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Importancia de las Estadísticas


“Nunca más se deberá poder decir “no lo sabíamos”. Nadie debería ser invisible. Este es el
mundo que queremos, un mundo que cuenta” [Grupo Asesor de Expertos Independientes sobre
la Revolución de los Datos para el Desarrollo Sostenible (GAEI), UN]



"Los datos son el alma del proceso de adopción de decisiones y la materia prima para la
rendición de cuentas. Sin datos de alta calidad que proporcionen la información apropiada
sobre las cuestiones adecuadas en el momento oportuno, el diseño, el seguimiento y la
evaluación de políticas efectivas resultan casi imposibles” [Grupo Asesor de Expertos
Independientes sobre la Revolución de los Datos para el Desarrollo Sostenible (GAEI), UN]



“Las estadística son fundamentales para la adopción de decisiones con base empírica en todos
los contextos culturales e históricos nacionales y con independencia del nivel de desarrollo de
los países” (Ban Ki-Moon, ex secretario general de las Naciones Unidas en el día Mundial de la
Estadística, 20 octubre 2015, link)

Un mundo que cuenta. Movilización de la revolución de los datos para el
desarrollo sostenible (link)

Importancia de las Estadísticas Medioambientales
 Evitar el cambio climático es el mayor desafío que enfrentamos como seres humanos, es
un desafío que no podemos perder por las catastróficas consecuencias que este fenómeno
produciría en nuestras vidas
 Reconociendo la amenaza urgente y potencialmente irreversible del cambio climático sobre
las sociedades humanas, en 2015, el Acuerdo de París de la 21a Conferencia de las Partes
(COP21) consideró por primera vez los compromisos de todas las Partes signatarias para
abordar el cambio climático
 La profunda reducción de las emisiones globales requiere un esfuerzo coordinado donde
todos los países participen en la reducción del nivel global de emisiones de gases de efecto
invernadero
 La protección climática involucra la participación de más de 6 mil millones de actores,
generando lo que puede asociarse con el dilema social de la “tragedia de los comunes”
(Hardin, 1968)
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“¿Cómo se fue a la quiebra?
De dos maneras, gradualmente
y luego de repente”
(Fiesta, Ernest Hemingway)

i.

Introducción estadísticas medioambientales

Estadísticas Medioambientales
Información ambiental

Es compleja y multidisciplinaria.

Considera aspectos biofísicos, socioeconómicos e
institucionales.

Proviene de diferentes fuentes y no siempre es
elaborada con un fin estadístico.

Las instituciones que generan la información, no
siempre están articuladas o relacionadas entre sí.

Estadísticas Medioambientales
Estadísticas Ambientales
Series estadísticas producidas a partir de las
principales dinámicas ambientales en el territorio y
el tiempo sobre diversos componentes bióticos y
abióticos
Se construyen a partir de fuentes atomizadas,
dispersas y variadas (RRAA, encuestas, censos,
estaciones de monitoreo, percepción remota, etc)
Requiere de un sistema integrado que alimente,
actualice y retroalimente el proceso en el tiempo.
(estructurada y sistemática)

ii.

Antecedentes

Antecedentes
Principales hitos de las Estadísticas Medioambientales en INE-Chile
2016-2021

2012
- Unidad de Estadísticas del Medio Ambiente de INE
trabajó en transformar el acervo estadístico en una
base de información estructurada y documentada.
- Análisis que permitió construir un primer conjunto de
VBA.

INE - 1986
- Publicación de primer informe anual
de estadísticas de medioambiente,
bajo el alero de Dharmo Rojas.
- Fuente de información, parte del
patrimonio estadístico nacional que
reúne 30 años de sistematización
continua y documentada de diversas
VBA.

- Modelo de clasificación y codificación de eventos
vinculados a emergencias, desastres y catástrofes.
- Desde 2019 se presentan estadísticas ambientales en
plataforma .Stat.
- Diciembre 2021 se publica Clasificador de eventos
vinculados a emergencias, desastres y catástrofes.

2012-2015
- Unidad de Estadísticas del
Medio Ambiente genera un
modelo de clasificación y
codificación de variables básicas
ambientales
que
permita
ordenar la información.

Actualidad sobre VBA
- Se publicó Informe anual de estadísticas de
medioambiente 2021.
- Se cuenta con 426 VBA cada uno con sus series
estadísticas de más de 30 servicios públicos con
competencia o vínculos con la temática
ambiental. Los que son analizados, procesado y
transformados en series estadísticas.
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Principales referencias metodológicas y conceptuales

Marco para el desarrollo de las estadísticas ambientales (MDEA)

Indicadores Ambientales (OECD, 2011)

Indicadores de energía, transporte y medioambiente (Eurostat,
2012)

iv.

