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En el marco de la Conferencia Estadística de las Américas (CEA) de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) se realizó la primera reunión de trabajo para la implementación 

del plan de acción de la Estrategia Global en los países de América Latina y el Caribe, a la que 

asistieron representantes de las oficinas nacionales de estadística y de los ministerios de 

agricultura de nueve países: Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y 

República Dominicana; cada participante expuso la situación actual de las estadistas agropecuarias 

en su país. 

La reunión fue organizada por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística de Brasil, 

coordinador del GTEA, la Organización de las Naciones Unidades para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México. 

La reunión tuvo como objetivos dar a conocer la Estrategia Global para el Mejoramiento de las 

Estadísticas Agropecuarias y Rurales, informar las directrices para el plan de implementación para 

América Latina y el Caribe y revisar el cuestionario estándar que será utilizado para evaluar la 

capacidad de cada país en la generación de estadísticas agropecuarias. 

Los resultados de la reunión fueron los siguientes: 

- Se recibió retroalimentación de los países sobre el cuestionario estándar y sobre la necesidad de 
elaborar una guía con lineamientos para su llenado. 

- Se estableció la estructura de gobernabilidad de la implementación de la estrategia global en 
América Latina y Caribe. Se determinó que el GTEA será el Comité Directivo Regional y que 
México, junto con Brasil, integren la Junta Ejecutiva Regional, con FAO y otros organismos  
internacionales. 

- Listado de países del GTEA responsables de la sensibilización a otros países de la región sobre le 
implementación del plan de acción. 

- Se realizará una prueba piloto sobre el procesamiento de los cuestionarios estándar, 
elaboración de indicadores y perfil de países para Colombia, México y Perú. 
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Jueves 6 de septiembre 
 
I. Inauguración 
 

 Presentación de organizadores de la reunión a cargo de Susana Pérez Cadena, Directora 
General Adjunta de Censos Económicos y Agropecuarios. 
 

 Palabras de la Lic. Rocío Ruiz Chávez, Vicepresidenta de la Junta de Gobierno del INEGI, dando 
la bienvenida a los participantes y resaltando la importancia de la información estadística 
agropecuaria rural  para la toma de decisiones. 

 

 Marcia Quintslr, Coordinadora del GTEA, comentó antecedentes y objetivos del GTEA. 
 

 Verónica Boero,  Estadística Regional para América Latina y el Caribe de la FAO, señaló la 
importancia de la Estrategia Global. 

 

 Cada uno de los participantes se presentó, exponiendo una breve semblanza de las actividades 
que realizan en su país en relación con la generación de estadísticas agropecuarias.  

 

 Se aprobó la agenda. 
 
II. Presentación  Estrategia Global 
 

 Exposición a cargo de Verónica Boero. 
 

 Se resaltó el hecho de que la FAO considera las características de las localidades y su entorno, 
un ejemplo de ello, es que en algunos países mediante el Censo Agropecuario se enumeran las 
fincas (unidades de producción) y además se enumeran las comunidades. 

 

 Los diferentes gobiernos de los países que participan en la CEA de la CEPAL adquieren el 
compromiso de dar soporte político a la Estrategia Global, lo cual debe permitir la 
implementación en cada país. La Estrategia Global abarca dos vertientes:  

 

a) Conferencias de la FAO, donde se establecen acuerdos y compromisos políticos. 
b) Reuniones técnicas de la FAO con Ministerios de Agricultura y Oficinas Nacionales de 

Estadística. 
 

 A través de la evaluación (cuestionario estándar) será posible determinar las necesidades de la 
región y una vista de puntos débiles de cada país, ya sea de sustento técnico o político. 

 
III. Presentación del Plan de Implementación de la Estrategia Global y experiencia en África y 

Asia. 
 

 Exposición a cargo de Mukesh Srivastava (incluida en CD). 
 

 Cada país tendrá su propia estrategia nacional para mejoramiento de estadísticas 
agropecuarias y rurales y su propio plan de acción con base en el Plan Regional, para lo cual 
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tendrán el apoyo técnico de la FAO y otros organizaciones participantes en Plan Regional. La 
estrategia y Plan de Acción nacional seria un documento único y debe contar con el 
compromiso de los gobiernos y no depende de las personas. Uno de los objetivos de la 
Estrategia Global es que a través del marco legal, adquiere independencia y no depende de los 
gobiernos en turno, aunque se reconoce que es un tema difícil. Es importante conseguir el 
compromiso de los gobiernos de los países por lo que  el Plan de Acción tendrá que ser 
avalado por cada país, como plan único deberá  tener la flexibilidad, de adaptarse de acuerdo 
a la disponibilidad de los recursos. 

