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ESTADÍSTICAS SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

• Se está comenzando a trabajar estrechamente con los países 
para desarrollar capacidad nacional para calcular la prevalencia 
de sub-alimentación (Colombia, Guatemala y Costa Rica).  

• Varios países, de América del Sur principalmente, han solicitado 
asistencia técnica para compilar las HBA. Sin embargo la mayoría 
todavía no posee equipos conformados para este fin. Por lo que 
se realizará un taller regional junto con CEPAL sobre este tema 
en 2018. 

• Se ha asistido a 5 nuevos países que han incorporado módulos 
FIES/ELCSA a sus encuestas nacionales (Chile, Ecuador, El 
Salvador, República Dominicana y Santa Lucía). Nicaragua y 
Guatemala están considerando incluir estas escalas en sus 
censos de población. 

• Se está trabajando para utilizar estas escalas en pueblos 
indígenas. 2 pilotos, en una comarca indígena en Panamá y en 
un municipio con alto porcentaje de población indígena en El 
Salvador.  

  

 



PROGRAMA MUNDIAL DEL CENSO AGROPECUARIO 2020 (CAM 

2020) 

• Primer borrador del Volumen 2 del CAM 2020 ha sido 
preparado y está por ser enviado prontamente a los 
países miembro del UNSC para la revisión de pares. Se 
espera tenerlo finalizado en diciembre 2017. 

• El Volumen 2 incluye vínculos web a páginas de censos 
agropecuarios de países que pueden servir de ejemplo, 
dentro del documento. 

• Se solicita a los países de la región enviar ejemplos sobre 
cómo los datos del censo agropecuario pueden ser 
utilizados para informar la política pública 

• Se han formulado o se están formulando proyectos de 
asistencia técnica para censos agropecuarios nacionales 
en 6 países (Argentina, Guyana, Haití, Honduras, 
Nicaragua y Paraguay) 

 

 



SISTEMAS DE ENCUESTAS AGROPECUARIAS INTEGRADAS (AGRIS) 

• FAO con el Banco Mundial están implementando el 
proyecto global AGRIS 
 

• Existen fondos para brindar asistencia técnica a países de 
la región. 
 

• Se está comenzando a trabajar con varios países de la 
región en este sentido. 

 



IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA GLOBAL PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LAS ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS Y RURALES 

EN LA REGIÓN (1) 
Se continua, junto con el BID y FLACSO, con la implementación del Proyecto de 
Bienes Públicos Regional (BPR) “Desarrollo de Metodología para la Implementación 
de Sistemas Estadísticos Agropecuarios en América Latina y el Caribe”. Bajo este 
proyecto se han conseguido los siguientes resultados: 

• Diagnóstico Sobre las Capacidades Instaladas en los Países de América Latina y el 
Caribe para la Producción y Difusión de Estadísticas Agropecuarias y Rurales. 
Basado en la respuesta de 19 países de ALC al cuestionario de autoevaluación 
desarrollado por la EG. http://www.estadisticasagroalc.org/wp-
content/uploads/2016/08/Diagn%C3%B3stico-Regional.-BPR-Est-Agrop.-M-
Galm%C3%A9s.pdf 

• Alcance, especificidades y prioridades del plan de implementación del Sistema 
Integrado de Estadísticas Agropecuarias y Rurales (SIEAR) de la Estrategia Global 
para el mejoramiento de las estadísticas agropecuarias y rurales a las realidades 
existentes en los países de la región. http://www.estadisticasagroalc.org/wp-
content/uploads/2016/08/Alcances-del-Sistema-Integrado-de-Estadisticas-
Agropecuarias.-R-Grosskoff.pdf 

• Adaptación de una Metodología para realizar el Diagnóstico y Seguimiento de la 
Capacidad Estadística para producir y difundir Estadísticas Agropecuarias y 
Rurales en los países de América Latina y el Caribe. 
http://www.estadisticasagroalc.org/wp-content/uploads/2016/08/Adapt-
Metodolog%C3%ADa-Diagn%C3%B3stico.-M-Galm%C3%A9s.pdf 
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IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA GLOBAL PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LAS ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS Y RURALES 

