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Implementación de recomendaciones 1/5
1. Se ha priorizado la creación del Comité sobre
Estadísticas Agropecuaria a Nivel Mundial por lo cual no
se ha avanzado en la conversión de este Grupo a
Comisión.
2. Se ha avanzado en la creación del Comisión sobre
Estadísticas Agropecuarias a Nivel mundial.
3. Se ha mejorado la tasa de respuesta a los cuestionarios
de FAO, especialmente los de producción agropecuaria.
– Creación de red de puntos focales e implementando mejoras en
los sistemas estadísticos.

4. Los países de LAC han incrementado su compromiso en
la implementación de la Estrategia Global.
5. El CARICOM y la OECS se han incorporado como Socios
Implementadores de la EG.

Implementación de recomendaciones 2/5
6.

Nancy Chin, Estadística Sub-Regional para el Caribe ha sido
asignada a la Oficina Sub-Regional para el Caribe de FAO en
Barbados.
7. Se obtuvo la aprobación de un proyecto de bien publico
regional financiado por el BID y se continua trabajando en
posibles formas de financiar la implementación de la EG en
LAC.
8. CountrySTAT se ha instalado en Surinam y se esta
brindando asistencia técnica para instalarlo en Guatemala.
9. Se esta trabajando en el re-diseño y mejora del CountrySTAT
y otros métodos para transmitir los datos nacionales.
10. FAO esta cambiando de la clasificación de FAO a CPC y HS.
11. Los países de LAC con la asistencia técnica de FAO están
comenzando a producir sus HBA utilizando las ultimas
metodologías.

Implementación de recomendaciones 3/5
12. Varios países de LA trabajan con FAO en el análisis de
encuestas de hogares para medir consumo de alimentos.
13. FAO continua trabajando con el IHSN, mediante el grupo
internacional de expertos.
14. Varios países de LAC trabajan con FAO en estándares y
herramientas comunes para ser utilizados en el
monitoreo de seguridad alimentaria.
15. FAO continua el trabajo sobre indicadores de seguridad
alimentaria.
16. Se ha adoptado el nombre “Prevalencia de Subalimentación” para el indicador pertinente.
17. Se ha continuado con el enfoque modular en la ronda
CAM2020.
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18. No se ha avanzado en este aspecto.
19. La vinculación de censos de población y vivienda y censos
agropecuarios ha sido considerado un enfoque útil en la
CAM2020.
20. En la CAM2020 se ha incorporado el tema de genero mas
fuertemente.
21. En 2016 se realizara un taller en la Región sobre el volumen 2 de
la CAM20202.
22. Se ha avanzado en la creación y publicación de estadísticas sobre
créditos a la agricultura y gastos en agricultura. En las próximas
semanas se publicara estadísticas sobre asistencia gubernamental
al desarrollo, capital agropecuario, remesas internacionales e
inversión directa internacional.
23. Se ha continuado con el trabajo sobre costos de producción.
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24. FAO continúa su trabajo en la medición de precios al productor y
consumidor en agricultura y alimentos, preparando
manuales/guías e incentiva a los países miembros a que provean
retroalimentación sobre los desarrollos de metodología sobre
estadísticas de precios agropecuarios.
26. FAO trabaja con los países miembros en el desarrollo de
indicadores agroambientales que estén integrados en el FDES y
SEEA y sean relevantes para la región.
29. FAO continúa trabajando con los países, de manera individual y a
nivel regional, dando soporte en sus análisis y estimaciones de datos
de GEI e indicadores, para su uso en el desarrollo de los inventarios
y planear estrategias de mitigación en agricultura que estén en línea
con sus metas de desarrollo rural.

Asistencia técnica y capacitación en estadísticas en la
Región durante 2014-2015
A nivel nacional:
Mejora de los sistemas de censos y encuestas agropecuarios: Costa Rica, Ecuador,
Granada, Guatemala, Guyana, México, Nicaragua, Republica Dominicana, Surinam y
Trinidad y Tobago.
Análisis de encuestas y censos agropecuarios para la toma de decisiones: Perú.
Estadísticas de seguridad alimentaria: Brasil, Colombia, El Salvador, Nicaragua y
Paraguay.
Estadísticas económicas: Colombia, Costa Rica, Guatemala y Guyana.

Eventos Regionales y Sub-Regionales desde la 26ª Sesión
del Grupo de Trabajo
• 10 al 12 de Junio de 2013 en Trinidad y Tobago. Taller sobre la conexión de los
censos de población con censos agropecuarios para países del Caribe.
• 21 al 23 de Julio de 2014 en Costa Rica. Taller Regional Mesoamericano sobre
inventarios de emisión de gases de efecto invernadero y planes de mitigación
en agricultura y uso de la tierra.
• 3 al 5 de Diciembre de 2014 en Colombia. Taller Regional sobre sistemas de
monitoreo de la seguridad alimentaria y nutricional como apoyo a las políticas
publicas en América Latina y el Caribe.

• 31 de Agosto y 1 de Septiembre de 2015 en Panamá. Taller Regional sobre
indicadores para la medición de la seguridad alimentaria y nutricional como
apoyo a las políticas publicas en América Latina y el Caribe.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