 

 Primeramente se abordará el Plan Regional dentro del marco de la Estrategia Global para 
América Latina y el Caribe (de arriba hacia abajo).   

 

 El primer paso de acción regional será la evaluación básica de los países que proveerá la 
información para selección de los países pilotos, así como  las necesidades de capacitación, 
asistencia técnica, intercambio de experiencias a nivel regional. 

. 

 Se anota que en algunos países de la región existe un grave problema ocasionado por la 
rotación de personal técnico calificado.  Otro problema común en los países es la coordinación 
entre las agencias responsables para la estadística  sub-sectoriales.  

 

 

IV. Presentación de las directrices para América Latina y el Caribe y discusión preliminar 
 

 Exposición a cargo de Marcia Quinstlr (incluida en CD). 
 

 El GTEA tendrá la responsabilidad del Comité Directivo Regional. 
 

 Es muy importante fomentar la integración entre las Oficinas Nacionales de Estadísticas  y los 
Ministerios de Agricultura. 

 

 La Estrategia Global  no determina las responsabilidades de las diferentes instituciones al 
interior de cada  país, aunque  enfatiza que debe estar coordinado, de tal manera que se 
eviten duplicidades, que no exista falta de información ni datos contradictorios. 

 

 A través del cuestionario se detectan puntos débiles y a partir de ello se determinan las 
acciones a seguir, aunque cada país decide. 

 

 La falta de coordinación entre las diferentes instituciones es un problema mundial, sin 
embargo los países deben desarrollar su propia visión estratégica y el plan nacional de 
desarrollo compartido con todos los actores, en función de la situación de cada país  y el  nivel 
de desarrollo de los actores. 
 

 La decisión de la forma de coordinación nacional es de cada país. La Estrategia Global  muestra 
una dirección para mejorar, identificando puntos clave, por ejemplo la necesidad de contar 
con un marco maestro, el cual debe tener impacto sobre la organización al interior de cada 
país y puede significar cambios de responsabilidades. 
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V. Presentación países 
 

 Las presentaciones de los países participantes, con excepción de Chile y Panamá, se 
encuentran en el CD. 
 

 Cuadro resumen: 
 

PAÍS LIMITACIONES 
NECESIDADES 

INVESTIGACIÓN CAPACITACIÓN ASESORÍA 

Brasil 
 
 
 
 
 

 

No existe un Consejo 
Nacional de Estadísticas, 
sólo hay una oficina y la 
estadística está muy 
concentrada en el IBGE, 
en cuanto a 
coordinación hay mucho 
por  hacer. En 
agricultura existen 
practicas más 
consolidadas  que en 
otros sectores aunque  
hay mucho por hacer. 
Los instrumentos 
legales para la 
coordinación general 
del Sistema Estadístico 
Nacional  están 
desactualizados para las 
condiciones actuales. 
Hay un plan estratégico 
sólo para el IBGE, no 
para el país; en el caso 
de estadísticas 
agropecuarias existe un 
consejo que se reúne 
mes a mes. Se tiene 
incertidumbre sobre la 
frecuencia en que se 
requiere la información. 
Las Cuentas Nacionales 
no incluyen agua ni 
medio ambiente. En 
censos agropecuarios 
no se incluye pesca. Está 
en desarrollo la 
realización de  una 
encuesta continua de 
presupuesto en 

Requieren 
metodología 
vinculada a 
catastros y 
marcos de 
muestreo y 
muestras para 
fines 
agropecuarios. 

Capacitación a 
personal de 
nuevo ingreso. 

En 
coordinación 
interinstitucio
nal.  
En uso de 
innovaciones 
tecnológicas 
para aplicación 
en los 
trabajos, como 
uso de imagen 
de satélite y 
GPS, entre 
otros. 
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PAÍS LIMITACIONES 
NECESIDADES 

INVESTIGACIÓN CAPACITACIÓN ASESORÍA 

hogares.  Las 
limitaciones son a nivel 
país, porque hay 
diferentes instituciones 
que generan 
información, aunque 
cada una puede tener 
limitaciones distintas; 
no hay coordinación 
entre instituciones. 