EN LA REGIÓN (2) 

Se creó la página web de Estadísticas Agropecuarias para 
América Latina y el Caribe http://www.estadisticasagroalc.org 

Foros de discusión 
http://www.estadisticasagroalc.org/forums/ : 
1. AGRIS – Agricultural Integrated Survey (Encuestas Agrícolas Integradas) 

2. Difusión y uso de la información para usuarios 

3. Evaluación de la Calidad e Integración de fuentes de datos 

4. Foro General 

5. Muestreo con marcos múltiples 

6. Sistematización de la captación de datos por medio de informantes 
calificados 

7. Uso de Dispositivos Electrónicos para captura y procesamiento de datos 

8. Uso de imágenes satelitales para construir mapas de uso del suelo, 
construcción de marcos de área y preparación de material cartográfico de 
campo 

9. Uso de Registros Administrativos para fines estadísticos 
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IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA GLOBAL PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LAS ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS Y RURALES 

EN LA REGIÓN (3) 

Se desarrollaron los siguientes cursos y talleres: 
1. Taller regional sobre uso de dispositivos electrónicos en el levantamiento de 

información agropecuaria, 22 al 24 de noviembre de 2016, Aguascalientes, 
México. 

2. Taller sobre AGRIS, embebido en la mesa redonda del CAM 2020, 12-16 de 
diciembre 2016, Montevideo, Uruguay 

3. Curso de muestreo con marcos múltiples (semi-presencial), mayo a julio de 
2017, en la web y Quito, Ecuador, junio 2017. 

4. Taller regional Sobre Uso de Registros Administrativos y Evaluación de Fuentes 
de Datos 27 al 29 de Septiembre de 2017. Asunción, Paraguay. 

Próximas actividades: 
1. Taller regional sobre Uso de imágenes satelitales para construir mapas de uso 

del suelo, construcción de marcos de área y preparación de material 
cartográfico de campo 

2. Taller regional Difusión y uso de la información para usuarios 

3. Prueba piloto en República Dominicana sobre encuestas agropecuarias 

4. Desarrollo del Plan Estratégico de Estadísticas Agropecuarias en Paraguay 

5. Asistencias técnicas puntuales 

  

 

 



IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA GLOBAL PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LAS ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS Y RURALES 

EN LA REGIÓN (4) 

El proyecto de BPR está llegando a su fin. Si bien, este 
proyecto está siendo muy importante en el desarrollo de las 
estadísticas agropecuarias en la región, no es suficiente.  

1. Visibilizar el trabajo de implementación regional en los 
foros globales, por ejemplo: página web de la EG, reporte 
de resultados en el Comité Global de la EG. 

2. Evaluar los avances en los países debido al BPR, formular 
un plan de trabajo detallado de dos años y buscar 
financiación para implementarlo. 

 

 

 

 

 



EL NUEVO MARCO DE SEGUIMIENTO DE LA AGENDA PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE: LA CONTRIBUCIÓN DE LA FAO 

Proyectos sub-regionales: 
1. Fortalecimiento de capacidades de las instituciones y partes interesadas 

de los países de Mesoamérica para el seguimiento a las Metas del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 "Fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 
sostenible".  

2. Fortalecimiento de capacidades de los institutos nacionales de 
estadística en la medición y reporte de los objetivos de Desarrollo 
Sostenible (Países de Sudamérica) 

3. Estamos pensando formular un proyecto similar para el Caribe 

 

La gran mayoría del trabajo en estadísticas de FAO en la 
región apunta a incrementar las capacidades nacionales 
para levantar datos y calcular los indicadores de ODS. 

 



 

 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN, POR FAVOR CONTACTAR: 

• VERÓNICA BOERO (VERONICA.BOERO@FAO.ORG) 
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