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1.

País coordinador: Brasil.

2.

Países miembros: Argentina, Colombia, México y Perú (confirmados); Panamá, Paraguay,
República Dominicana y Uruguay (por confirmar).

3.

Organismos asesores: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) (por confirmar).

4.

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

5.

Programa 2012-20131:

a)

Descripción de los objetivos

Objetivo general
El perfeccionamiento armonizado de las estadísticas agropecuarias en América Latina y el Caribe
y la definición del plan de implementación de la Estrategia global en la región, 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.
Objetivos específicos
Promoción de la Estrategia global en la región
•
•
•
•
•

Consolidar el comité directivo regional constituido por el grupo de trabajo sobre estadísticas
agropecuarias de la CEA-CEPAL.
Buscar fondos para la implementación de la Estrategia global en la región.
Producir y diseminar versiones en español de los documentos de la Estrategia global.
Promover actividades de movilización en torno a la Estrategia global.
El nivel de organización de los países en el ámbito de la CEA-CEPAL muestra que cabe
establecer ese grupo de trabajo.

Fortalecimiento institucional
•
•
•
•
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Fortalecer los mecanismos de coordinación de las actividades nacionales en materia de
estadísticas agropecuarias, por ejemplo, mediante la creación de consejos nacionales de
estadística.
Promover la integración entre los institutos nacionales de estadística y los ministerios de
agricultura.
Movilizar recursos para las estadísticas agropecuarias.
Promover el perfeccionamiento de la legislación estadística agropecuaria.

Las actividades se debatirán y aprobarán en la primera reunión del grupo de trabajo sobre estadísticas
agropecuarias prevista para agosto de 2012.
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Diagnóstico de la capacidad de las estadísticas de los países
•
•
•
•

Producir estadísticas agropecuarias en la región.
Elaborar y aplicar un cuestionario para identificar el estado actual de las estadísticas
agropecuarias y los programas de perfeccionamiento que se están desarrollando.
Identificar el alcance en áreas rurales de las encuestas domiciliares sobre condiciones de vida
y consumo, entre otras.
Determinar los países que participarán en el programa piloto de evaluación en profundidad
(evaluación del segundo nivel del Plan de acción global).

Capacitación de las instituciones
•
•
•
•
•
•

Diseminar las propuestas de la Estrategia global y evaluarla en el contexto de las necesidades
de la región.
Identificar las lagunas comunes en la calificación específica del cuerpo técnico de estadísticas
agropecuarias de los países.
Determinar las instituciones o centros regionales que actúan en el área de las estadísticas
agropecuarias.
Desarrollar instrumentos de capacitación sobre la base de la Estrategia global, adaptados a la
realidad regional.
Realizar cursos y talleres de capacitación regional.
Intercambiar experiencias con la participación de todos los países.

Asistencia técnica
•
•
•

Adaptar las recomendaciones de la Estrategia global a las necesidades regionales.
Identificar las buenas prácticas en la región, con miras a constituir un equipo de asistencia
técnica.
Apoyar en la elaboración, ejecución y evaluación de los planes nacionales de implementación.

Desarrollo de metodologías
•
•
•
•
b)

Identificar temas relevantes de interés regional.
Realizar estudios para el desarrollo metodológico.
Llevar a cabo pruebas piloto sobre nuevas técnicas de metodología.
Producir y diseminar documentos metodológicos en español.

Principales actividades que se proponen para el período 2012-2013
•
•
•
•
•
•
•

Reuniones del grupo de trabajo sobre estadísticas ambientales (la primera en agosto de 2012).
Evaluaciones de países.
Elaboración del Plan de acción regional.
Capacitación y asistencia técnica.
Gestiones para financiamiento.
Divulgación de la Estrategia global.
Apoyo a la sexta Conferencia Internacional sobre Estadísticas Agrícolas (ICAS-VI) (octubre
de 2013).

3

c)

Resultados esperados para la séptima reunión de la CEA-CEPAL (noviembre de 2013)
•
•
•

6.

Elaboración del Plan de acción regional de la Estrategia global.
Diagnóstico básico de la situación de las estadísticas de los países.
Diseminación de la Estrategia global en la región.

Avances hasta la fecha

En abril de 2012, en el marco del IV Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO) celebrado en
Lima, se organizó una reunión de los países miembros del grupo de trabajo sobre estadísticas
agropecuarias de la CEA-CEPAL presentes en el evento. En esa reunión se abordaron los siguientes
temas: directrices generales del plan de trabajo y sus prioridades; organización del grupo de trabajo para
las tareas del plan de implementación de la Estrategia global; modo de distribución de las tareas y
responsabilidades; lugar y fecha de la primera reunión formal del grupo de trabajo, y disponibilidad y
necesidad de recursos para esa reunión.
Los compromisos asumidos fueron crear una plataforma wiki para la comunicación del grupo,
elaborar el borrador de los términos de referencia para la reunión de agosto de 2012, enviar el documento
de la Estrategia global y su síntesis en español a todos los miembros y buscar fondos para la realización
de las actividades.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México será la sede de la reunión de
dos días propuesta para la semana del 30 de julio al 3 de agosto con la finalidad de definir el cronograma
de trabajo, los términos de referencia, la distribución de las tareas y responsabilidades, la estrategia de
comunicación y la representación en el comité ejecutivo de la Estrategia global.
La coordinación del grupo hizo gestiones junto a la FAO y el comité ejecutivo de la Estrategia
global. También se organizaron reuniones a distancia con la Oficina Regional de la FAO para América
Latina y el Caribe y el INEGI de México para tratar aspectos referentes al financiamiento de la primera
reunión del grupo de trabajo.