Chile Una ley publicada en 
1970 que crea al 
Instituto de Estadísticas 
para la generación de 
estadísticas oficiales, 
también creó al Sistema 
Estadístico Nacional. La 
información estadística 
agropecuaria no está 
contemplada 
totalmente  en el plan 
nacional de estadísticas, 
sino que diferentes 
instituciones la pueden 
generar. En cuentas 
nacionales, éstas no 
existen para medio 
ambiente. En censos las 
cifras del agua no son 
confiables; no se conoce 
el destino del 40% de 
uso de agua. Tienen 
recursos suficientes 
para generar 
estadísticas, pero el 
problema se puede 
presentar remotamente 
por falta de 
coordinación. En cuanto 
a recursos humanos y 
capacitación tienen 
limitaciones 
tecnológicas, de 
capacitación, de marcos 
de muestreo y de 
coordinación entre 

 Capacitación 
técnica y sobre 
marcos de 
muestreo. 

En 
coordinación 
interinstitucio
nal. 
En uso de 
innovaciones 
tecnológicas. 
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PAÍS LIMITACIONES 
NECESIDADES 

INVESTIGACIÓN CAPACITACIÓN ASESORÍA 

instituciones.  

Colombia Marco normativo: debe 
prever mayor 
coordinación entre las 
instituciones. 
Sistema nacional 
estadístico: hay muchas 
instituciones que 
producen estadísticas. 
Hay escasa 
normatividad para 
regular la captación de 
información. Hay 
desarticulación entre las 
instituciones que genera 
duplicidad de esfuerzos. 
Dificultades en la 
difusión, en la cobertura 
geográfica. No hubo un 
cruce de demanda y 
oferta de información 
para el Censo Nacional 
Agropecuario 2014. La 
oferta de información 
está rebasada por la 
demanda. No hay serie 
continua de datos. Hay 
falta de personal y falta 
de regularidad, 
básicamente en 
personal de campo, que 
sea conocedor del 
sector. Necesidades de 
más computadoras y 
software. Falta espacio 
para ubicación de 
oficinas. Hay diferentes 
metodologías en la 
captación de 
información. El plan 
nacional no tiene 
vinculación con el plan 
de estadística 
agropecuaria. 

 Capacitación del 
personal en 
temas 
Relacionadas 
con el sector 
agropecuario. 

En 
coordinación 
interinstitucio
nal. 
En 
metodologías 
de captación 
de 
información. 
En la 
generación de 
series de 
información. 
En aspectos 
normativos y 
metodológicos 
para la 
vinculación de 
sistemas de 
información 
con planes 
nacionales de 
desarrollo. 
 
 

Ecuador Existe un Sistema de 
Estadísticas 

 Capacitación 
técnica y sobre 

En 
coordinación 
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PAÍS LIMITACIONES 
NECESIDADES 

INVESTIGACIÓN CAPACITACIÓN ASESORÍA 

Agropecuarias del 
Ecuador. El ámbito de 
acción no es adecuado 
aún, el plan nacional 
está divorciado de las 
necesidades de 
estadística, hay 
desarticulación del 
sistema estadístico 
nacional, no hay 
garantía para la 
asignación de fondos, 
falta de experiencia en 
personal especializado y 
de muestreo. No hay 
coordinación, falta una 
cabeza de todo el 
sistema. No todos los 
procesos están 
debidamente 
transparentados, les 
falta el concepto de 
metadatos. No hay 
enlace entre el censo 
agropecuario y el tema 
económico. Hacen falta 
consultorías con 
expertos técnicos y 
estratégicos. Falta 
cartografía (ortofotos) 
la integración de 
sistemas sólo está en el 
papel.  

marcos de 
muestreo. 
Capacitación del 
personal en 
temas 
relacionados 
con el sector 
agropecuario. 

interinstitucio
nal. 
En 
metodologías 
de captación 
de 
información. 
En la 
generación de 
series de 
información. 
En aspectos 
normativos y 
metodológicos 
para la 
vinculación de 
sistemas de 
información 
con planes 
nacionales de 
desarrollo. 
Para la 
integración de 
sistemas 
automatizados
. 

