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FAO-OEA/CIE-IICA GRUPO DE TRABAJO SOBRE ESTADÍSTICAS DE LA
AGRICULTURA Y GANADERÍA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Vigésimo Séptima Sesión
2 a 4 de Septiembre, Ciudad de Panamá, Panamá

AGENDA PROVISIONAL

Día 1
09:00 – 09:30

Ceremonia de apertura

09:30 – 09:45

Elección de autoridades y adopción de la Agenda
Actividades de FAO sobre estadísticas alimentarias y agropecuarias en
América Latina y el Caribe (FAO)
•

Implementación de recomendaciones en la 26ª sesión

09:45 – 11:15

•

Información general de las actividades de la FAO en la región de
Latinoamérica y el Caribe desde la 25ª reunión de ALSLAC incluyendo.
Documentos e información sobre:
 Proyectos en la región.
 Talleres regionales.
 Respuesta de los países a los cuestionarios de la FAO.

11:15 – 11:30

Café
Estadísticas sobre Seguridad Alimentaria

11:30 – 13:00

•
•

13:00 – 14:00

Almuerzo

Conclusiones y recomendaciones del taller del SSA.
El uso de la experiencia de las escalas de seguridad alimentaria para el
monitoreo de la inseguridad alimentara.
 Panel de comentaristas de 3 países (Nicaragua, Perú y Bolivia)
 Discusión, mesa redonda

Implementación de la Estrategia Global para el Mejoramiento de las
Estadísticas Agropecuarias y rurales en la Región
•
•

Informe sobre los avances en la implementación de la Estrategia Global
Inicio del proyecto del BID.
Mesa redonda sobre las actividades de implementación y las necesidades
de desarrollo de capacidades estadísticas. Comentarios de países:
 Panel de comentaristas de 4 países (Brasil, México y Colombia).
 Mesa redonda.

14:00 – 15:30

•

15:30 – 15:45

Café

15:45 – 17:00

Implementación de la Estrategia Global para el Mejoramiento de las
Estadísticas Agropecuarias y Rurales en la Región (Continuación)

•

18:00 – 20:00

Desarrollo de un Programa Integrado de Encuestas Agropecuarias (AGRIS).
 Comentarios de 2 países (Costa Rica y Ecuador).
 Mesa redonda.

Cóctel de bienvenida

Día 2
Programa Mundial del Censo Agropecuario 2020 (CAM 2020)
09:00 – 10:30

10:30 – 11:00

11:00 – 12:30

12:30 – 13:30

•

Principales características y cambios del CAM 2020, primer volumen.

•

Esquema del segundo volumen del CAM 2020.

•

Mesa redonda acerca del esquema del segundo Volumen.

Café
El nuevo marco de seguimiento de la Agenda para el Desarrollo Sostenible: la
contribución de la FAO.
•
•

Panel de comentaristas de 4 países (Haití, Argentina, Panamá y Chile)
Mesa redonda

Almuerzo
Estadísticas de Género en Agricultura
•

13:30 – 15:00

•
•
•
•

15:00 – 15:30

Género y ODS: propuestas de la FAO para la agenda de desarrollo
después del 2015.
Incorporación del género en el CAM 2020 (un nuevo tema 10).
La investigación sobre cuestiones de género dentro del marco de la
Estrategia Mundial.
Investigaciones realizadas en América Latina y el Caribe.
Resultados de pruebas piloto, implementada en República Dominicana
(República Dominicana).

Café
Estadísticas Ambientales
•

15:30 – 17:00

•
•

Avances en los Sistemas de Cuentas Económicas Medioambientales –
Agricultura, Forestal y Pesca (FAO).
Apoyo a los países miembro en el análisis de emisión de gases de efecto
invernadero (FAO).
Mesa redonda.

Día 3
Estadísticas económicas
•

09:00 – 10:30

10:30 – 11:00

Estadísticas de Precios Agropecuarios
 Presentación de países: Desarrollo de Sistemas de Información para
el Mercado Agrícola (Consumidores, productores y sus
características clave) (Guatemala).
 Presentación de la FAO: Desafíos en la integración de los precios
de mercado y estadísticas de precios agrícolas tradicionales (v.g.,
los IPC de los alimentos y los precios al productor agrícola).
 Mesa redonda.

Café
Estadísticas económicas (continuación)

11:00 – 12:00

•

Costos de producción
 Presentación de país: Experiencia en la recolección de datos del
costo de producción (Uruguay).



12:00
–
13:00
13:00 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 16:30
16:30 – 17:00

Presentación de FAO: Desafíos de la recolección de datos de costo
la producción
Mesa redonda

Comisión Mundial sobre las estadísticas Agropecuarias
Almuerzo
Otros asuntos
• Lugar, fecha y temas para la próxima sesión de la ALSLAC.
Recomendaciones del Grupo de Trabajo.
Cierre de la sesión

