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Día 1 

09:00 – 10:00 Ceremonia de inauguración 

10:00 – 10:30 Café 

10:30 – 10:40 Elección de autoridades 

10:40 – 10:50 Adopción de la agenda 

10:50 – 11:30 

Actividades de FAO América Latina sobre Estadísticas de Alimentación y 
Agropecuarias. 

 Actividades de FAO en la Región de América Latina y el Caribe desde la 
sesión 25 de ALSLAC incluyendo: 

 Proyectos en la Región  

 Talleres regionales  

 Trabajo de FAO en clasificaciones  

 La nueva plataforma FAOSTAT  

 La nueva plataforma CountrySTAT  

 El Anuario Estadística Regional 

 Conclusiones del evento paralelo sobre Estadísticas de Emisiones de Gas 
con efectos de Invernadero. 

11:30 – 13:00 

Estado de la Estadísticas Agropecuarias en la Región 

 Respuesta de los países a los cuestionarios de FAO (FAO) 

 Reporte sobre la evaluación de la Estrategia Global a la capacidad 
estadística agropecuaria de los países (FAO) 

 Mesa redonda de discusión sobre la validación de las evaluaciones y 
necesidades de capacitación. Países que comentarán: 

 Colombia 

 República Dominicana 

 Argentina 

 St. Vicente y Las Grenadinas 

E 

FAO-OEA/CIE-IICA GRUPO DE TRABAJO SOBRE ESTADÍSTICAS DE LA 

AGRICULTURA Y GANADERÍA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Sesión veintiséis 

Puerto España, 5-7 Junio 

Agenda Provisional 



13:00 – 14:00 Almuerzo 

14:00 – 15:15 

Plan de Acción e Implementación Regional de la Estrategia Global para el 
Mejoramiento de las Estadísticas Agropecuarias y Rurales 

 Implementación de la Estrategia Global en la Región (FAO) 

 Resultados de la reunión del Comité Directivo Regional y presentación del 
borrador del Plan de Acción Regional (Brasil) 

 Discusión  

15:15 – 15:30 Café 

15:30 – 17:00 

Plan de Acción e Implementación Regional de la Estrategia Global para el 
Mejoramiento de las Estadísticas Agropecuarias y Rurales (Continuación) 

 Desarrollo de Planes Estratégicos Sectoriales para Estadísticas 
Agropecuarias y su integración a los Planes Estratégicos para las 
Estadísticas Nacionales (FAO) 

 Experiencia de Perú (Perú) 

 CountrySTAT, plataforma para la diseminación de datos en las región 

Día 2 

09:00 – 11:00 

Estadísticas de Seguridad Alimentaria 

 Nuevo marco de trabajo para Cuentas de Oferta-Utilización y Hojas de 
Balance de Alimentos (FAO) 

 Revisión de la metodología para la estimación de la Predominio de la Sub-
nutrición (FAO) 

 Nuevos enfoques para la medición del estado de la seguridad alimentaria 
(FAO) 

 Conjunto de indicadores de seguridad alimentaria  

 El proyecto Las Voces de los Hambrientos  

11:00 – 11:30 Café 

11:30 – 13:00 

Estadísticas de Seguridad Alimentaria (Continuación) 

 Mesa redonda de discusión. Países que comentarán: 

 México 

 Costa Rica 

 Antigua y Barbuda 

 Paraguay 

13:00 – 14:00 Almuerzo 

14:00 – 15:00 

Progreso y visión del Programa Mundial de Censos Agropecuarios (WCA) 

 Revisión metodológica WCA 2010 en América Latina y el Caribe y temas 
para el WCA 2020 

 Experiencia de los países con el WCA 2010 

 Brasil 

 México 

 Nicaragua  

 Trinidad and Tobago 

15:00 – 15:30 Café 

15:30 – 17:00 

Progreso y visión del WCA (Continuación) 

 Grupo de discusión sobre lecciones aprendidas con la implementación del 
WCA 2010 y temas claves que deben ser abordados en el WCA  



Día 3 

09:00 – 11:00 

Avances Recientes en Estadísticas Agropecuarias Económicas  

Iniciativas Estadísticas de FAO en medición de inversión agropecuaria: Base de 
datos de inversión global y perfiles de inversión de países (FAO) 

 Nuevas guías de trabajo para el levantamiento de datos sobre costos de 
producción. Progreso mundial y próximos pasos en el marco de trabajo 
de la Estrategia Global (FAO) 

 Expandiendo las estadísticas de precios agropecuarios, nuevos 
indicadores derivados, cobertura de datos y calidad (FAO) 

 Cuentas económicas anuales para la agricultura incluidas dentro del 
marco de trabajo central del Sistema de Cuentas Económicas-
Medioambientales (SEEA) (FAO) 

 Mesa redonda de discusión. Países que comentarán: 

 Uruguay 

 México 

 Panamá 

11:00 – 11:30 Café 

11:30 – 13:00 

El sistema de Cuentas Económicas Medioambientales para agricultura  

 Indicadores agro-ambientales y el  Marco de trabajo para el Desarrollo de 
Estadísticas Medioambientales (FDES en sus siglas en Inglés) 
recientemente adoptado (FAO) 

 Monitoreo y evaluación  de emisión de gas con efectos de invernadero y su 
potencial mitigación en agricultura: la nueva base de datos sobre emisión de 
gas con efectos de invernadero en FAOSTAT(FAO) 

 Mesa redonda de discusión. Países que comentarán:  

 Ecuador 

 Colombia 

 Bolivia 

13:00 – 15:00 Almuerzo 

15:00 – 15:30 
Otros asuntos 

 Lugar, fecha y temas para la próxima sesión de la ALSLAC  

15:30 – 16:30 Adopción de las recomendaciones del Grupo de Trabajo  

16:30 – 17:00 Cierre de la sesión 

 
 