México Existe la normatividad a 
nivel nacional y entre 
las instituciones dentro 
del marco de un Sistema 
Nacional de Información 
Económica y Geográfica. 
Se está trabajando en 
mejorar la coordinación 
con las diferentes 
unidades de estado 
relacionadas con la 
generación de 
información 

  En la 
coordinación 
interinstitucio
nal. 
En la 
generación de 
marcos área. 
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PAÍS LIMITACIONES 
NECESIDADES 

INVESTIGACIÓN CAPACITACIÓN ASESORÍA 

agropecuaria. El tema 
de muestreo también es 
problemático. Hay 
deficiencia debido a la 
cantidad de proyectos 
que se realizan al mismo 
tiempo. Se requiere 
pensar en la renovación 
de personal ya que el 
actual tiene muchos 
años de servicio.  
 

Panamá Al INE le corresponde 
por ley la generación de 
la información nacional. 
No se tiene un plan 
estadístico nacional, 
sólo está hecho a nivel 
INE. El marco muestral 
es un problema por 
resolver. El recurso 
humano no tiene 
habilidades para la 
captación de costos y 
sobre sistemas 
informáticos que 
integren datos de 
encuestas y censos 
generados por las 
distintas instituciones. 

 Para la 
captación de 
costos de 
producción y 
sobre el 
desarrollo de 
sistemas 
informáticos 
auxiliares en la 
generación de 
estadísticas. 

En aspectos 
normativos y 
metodológicos 
para la 
generación y 
vinculación de 
sistemas de 
información 
con planes 
nacionales de 
desarrollo. 
En 
metodologías 
para la 
generación de 
marcos 
muestrales. 

Paraguay Ministerio de 
Agricultura es el 
responsable de las 
estadísticas 
agropecuarias. Falta de 
coordinación de estas 
estadísticas y se 
requiere centralizarlas 
en una sola área.  Los 
registros 
administrativos no 
están procesados para 
generar información 
estadística. La 
metodología usada para 
la estimación es 

Sobre la 
importancia de 
los sistemas de 
información. 

Sobre 
Procesamiento 
de registros 
administrativos 
para su 
aprovechamien-
to en la 
generación de 
estadísticas. 
 

En 
coordinación 
interinstitucio
nal. 
En el diseño y 
aplicación de 
metodologías 
para la 
captación, 
procesamiento 
y difusión de 
información. 
En aspectos 
normativos y 
metodológicos 
para la 
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PAÍS LIMITACIONES 
NECESIDADES 

INVESTIGACIÓN CAPACITACIÓN ASESORÍA 

subjetiva. La calidad de 
los recursos humanos es 
deficiente para realizar 
las actividades de 
generación de 
estadísticas. No hay una 
cultura estadística en el 
país. Las publicaciones 
son muy limitadas. 
Existe poca voluntad de 
las autoridades para 
disponer de recursos, 
las estadísticas no están 
integradas, no está 
sistematizada y es débil 
en su metodología. 

generación y 
vinculación de 
sistemas de 
información 
con planes 
nacionales de 
desarrollo. 

Perú Sistema integrado de 
estadísticas agrarias. 
Falta capacitación y 
revisión de las 
metodologías, falta de 
personal de campo; hay 
mucha rotación de 
personal. 

  En aspectos 
normativos y 
metodológicos 
para la 
generación de 
información. 
Sobre la 
importancia 
de mantener 
personal 
especializado 
en las tareas 
de generación 
de 
estadísticas. 

República 
Dominicana 

Espacios físicos 
inadecuados, falta de 
estructura de 
organización específica 
de estadísticas 
agropecuarias en 
diversas dependencias. 
No hay personal directo 
que se involucre en 
actividades censales. 
Hay poca capacidad 
técnica de personal 
dedicado a esta 
actividad. Hay 
limitaciones 

Metodología 
para la 
captación de 
información con 
dispositivos 
electrónicos. 

Sobre el 
desarrollo de 
sistemas 
informáticos 
auxiliares en la 
captación de 
información en 
campo. 

