Seminario-Taller Regional
Desarrollo y Fortalecimiento de Estadísticas e Indicadores
Ambientales en los países de América Latina:
El camino conjunto de los ODS e ILAC
11 - 15 de diciembre de 2017
Río de Janeiro, Brasil

Agenda Preliminar
Actualizado 24 octubre 2017

Organizada conjuntamente por CEPAL y ONU Ambiente, en colaboración con el país anfitrión, Brasil (IBGE y MMA).
Sede: Auditorio IBGE, Rua General Canabarro, 706 – Maracaná, Río de Janeiro, Brasil.
Participantes: 40/50 delegados de Institutos/Oficinas Nacionales de Estadísticas y Ministerios de Medio-Ambiente de
países de América Latina, representantes de organizaciones e iniciativas regionales activos en tema de información
ambiental.
Idiomas Oficiales: Español y Portugués

1

Día 1. Lunes 11 de Diciembre 2017
Hora
8:45–9:30

Contenido
Registro

Responsable

9:30–10:00

Inauguración y bienvenida por Autoridades
nacionales (IBGE, MMA-Br [por confirmar], MREItamaraty, CEPAL y ONU Ambiente

IBGE, CEPAL y ONU Ambiente

10:00-10:40

Presentación de la agenda de trabajo y su
aprobación por parte de los participantes

CEPAL y ONU Ambiente

Presentación de los participantes
10:40-11:00

Receso

Seminario: Informando sobre el estado de medio ambiente en ALC – ONU Medio Ambiente
Sesión 1: Comunicar el estado del ambiente. Un largo camino hacia la sensibilización y
concienciación ambiental en ALC.
ONU – Medio Ambiente
11:00-11:40
1.1 Presentación sobre los hallazgos principales
que han emergido del Informe regional GEO-4 ALC
y recomendaciones para llenar los vacíos de
información identificados por el informe
11:40-13:00

1.2 Presentación de organizaciones y periodistas
que trabajan en el tema de la comunicación
ambiental y publican datos e información sobre
medio-ambiente.

13:00-14:30

Receso

Sesión 2: Panel: “Información ambiental para el desarrollo”
14:30-15:30
2.1 Tres panelistas representantes de instituciones
regionales que producen y consumen información
ambiental (CEPAL, CAF, IBGE, Foro de los
Ministros de MA) debaten sobre la situación actual
en tema de demanda, producción, calidad y uso de
información ambiental en ALC.

2 presentaciones

Enfoque REGIONAL. Políticas
macroeconómicas, datos para
apoyar las políticas para el
desarrollo en la región.

Sesión 3: Redes de observación e infraestructuras de datos ambientales, una perspectiva
regional y global
15:30-16:20
Presentaciones de varias iniciativas y redes de
observación ambiental que trabajan a nivel regional
e internacional en el tema de la producción de datos
e información. Oportunidades para los países de
ALC de unirse y contribuir a esas iniciativas
16:20-16:40

Receso

16:40-17:30

Conclusiones y pasos a seguir

ONU – Medio Ambiente
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Día 2. Martes 12 de Diciembre 2017
Sesión 4: El Grupo de Trabajo sobre Indicadores Ambientales del Foro de los Ministros de MA
9:00-09:30

Presentación sobre el trabajo llevado a cabo en el
marco del proyecto de Cooperación Sur-Sur
financiado por Brasil

09:30-10:40

Presentación del conjunto de indicadores
ambientales regionales priorizados: situación actual
y esfuerzos necesarios para finalizar el trabajo

10:40-11:00

Receso

Sesión 5: Cooperación Sur-Sur y creación de datos para el fortalecimiento de las redes de
observación nacionales y la producción de los indicadores ILAC/ODS priorizados
11:00-13:00

Tres paneles técnicos se reúnen en sesiones
paralelas (Centro América + Cuba y República
Dominicana, América del Sur)
Discusión grupal sobre las capacidades actuales de
las sub-regiones para la producción de los
indicadores priorizados, incluyendo aspectos
relacionados con vacíos de datos, arreglos
institucionales, publicación de los indicadores y
puesta en uso de estos indicadores para la
formulación de políticas públicas y para el diálogo
político en el marco del Foro de Ministros de
Ambiente y otras instancias regionales

13:00-14:30

Almuerzo

Sesión 6: Finalizaciones de los paneles sub-regionales
14:30-16:20

6 Presentación y discusión de los
hallazgos/recomendaciones de las tres sesiones en
Sesión Plenaria

16:20-16:40

Receso

16:40-17:00

Hacia la producción de los indicadores ambientales
priorizados. Pasos a seguir
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ONU – Medio Ambiente

