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GRUPO DE TRABAJO SOBRE ESTADISTICAS 
AGROPECUARIAS

OBJETIVOS GENERALES 

1) Perfeccionamiento armonizado de las estadísticas
agropecuarias en América Latina y el Caribe.

2) Definición del plan de implementación de la Estrategia
global para el mejoramiento de las Estadísticas Agrícolas en laglobal para el mejoramiento de las Estadísticas Agrícolas en la
región.

tomando en cuenta el estado actual de esas estadísticas la…tomando en cuenta el estado actual de esas estadísticas, la
capacitación de los equipos y el diseño de un programa de trabajo
factible para el perfeccionamiento incentivado por la Estrategia
global.



LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO 
CEA‐CEPAL

País coordinador: Brasil.

Países miembros: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, 
Panamá, Paraguay, Peru, República Dominicana y Uruguay.

Organismos asesores: Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la
A i lt (FAO) F d I t i l d D ll A í l (FIDA) C i ióAgricultura (FAO), Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) (por confirmar).

Secretaría técnica: Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe

Paises – Institutos Nacionales de Estadísticas y Ministerios de Agricultura



OBJETIVOS ESPECIFICOSOBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Promoción de la Estrategia global en la región

(a) Consolidar el Comité Directivo regional constituido por el grupo de trabajo de 
la CEA CEPAL

(b) Consolidar el Comité Ejecutivo
( ) B f d l i l t ió d l E t t i l ió(c) Buscar fondos para la implementación dela Estrategia en la región
(d) Producir y diseminar versiones en español de los documentos
(e) Promover actividades de movilización en torno de la Estrategia Global junto a 

las instituciones productoras e usuarias de las informaciones sobre lalas instituciones productoras e usuarias de las informaciones sobre la 
agropecuaria e condiciones de vida en las áreas rurales 

(f) La CEA‐CEPAL agrega institucionalidad a la iniciativa y considera fundamental 
la interacción con otros productores –Ministerios de Agriculturala interacción con otros productores  Ministerios de Agricultura 

(g) Sinergia con otros grupos y temáticas de la CEA‐CEPAL, a ejemplo de mercado 
laboral, estadísticas de genero, sistema integrado de encuestas a hogares y 
cuentas nacionales.

Pilar de Integración de las estadísticas agropecuarias y rurales a los sistemas 
estadísticos nacionales



OBJETIVOS ESPECIFICOSOBJETIVOS ESPECIFICOS

2. Fortalecimiento  institucional

(a) Fortalecer los mecanismos de coordinación de las actividades nacionales en 
materia de las estadísticas agropecuarias, por ejemplo, consejo nacional de 
estadísticas, fórums permanentes de discusión nacional 

(b) Profundizar la integración entre los institutos de estadística y los Ministerios 
de Agricultura

( ) P l f i i t d l l i l ió t dí ti i(c) Promover el perfeccionamiento de la legislación estadística agropecuaria e 
rural 

Pilar 1 ‐ O que producir – indicadores core las prioridadesPilar 1 ‐ O que producir – indicadores core, las prioridades
Pilar 2 ‐ Integración al Sistema Estadístico Nacional

Pilar 3 ‐ Sustentabilidad  ‐ gobernanza 



OBJETIVOS ESPECIFICOSOBJETIVOS ESPECIFICOS

3. Diagnóstico de la capacidad de las estadísticas de los países

(a) Cuestionarios FIDA y FAO – el  cuestionario estándar 

(b) una etapa fundamental en la propuesta del plan de implementación de la 
estrategia global 

( ) C id l di ti t dí ti d d ió ( i(c)  Considerar en el diagnostico estadísticas de producción (agropecuaria, 
acuícola, pesca), sobre condiciones de vida en las áreas rurales , el consumo, 
seguridad alimentaria entre otros  

Clasificar  a los países según el desarrollo de la producción,  capacidad 
institucional, requerimientos de capacitación técnica.institucional, requerimientos de capacitación técnica.

Pilares 1, 2 y 3.   



OBJETIVOS ESPECIFICOS

4. Capacitación de las instituciones

(a) Diseminar la propuesta de la estrategia Global y evaluarla en el contexto de 
las necesidades de la región 

(b) Identificar las lagunas de calificación especifica del cuerpo técnico de 
estadísticas agropecuarias

(c) Desarrollar instrumentos de capacitación sobre la base de la Estrategia global, 
adaptados a el contexto regional

(d) R li t ll d it ió i l(d) Realizar cursos y talleres de capacitación regional 

(e) Intercambiar experiencias con la participación de todos los países

Pilar 3 – Sustentabilidad en la dimensión de capacitación



OBJETIVOS ESPECIFICOS

4. Asistencia Técnica 

(a) Adaptar las recomendaciones de la Estrategia Global a las necesidades de la 
región

(b) Identificar las buenas practicas en la región, con miras a constituir un equipo 
de asistencia técnica.

(c) Apoyar en la elaboración, ejecución y evaluación de los planes nacionales de 
implementación de la Estrategia Global.

Pilares 1, 2 y 3



OBJETIVOS ESPECIFICOS

5. Desarrollo de Metodologías 

(a) Identificar temas relevantes de interés regional

(b) Realizar estudios para el desarrollo metodológico a ejemplo del marco de ( ) p g j p
muestreo

(c) Llevar a cabo pruebas piloto sobre nuevas metodologías

(d) Intercambio de experiencias entre los Países, especialmente en proyectos de 
mejoramiento de las estadísticas agropecuarias

(e) Producir y diseminar documentos metodológicos en español

Pilares 1 2 y 3Pilares 1, 2 y 3



PRINCIPALES ACTIVIDADES 
PERIODO 2012‐2013

• Reuniones del grupo de trabajo sobre estadísticas agrícolas Reuniones del grupo de trabajo sobre estadísticas agrícolas

• Evaluaciones de la producción de las estadísticas de los países.
• Elaboración del Plan de acción regional• Elaboración del Plan de acción regional.

• Definir acciones de capacitación y asistencia técnica.

• Gestiones para financiamiento.

• Divulgación de la Estrategia global.

• Apoyo a la sexta Conferencia Internacional sobre Estadísticas• Apoyo a la sexta Conferencia Internacional sobre Estadísticas 
Agrícolas (ICAS‐VI) (octubre de 2013).



RESULTADOS ESPERADOS PARA LA SEPTIMA REUNION DE LARESULTADOS ESPERADOS PARA LA SEPTIMA REUNION DE LA 
CEA‐CEPAL

(noviembre de 2013)

• Elaboración del Plan de acción regional de la Estrategia 
Global.

• Diagnóstico básico de la situación de las estadísticas de los Diagnóstico básico de la situación de las estadísticas de los 
países.

Diseminación de la Estrategia global en la región• Diseminación de la Estrategia global en la región.

Participación en la VI ICAS en Rio de Janeiro (Octubre 2013)



OBJETIVOS DE LA PRIMERA REUNIONOBJETIVOS DE LA PRIMERA REUNION

‐ Discutir y definir directrices generales del plan de trabajo y
i id dsus prioridades;

‐ Organización del grupo de trabajo para las tareas del plan
de implementación de la Estrategia Global, según la
estructura de gobernanza;

‐ Definir modo de distribución de las tareas y
responsabilidades.



Muchas Gracias !!!