En 
coordinación 
interinstitucio
nal. 
En la 
importancia 
de crear 
estructura de 
organización 
específica para 
la generación 
de estadísticas 
agropecuarias. 
En el diseño y 
aplicación de 
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PAÍS LIMITACIONES 
NECESIDADES 

INVESTIGACIÓN CAPACITACIÓN ASESORÍA 

presupuestales. No hay 
un mecanismo que 
motive a las personas a 
capacitarse en el sector. 
Falta de coordinación 
entre instituciones que 
integran el sistema de 
información 
agropecuaria. No hay 
difusión permanente de 
información. Se 
requiere automatizar el 
proceso de captación de 
información en campo.   

metodologías 
para la 
captación, 
procesamiento 
y difusión de 
información. 

 
 

VI. Evaluación de capacidad de los países 
 

 Exposición a cargo de Mukesh Srivastava (incluida en CD). 
 

 El concepto de calidad no tiene el mismo significado para todos los actores a nivel 
internacional. El instrumento de evaluación ha sido preparado siguiendo la onda de 
pensamientos comunes a nivel internacional. Se clarifico  que el cuestionario intenta medir las 
dimensiones de capacidad le los países a producir estadísticas agropecuarias y rurales, y la 
calidad de información es uno de los elementos de esta medida. 

 La Estrategia Global contempla, después de la evaluación básica de los países, hacer una 
evaluación a profundidad en los países seleccionados como piloto con el propósito de realizar 
una investigación con mayor profundidad, que incluye un análisis tipo FODA. La FAO está 
elaborando un documento guía para dicha evaluación profunda, aunque aún todavía no está 
listo. 
 

 A partir del cuestionario estándar se construirán indicadores para conocer el nivel en el que se 
encuentra cada país en diferentes aspectos de capacidad para producir estadísticas 
agropecuarias y rurales.  

 

 La Estrategia Global considera realizar una clasificación de los países, con el propósito de 
identificar grupos con fortalezas y debilidades similares con base en resultados de los 
cuestionarios estándar, sin embargo existen opiniones en el sentido de utilizar un clasificación 
de países ya establecida, se discutirá con mayor detalle para emitir una conclusión, ya que es 
un tema sensible. Se presentó la experiencia de Asia en este respecto. 

 

 Se sugirió en lugar de clasificar los países según un Rank, hacer agrupamientos de países con 
perfil de capacidad homogéneo. 
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Viernes 7 de septiembre 
 

VII. Discusión sobre el cuestionario estándar y pasos a seguir para evaluar todos los países de la 
región 

 
- El Grupo Organizador elaborará lineamientos para el llenado del cuestionario, en el que se 

incluirá un glosario de conceptos, indicadores que serán generados a partir del cuestionario, 
así como recomendaciones sobre la institución o instituciones que deberán llenar cada sección 
del cuestionario, ya sea la Oficina Nacional de Estadística y/o el Ministerio de Agricultura. Cada 
país deberá involucrar en el llenado del cuestionario a las instituciones encargadas de los 
procesos de generación de las estadísticas agropecuarias. 
 

- Cada país deberá definir la institución que fungirá como punto focal, cuya responsabilidad será 
en primera instancia, coordinar el llenado del cuestionario, con el objetivo de que la 
información refleje la realidad del país de la mejor manera posible, considerando como año 
base el 2012. 

 

- En cada país se deberán unir los esfuerzos por lo menos de la Oficina Nacional de Estadística y 
del Ministerio de Agricultura. 

 

- El cuestionario se adecuará y será digitalizado para permitir mayor facilidad en el llenado. 
 

Análisis del cuestionario 

 

Sección 1 

 

-  Se modificará el término agrícola por la palabra agropecuario. 
 

- Se eliminará las palabra “y geográfica” de las preguntas 1.1.1, 1.1.2 y 1.1.3. 
 

- Con el propósito de evitar errores en el llenado del cuestionario, se modificará el formato para 
que se conteste en todos los casos una de las siguientes opciones:  

 

o SI 
o No 
o No aplica 

 
- Se propuso que la pregunta 1.2.2 diga: “¿Existe una base legal exclusiva para la recolección de 

estadísticas agropecuarias? 
 

- Se propuso que en la pregunta 1.2.2.a, el inciso (1)  diga “Completamente adecuado”. 
 

- Se propuso acotar la pregunta  1.2.3 al ámbito agropecuario. 
 

- Se analizará la posibilidad de modificar la sección 1.5 con el propósito de captar las respuestas 
de cada uno de los subsectores: agua, medio ambiente, silvicultura, pesca, desarrollo rural, 
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etcétera, y no de manera global. Se propone diseñar una tabla. En general se busca conocer si 
existe una cultura de comunicación o contacto con los usuarios de cada subsector. 

