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Estructura de Gobernanza
Comité Directivo Regional (CDR):
Grupo de Trabajo sobre Estadísticas Agropecuarias – GTEA/CEA – CEPAL

Argentina, Brasil , Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay + FAORLC
Comité Directivo Regional (CER): Brasil, México y FAORLC

Oficina Regional: FAORLC

1ª reunión del GTEA(CDR)
Aguascalientes- México – 6 al 7 de septiembre de 2012
•
•
•
•

Estructura de Gobernanza;
Examen del estado de los sissub-temas estadísticos en la región
Directrices para el Plan de Acción regional
Cuestionario Estándar del para evaluación de los países;
• Pruebas piloto (Perú, Colombia y Ecuador)
• Adaptación y adecuación a la región
• Programa de trabajo

Ejecución del Programa de trabajo (sept/12 - mayo/13)
• Elaboración de Cuestionario Estándar del para Evaluación de los Países,
(con base al cuestionario de la Oficina Global)
• Desarrollo sistema en formato Excel para la captura de los dados y
traducción y adaptación del instructivo de llenado, en versiones en
español e ingles (INEGI – México)
• El Cuestionario Estándar fue remetido a todos los países de la región
a principios del mes, para contestación hasta 28 de junio
• Elaboración de un primer borrador del Plan de Acción Regional
(consultor Miguel Galmés)
• Pláticas con potenciales socios estratégicos - organismos internacionales
y donantes (Brasil y FAO)

2ª reunión del GTEA(CDR)
Port of Spain – Trinidad y Tobago – 4 junio 2013
• Examen del borrador el Plan de Acción regional
• Aprobación del plan, con indicaciones de modificaciones
• Aclaraciones sobre Cuestionario Estándar
• Programa de trabajo (nuevo período)

Cuestionario Estándar
Objetivo: estabelecer información básica sobre la capacidade estadística de los países

Contenido:
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ESTADÍSTICAS DEL PAÍS
SECCIÓN 1:
SECCIÓN 2:
SECCIÓN 3:
SECCIÓN 4:
SECCIÓN 5:
SECCIÓN 6:

AMBIENTE INSTITUCIONAL (5 sub-temas)
RECURSOS (4 sub-temas)
MÉTODOS Y PRÁCTICAS ESTADÍSTICAS (10 sub-temas)
DISPONIBILIDAD DE DATOS BÁSICOS (11 sub-temas)
LIMITACIONES CRÍTICAS
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Plan de Acción
Objetivos:

i.

Proporcionar el marco para la evaluación de los países que se utilizará como base
para iniciar la implementación a nivel nacional;

ii.

Proporcionar orientación sobre la forma de alcanzar los niveles de competencia
necesarios para aplicar la Estrategia Global a través de capacitación, asistencia
técnica e investigación en la región de ALC;

iii.

Proponer una estructura de gobierno regional que se establecerá con el fin de
asegurar la comparación internacional de los productos resultantes de las
estadísticas agropecuarias y rurales. El proyecto también tiene como objetivo
facilitar la movilización de los recursos necesarios para la ejecución.

Plan de Acción
Contenido:

Plan de acción de la estratégia global para el mejoramiento de laas estadisticas
agrícolas y rurales en America Latina y el Caribe (Borrador Versión 24/05/13 - pp.82)
1. Antecedentes…………………………………………………………….... 1
2. Marco del Plan de Acción ……………….......................................…... 4
3. Gobernanza………………………………………………………………. 23
4. Evaluaciones de los países……………........................................….. 26
5. Resumen del Plan de Asistencia Técnica…………………………... 26
6. Resumen del Plan de Capacitación………………………………….… 29
7. Resumen del Plan de investigación ………………………………….... 43
8. Revisión de los Componentes de AT, Formación e investigación ….. 44
9. Plan de Trabajo y Presupuesto Indicativo……………………………... 48
A nexo

Plan de Acción
Passos de la implementación de la Estratégia Global:
1.

Instalación de la estructura de gobernanza regional;

2.

Primera evaluación de los países (todos);

3.

Evaluación en profundidad (4 países por año) y a partir de ella, la determinación de
necesidades de AT, Capacitación e Investigación;

4.

Preparación de Planes Estratégicos Sectoriales (PESDEAR) en el marco de los
Planes Estratégicos del SEN;

5.

Asegurar la generación del conjunto mínimo de estadísticas agrícolas y rurales de
alta calidad;

6.

Implementación de las actividades de AT, Capacitación e Investigación;

7.

Asegurar la sostenibilidad del sistema

Plan de Acción
Productos esperados:

1. Estructura de gobernanza regional en marcha;
2. Países evaluados y datos básicos definidos;
3. PESDEAR elaborados en todos los países;
4. Apoyo político mejorado;
5. Mecanismos legales de coordinación fortalecidos;
6. Promoción del SNEA fortalecida;
7. Acceso y uso de TIC, fortalecidos;
8. Competencias del SEN para la producción de EAR mejoradas;
9. Formación de capacidades fortalecida;
10. Metodologías eficientes y confiables adoptadas;
11. Aumento del uso de las estadísticas agrícolas para la formulación de políticas.

Principales recomendaciones para el Plan
•
•
•
•
•

Incluir bienes regionales (capacitación)
Incluir fortalecimiento de infraestructura estadística
Incluir ToR de las estructuras de gobernanza
Priorizar los tipos de asistencia técnica
Agregar en los productos “Todos los países produciendo los datos
básicos definidos dentro de la estrategia global“

Se destacaron las siguientes acciones para la AT:
Diseño e implementación del SEA
Diseño y elaboración de marcos de muestreo
Diseño y realización de censos agropecuarios
Diseño y realización de encuestas agropecuarias continuas

GTEA - Tareas y compromisos de trabajo en el próximo año
1. Llenar los cuestionarios al 28 de junio, después de la evaluación el resultado se
comunicará al país para que se llegue a un acuerdo para publicar el resultado en
la página web de la FAO
Se piensa llegar a la conferencia ICAS con una primera evaluación de la región.
2. Hacer la versión final del plan con los resultados de la reunión, enviar el plan
modificado al comité directivo para que si consideran que los cambios sugeridos
en la reunión se apruebe el plan de acción
3. El plan de acción queda abierto a modificación una vez que estén las evaluaciones
de toda la región para el próximo año
4. Elaboración de ToR de los cuerpos gobernantes de la implementación
5. Tener el plan estratégico final para el mes de octubre

3.

El plan de acción queda abierto a modificación una vez que estén las evaluaciones de toda la región para el próximo año

4.

Elaboración de ToR de los cuerpos gobernantes de la implementación

5.

Tener el plan estratégico final para el mes de octubre

GTEA - Tareas y compromisos de trabajo en el próximo año
6. Preparar la solicitud para los fondos del BID postulación de un proyecto de bienes
regionales
7. Promoción y comunicación
8. Invitar a los socios estratégicos, IICA FIDA CEPAL, CARICOM, MERCOSUR,
CAN, CANADA, OIMA
9. Reunir grupo executivo en octubre 2013 (ICAS VI) para definir próximos pasos
10. Reunir el grupo directivo dentro de un año para elaborar los planes nacionales y
las acciones subregionales
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