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Indicadores Ambientales ILAC 

• 2004: Se establece el Grupo de Trabajo sobre 
Indicadores Ambientales (GTIA) y se define el primer 
marco de seguimiento a metas ILAC (38 indicadores) 

• SEMARNAT (México) asume la presidencia del GTIA 

• Principal marco de indicadores ambientales de 
América Latina y el Caribe  

• Más de 20 reportes de país publicados, portales 
nacionales implementados 

• Insumo para los reportes GEO nacionales y regionales 

• Cooperación técnica regional – articulación con otras 
iniciativas regionales y globales de información 
ambiental 



Avances

• Cooperación Sur-Sur (Ministerio de Ambiente de Brasil-
Itamaraty-IBGE): 

• Reactivación puntos focales GTIA 
• Armonización y priorización de indicadores ILAC / ODS 
• Conformación de 5 sub-grupos de trabajo (reuniones 

semanales de julio a octubre 2017) 
• Webinars y otras actividades de colaboración técnica 
• Reunión puntos focales del Caribe (Port of Spain, 

octubre 2017)



Indicadores priorizados con hoja metodológica revisada y aprobada 
por el GTIA (octubre 2017)

• ODS 7.2.1: Proporción de la energía 
renovable en el consumo final total de 
energía 

• ODS 7.3.1 Intensidad energética medida 
en función de la energía primaria y el 
producto interno bruto (PIB) 

• ODS 8.4.2: Consumo de materiales 
domésticos, per cápita y por PIB 

• ODS 11.6.1: Porcentaje de residuos 
sólidos urbanos recolectados 
periódicamente con descarga final 
adecuada con respecto al total de los 
desechos generados por la ciudad 

• ODS 11.6.2 Niveles medios anuales de 
partículas finas (por ejemplo, PM2.5 y 
PM10) en las ciudades (ponderados 
según la población) 

• ODS 14.5.1 Cobertura de las zonas 
protegidas en relación con las zonas 
marinas

• ILAC 1.2.1.1.  Porcentaje de áreas 
terrestres protegidas 

• ODS 6.1.1. Porcentaje de la población 
que dispone de servicios de suministro 
de agua potable gestionados de manera 
segura 

• ILAC 2.4.1.2 Proporción de la población 
con acceso a servicios de saneamiento 
mejorados 

• ODS 6.4.2 Nivel de estrés hídrico: 
extracción de agua dulce como 
proporción de los recursos de agua dulce 
disponibles 

• ILAC 3.1.1.1 Proporción del territorio 
nacional que cuenta con planes de 
Ordenamiento territorial 

• ILAC 3.6.2.1 Existencia de Atlas de 
Riesgo a nivel nacional



• 2 webinars 
• ODS 8.4.2/12.4.2 
• Observación de la Tierra 
• Disponibles en youtube. 

• 1 curso en inglés y español 
• ODS 6.3.2 
• Traducción para por 

GEMS Water

Creación de capacidades



• Semana Ambiental del Caribe 
• 2-5 Octubre 
• Puerto España, Trinidad y 

Tobago 

• 11 países participantes/50 
delegados 

• 13 indicadores priorizados de 
acuerdo a las necesidades del 
Caribe 

• 8 ODS 
• 5 ILAC

• 11 indicadores con hoja 
metodológica acordada 

• Comenzará la ronda de revisión 
final a través de internet en el 
mes de noviembre. 

➢ Trabajo ajustado a las 
necesidades del Caribe con 
compromiso de 
implementación por los 
países.

Reunión puntos focales del Caribe



Plan de trabajo 2017-2018

• Revisión y aprobación hojas metodológicas para los 
indicadores priorizados 

• Desarrollo de materiales y actividades de creación de 
capacidad 

• Reunión regional GTIA en Rio de Janeiro organizada con el 
apoyo de Ministerio de Ambiente de Brasil, IBGE e Itamaraty 
(11-15 diciembre de 2017) 

• Apoyo a la producción de los indicadores ILAC / ODS 
priorizados en todos los países de la región



Plan de trabajo 2017-2018

• Establecimiento de mecanismos de seguimiento, coordinación 
e implementación de los indicadores a nivel sub-regional 

• Desarrollo e implementación de plataforma regional para la 
publicación y actualización de los indicadores  

• Creación del Mecanismo de Interfaz Ciencia-Política del Foro 
de Ministros que tenga información científica robusta y 
oportuna para apoyar la toma de decisiones y la creación de 
políticas públicas en la región.  

• Preparación y publicación del reporte regional ILAC 
2018-2019



Gracias
Oficina para América Latina y el Caribe 

Clayton, Ciudad del Saber, Ave. Alberto Tejada, Edificio 103. 
Corregimiento de Ancón, Ciudad de Panamá, Panamá  

rolac.foromin@pnuma.org/ Tel: +(507) 305-3100

www.unep.org



Reunión Intersesional del Foro de Ministros de 
Medio Ambiente de América Latina y el Caribe  
Bogotá, Colombia.11-13 de octubre de 2017
• Los países reiteraron su apoyo a el 

trabajo llevado a cabo por el Grupo de 
Trabajo en Indicadores Ambientales de la 
ILAC. 

• El gran objetivo para el Foro es crear un 
mecanismo de interfaz ciencia-política 
del Foro de Ministros de Ambiente, que 
tenga información científica robusta y 
oportuna para apoyar la toma de 
decisiones y la creación de políticas 
públicas en la región.  

• Se resaltó la importancia que en los 
países de la región se produzcan y 
publiquen datos en plataformas más 
abiertas.