 

Sección 2 

 

- Se revisará esta sección para determinar la manera en que debe contestarse, considerando 
situaciones en que exista información de productos en diferentes fuentes, con diferentes 
periodicidades, de diferentes niveles de cobertura, de calidad, etcétera. Todo lo anterior se 
detallará en el documento de lineamientos para el llenado del cuestionario. 
 

- Las modificaciones que se realicen al cuestionario no serán consideradas por los indicadores, 
sin embargo sí se utilizarán para los perfiles de los países. 

 

- Cada país deberá seleccionar los cultivos más importantes con base en el Producto Interno 
Bruto, seguridad alimentaria, área sembrada, etcétera. 

 

- Se analizará la posibilidad de incorporar los siguientes conceptos: 
 

o Capacidad de almacenamiento 
o Biomasa 

 
Sección 3 

 

- Se propuso eliminar las preguntas 3.1.1, 3.1.3 y 3.2.1, así como subir la pregunta 3.2.9. 
 

- Debe eliminarse la pregunta 3.8.5 puesto que está repetida. 
 

- Se propuso incluir una pregunta en el apartado 3.8, relacionada con la existencia de 
metadatos. 

 

- Se revisará el apartado 3.10, ya que la pregunta es general y no exclusiva para el sector 
agropecuario. 

 

Sección 4 

 
- Se analizará la posibilidad de incorporar un bloque relacionado con la infraestructura 

estadística del país: Marco censal, cartografía, marcos lista y listado de directorio, etcétera. En 
los registros sobre  directorios serian anotados Nombre, institución responsable, unidad de 
referencia, cobertura, cuantidad de registros, actualización y calidad. 
 

- Se propuso analizar la conveniencia de eliminar la pregunta relacionada con la cobertura del 
subsector en el cuestionario, en función de las propuestas anteriores de modificación del 
cuestionario. 
 

- En la cuestión sobre “Limitaciones críticas”, se sugirió incorporar preguntas relacionadas con 
“marcos de muestra”, “coordinación interinstitucional”, “rechazo o no respuesta” y el 
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“agotamiento de la fuente informante”. La pregunta sería respondida en separado por la ONE 
y el Ministerio de Agricultura del país. 

 

VIII. Discusión sobre el delineamiento del Plan de Implementación de la Estrategia Global para 
América Latina y el Caribe y sobre delineamiento del plan operativo y gobernanza de la 
Estrategia Global. 
 

- Promover la integración de Organizaciones Internacionales a participar en el Plan de 
Implementación, entre otras: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA), The Partnership in Statistics for Development in the 21st Century 
(PARIS21), etcétera. 
 

- El Comité Directivo Regional está integrado por el grupo de los países miembros del GTEA, dos 
participantes por país: una persona de la Oficina Nacional de Estadística y otra del Ministerio 
de Agricultura. 

 

- Se aceptó que México sea parte, junto con Brasil, de la Junta Ejecutiva Regional, con FAO y 
otros organismos internacionales. 

 

- Si bien el Comité Directivo Regional está conformado por los 12 países, la FAO solamente 
podrá financiar a 6 de ellos para asistir a las reuniones anuales, por lo que los países restantes 
tendrán que hacerlo con recursos propios. La Junta Ejecutiva Regional (JER) buscará un 
método para seleccionar a los 6 países para financiamiento de FAO y al siguiente año se 
financiará a los 6 países restantes. 

 

- La Junta Ejecutiva Regional definirá subregiones de los países de América Latina y el Caribe con 
el propósito de identificar los países que representen cada una de ellas. Para el caso de los 
países del Caribe, se establecerá contacto con CARICOM. La definición será utilizada para 
definir a los países financiados en cada reunión anual del GTEA (Comité Directivo Regional). 

 

- Cada uno de los países del Comité Directivo Regional  será “mentor” de países que no son 
miembros del GTEA, con el propósito  de sensibilizarlos para que participen en los trabajos de 
la  Estrategia Global. 

 

- Se identificaron necesidades de capacitación en los siguientes rubros: 
 

o Coordinación entre Oficinas Nacionales de Estadística y Ministerios de Agricultura. 
o Comprensión de la Estrategia Global. 
o Metodologías estadísticas: Marcos área. 