Día 3. Miércoles 13 de Diciembre 2017
Sesión 7: El programa regional de CEPAL de fortalecimiento de capacidades para construir y
sostener indicadores ambientales ODS
09:00-09:30

7.1 Agenda 2030, Horizontes 2030 y panorámica de
ALC

09:30-10:40

7.2 Una visión regional de los indicadores
ambientales ODS

10:40-11:00

Receso

10:40-11:30

7.3 El Programa de trabajo de Estadísticas e
indicadores ambientales
Principales actividades
Comunicaciones y plataformas

11:30-12:30

7.4 La capacitación y fortalecimiento de las
capacidades estadísticas e indicadores ambientales
nacionales de CEPAL (curso-taller)

13:00-14:30

Receso

Sesión 8: Estado de avance de los países en estadísticas e indicadores ambientales ODS, sus
necesidades y perspectiva hacia adelante
14:30-15:00

8.1 Situación de los países de la región en la
construcción de indicadores ODS: introducción a las
presentaciones de los países

15:00-15:45

8.2 Presentación país anfitrión: experiencia de
Brasil en indicadores ambientales ODS

15:45-16:20

8.3 Foro de presentaciones de países: experiencia y
resultados de la capacitación en indicadores ODS
CEPAL (presentaciones simultáneas con dinámica
de póster)
Brasil [por confirmar]
Chile [por confirmar]
El Salvador [por confirmar]
Guatemala [por confirmar]
Panamá [por confirmar]

16:20-16:40

Receso

16:40-17:30

8.3 (continuación) Foro de presentaciones de
países: experiencia y resultados de la capacitación
en indicadores ODS CEPAL (presentaciones
simultáneas con dinámica de póster)
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Países

Día 4. Jueves 14 de Diciembre 2017
Sesión 8 (continuación): Estado de avance de los países en estadísticas e indicadores
ambientales ODS, sus necesidades y perspectiva hacia adelante
09:00-10:40

8.4 Foro de presentaciones de países: necesidad de
capacitación en indicadores ODS identificada en
países ALC (presentaciones simultáneas con
dinámica de póster)
Costa Rica [por confirmar]
Honduras [por confirmar]
Perú [por confirmar]
República Dominicana [por confirmar]
Uruguay [por confirmar]

10:40-11:00

Receso

Sesión 9. Panel: Necesidades y desafíos para elaborar estadísticas e indicadores ambientales en
la Región

11:00-12:30

9.1 Panel I: Reunión Regional de Expertos
- Reuniones Regionales de Expertos en
estadísticas, cuentas e indicadores ambientales
- Principales conclusiones y recomendaciones para
los países resultantes de la Reunión Regional de
Expertos

12:30-13:00

Ronda de debate

13:00-14:30

Receso

14:30-16:00

9.2 Panel II Desafíos:

CEPAL

-Desafíos para la sostenibilidad ambiental:
Indicadores de Cambio Climático regionalmente
relevantes para ALC
- Relevancia de la georreferenciación en las
estadísticas ambientales para ALC
16:00-16:20

Ronda de debate

16:20-16:40

Receso

16:40-17:30

9.3 Panel III: Experiencia de países Indicadores
ambientales ODS y el uso de la información
geoespacial: la experiencia de países en la
región (Brasil y México, por confirmar)
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IBEGE y INEGI [por confirmar]

Día 5. Viernes 15 de Diciembre 2017
Sesión 10: Lanzamiento de la Red Regional de Estadísticas Ambientales
09:00-10:00

10.1 Experiencias previas: Redes y grupos que
trabajan en la región (comunidad de cuentas, red de
estadísticas e indicadores ambientales ODS)

CEPAL

10:00 –
10:40

10.2 Herramientas y plataformas para la
comunicación de redes y grupos regionales

CEPAL

10:40-11:00

Receso

11:00-12:00

10.3 Propuesta de constitución de la Red Regional
de EA, presentación de CEPAL (propósito,
membrecía, actividades, animación, relación con
otras comunidades y grupos existentes)

CEPAL

Sesión 11: Lanzamiento de la Red Regional de Estadísticas Ambientales

12:00-12:30

Discusión con participantes

12:30-13:00

Lanzamiento

13:00-14:30

Almuerzo

CEPAL

Sesión 12 conjunta CEPAL-ONU Ambiente: El trabajo hacia adelante
14:30-15:15

Diálogo sobre las siguientes actividades regionales,
las necesidades de asistencia técnica y
capacitación de los países participantes

15:15-15:40

Evaluación

15:40-16:00

Clausura
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