

Solicitud de Ponencias 
Los participantes están invitados a contribuir 
con documentos técnicos en uno de los temas 
enumerados. El Comité de Programa está 
presidido por la FAO. El resumen o abstracto 
de los documentos deben presentarse antes 

del 31 de mayo 2010 en icasv@fao.org o 
carola.fabi@fao.org. 

 

Seminario Pre-Conferencia 
Una sesión de entrenamiento previo a la 
conferencia para jóvenes estadísticos se 
celebrará 12 de octubre. Capacitación sobre 
metodologías de estudio estará a cargo de los 
estadísticos Servicio Nacional de Estadísticas 
Agrícolas del Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos. Otro evento paralelo a 
ICAS-V organizado por la FAO tratará sobre 
estadísticas de seguridad alimentaria.  
 
Para obtener más información, visite: 

www.icas-v.org o www.fao.org/es/ess 

Lugar de celebración 

 

La Conferencia se celebrará en el Centro de 
Conferencias Speke en Kampala, Uganda, 
http://www.spekeresort.com/.  
 
Para inscribirse en el Congreso por favor 
complete el formulario en www.icas-v.org y 
envíelo a más tardar el 31 de mayo 2010 a la 
Secretaría ICAS-V. 
 
Secretariado: icasv-secretariat@ubos.org o 
james.mubiru@ubos.org. 
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