 
- Se resaltó la importancia de realizar capacitaciones entre los propios países de la región, 

compartiendo experiencias y buenas prácticas. También se revisarán los dominios temáticos 
que la FAO tiene desarrollados y que están descritos en la pág. 83 del Plan de Acción. 

 
- Se indicó la necesidad de la identificación de instituciones para ofrecer capacitación. Fue 

propuesta la realización de dos talleres: 1) un sobre coordinación involucrando PARIS21 y otro 
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con respecto a planes y proyectos de reformulación de sistemas de encuestas agropecuarias 
con la perspectiva de la estrategia global. 
 

- Es necesario desarrollar un Plan de Acción para la región, el cual debe ser concreto para un 
periodo de dos años, que debe prever: el diagnóstico (cuestionario estándar), la clasificación 
de los países según el diagnóstico,  acciones de asesoría técnica y de capacitación, un esquema 
de monitoreo, seguimiento y reporte. 

 

- Se analizará la posibilidad de construir una página Web exclusiva para la Estrategia Global en 
América Latina y el Caribe, con dos sitios: un de trabajo (página wiki) y otra para difusión. Se 
analizará también la posibilidad de incorporar dicha página en el Sitio Web de la Estrategia 
Global a nivel mundial. Se considera también la utilización de la red de transmisión del 
conocimiento de la CEA CEPAL. 

 

- Mr. Mukesh  Srivastava creará una página en inglés con resultados de esta reunión y enviará el 
link. 

 

- Se realizará una prueba piloto sobre el procesamiento, indicadores y perfil de países, tomando 
como base los cuestionarios de Colombia, México y Perú. 

 

IX. Tareas. 
 

Tarea Responsable Fecha 

Página Web en inglés con 
resultados de la reunión 

Mr. Mukesh Srivastva Noviembre 2012 

Página en español del grupo 
CEA en la red de 
conocimiento de la CEA 

JER Noviembre 2012 

Informe de la reunión JER Septiembre 14, 2012 

Ajustar el cuestionario FAO Octubre 15, 2012 

Digitalizar el cuestionario FAO Noviembre 15, 2012 

Término de referencia del 
punto focal 

JER Ocubre15,2012 

Elaborar guía para el llenado 
del cuestionario 

FAO 
Conceptos Oct. 15, 2012 

Operacional Nov. 15,2012 

Comentarios sobre 
metodología de indicadores 

Dalia Magaly Paredes 
(Ecuador) 

Mary Rodríguez (Rep. 
Dominicana) 

Mónica Madrid (DANE, 
Colombia) 

Flavio Bolliger (IBGE) 

Octubre 15, 2012 

Elaborar mensaje enviar a 
países para identificación de 
punto focal del país. 

IBGE Octubre 15, 2012 

Elaborar lista de países e 
instituciones para envió de 

IBGE Octubre 15, 2012 
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Tarea Responsable Fecha 

mensaje. 

Sensibilización y seguimiento  
a países  
 
 
 

País Mentor 

 
 
 
 
 
 
 

Marzo 31, 2013 
(Cuestionarios llenados) 

Bolivia 
Brasil 

Argentina 

Costa Rica Panamá 

Guatemala 
México 

Nicaragua 

Uruguay 
Paraguay 

Cuba 

Venezuela Colombia 

El Salvador 
Rep. 

Dominicana 
Belice 

Haití 

Honduras Ecuador 

CARICOM 
Resto de 

países 
FAO 

Carta de enlace para invitar a 
participar en la Estrategia 
Global a países de la región 
que no son parte del GTEA. 

JER - FAO Octubre 15, 2012 

Piloto de procesamiento de 
cuestionarios, perfil e 
indicadores 

FAO Diciembre, 2012 

Elaboración de Nota 
Conceptual del Plan de 
Implementación de la 
Estrategia Global para 
América Latina y el Caribe   

JER Octubre 15, 2012 

Elaboración del Plan de 
Implementación de la 
Estrategia Global para 
América Latina y el Caribe. 

JER 
Diciembre, 2012 (borrador) 

Junio 2013 (final) 

 
X. Siguiente reunión del Grupo de Trabajo. 

 
- Se propuso que la siguiente reunión del GTEA sea en Río de Janeiro, Brasil, previo a la reunión 

ICAS-VI, a celebrarse en esa misma ciudad. 


