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Productos y oportunidades de 
colaboración de Estadísticas 
Ambientales en nuestra región



Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe

• Publicación anual que presenta un 
conjunto de estadísticas e 
indicadores básicos que caracterizan 
la situación económica, 
sociodemográfica y ambiental de la 
región en un período particular.

• Las series son compiladas utilizando 
metodologías y estándares 
internacionales, con el fin de 
asegurar la comparabilidad entre 
países, y provienen de fuentes 
regionales armonizadas (ie. FAO, 
OLADE, CDIAC).
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CEPALSTAT: Portal virtual de estadísticas e indicadores

• La información publicada en 
el Anuario forma parte del 
conjunto de estadísticas e 
indicadores disponibles en 
CEPALSTAT, el portal de 
bases de datos y 
publicaciones estadísticas 
de la CEPAL 

• Incluye un conjunto de 
publicaciones y bases de 
datos temáticas que cubren 
diferentes tipos de métricas, 
las cuales se actualizan 
periódicamente. 
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CEPALSTAT: Portal virtual de 
estadísticas e indicadores

• Los usuarios pueden obtener 
cuadros estadísticos y gráficos 
en diferentes formatos con 
rapidez mediante servicios 
web en línea.
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La Red Regional de Estadísticas Ambientales 
para América Latina y el Caribe liderada por la CEPAL



Objetivo general de la Red Regional de EA

✓ espacio informal regional

✓ de integración, intercambio, discusión y difusión de
patrimonio estadístico ambiental

✓ de América Latina y el Caribe,

✓ que contribuye a catalizar el desarrollo y fortalecimiento
de la producción de

✓ datos, estadísticas, indicadores y cuentas ambientales
en los países y en la región.



El grupo de whatsapp: compartiendo noticias 



La plataforma online
https://comunidades.cepal.org/estadisticas-ambientales/es

https://comunidades.cepal.org/estadisticas-ambientales/es




Herramientas de comunicación

Les invitamos a 

participar!!
• Pasaremos una lista para inscribirse en grupo

whatsapp y pueden inscribirse en la plataforma

online también



Río de Janeiro, Brasil
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Unidad de Estadísticas Económicas y Ambientales y de Cambio Climático
División de Estadística, CEPAL

statambiental@cepal.org 
http://www.cepal.org/es/temas/estadisticas-ambientales

Gracias por su atención!