Modelo de clasificación y codificación INE

Modelo de clasificación y codificación de INE
Estado

Presión

Aire
Agua
Tierras y suelos
Biodiversidad

Aire
Agua
Tierras y suelos
Biodiversidad

Respuesta
Aire
Agua
Tierras y suelos
Biodiversidad

Impactos (multifactoriales)
Fuerzas motrices (transversales)
Links de acceso:
https://www.ine.cl/docs/default-source/variables-basicas-ambientales/metodologias/manuales/manual-declasificaci%C3%B3n-y-codificaci%C3%B3n-vba-2021.pdf?sfvrsn=7e736d42_2

Modelo de clasificación y codificación de INE
Aspectos de un problema de contaminación del aire

Concentraciones de MP10
E10000025: Concentración de material particulado
respirable (MP10) media mensual

P10000042:
Emisiones totales de
material particulado
respirable (MP10)
desde fuente fija,
según tipo de fuente

Emisión
atmosférica de
MP10

Contaminación
del aire

Cantidad de fuentes de
establecimientos emisores
P10000099: Número de fuentes de establecimientos
emisores de material particulado respirable (MP10),
según tipo de fuente

Regulaciones

R10000004: Número
de emergencias
ambientales
constatadas

Modelo de clasificación y codificación de INE
Desarrollo económico desencadenante de problemáticas ambientales
Emisiones totales anuales de CO2 de
combustibles fósiles, por región del mundo

La gran transformación económica
es el auge económico de las
economías
emergentes,
especialmente China
Los países emergentes ahora
generan casi dos tercios de las
emisiones de CO2
Sin
embargo,
los
emergentes
siguen
relativamente pobres

países
siendo

Sus emisiones per cápita también
son relativamente bajas
Por tanto, el potencial de aumento
de las emisiones globales sigue
siendo enorme (a menos que se
produzcan grandes cambios)

v.

Informe Anual de Estadísticas de Medio
Ambiente y difusión

Informe Anual de Estadísticas de Medio Ambiente – Series
Cronológicas VBA
Actualmente INE dispone de 426 VBA,
proveniente de mas de 30 servicios
públicos.
Parte importante de la información
proviene de Registros Administrativos.
La información es analizada, procesada y
validada.

Cada serie es complementada con
instrumentos operativos, como por
ejemplo, fichas metodológicas, que
permiten una mejor comprensión de
cada conjunto de datos.
Links de acceso:
https://www.ine.cl/estadisticas/economia/energia-y-medioambiente/variables-basicas-ambientales

Informe Anual de Estadísticas de Medioambiente (ref. 2020)
• Aspectos ambientales
- Aire
- Agua
- Tierras y suelos
- Biodiversidad

• Aspectos demográficos y socioeconómicos de
importancia ambiental
- Sector agropecuario
- Pesca y acuicultura
- Energía
- Residuos y desechos
• Estadísticas de desastres naturales y antrópicos
Link de acceso:
https://www.ine.cl/estadisticas/economia/energia-y-medioambiente/variables-basicas-ambientales

Infografía: Escasez hídrica en Chile

Infografía: Usos de suelo en Chile

Difusión de información: INE.Stat
INE.Stat

Series cronológicas que son publicadas en sitio web INE,
también se encuentran, la mayoría de estas VBA (297 VBA),
en plataforma INE.Stat.
La plataforma fue lanzada en marzo de 2019.
Plataforma flexible e interactiva, constituye una importante
fuente de diseminación estadística, que cuenta con interfaces
de visualización en español/inglés entregando información a
la comunidad internacional.

Link de acceso:
https://stat.ine.cl

INE.Stat posee un video interactivo en su versión en español,
un documento Paso a Paso para el uso de la plataforma y un
Manual de usuario descargable. Actualmente se publican
Estadísticas del mercado del trabajo y estadísticas del medio
ambiente.

Difusión de información: INE.Stat

Difusión de información: INE.Stat

Difusión de información: INE.Stat
°C
Registros de temperaturas i)
medias, ii) medias máximas y
iii)
medias
mínimas
mensuales de la estación de
monitoreo de Pudahuel.

Difusión de información: INE.Stat
°C
Registros de temperaturas i)
medias, ii) medias máximas y
iii)
medias
mínimas
mensuales de la estación de
monitoreo de Pudahuel.

Considerando los datos de
trimestres móviles:
(t1+t2+t3)/3

Difusión de información: INE.Stat
°C
Registros de temperaturas i)
medias, ii) medias máximas y
iii)
medias
mínimas
mensuales de la estación de
monitoreo de Pudahuel.

Considerando los datos de
medias móviles de 5 meses:
(t1+t2+t3+t4+t5)/5

Difusión de información: INE.Stat
°C
Registros de temperaturas i)
medias, ii) medias máximas y
iii)
medias
mínimas
mensuales de la estación de
monitoreo de Pudahuel.

Considerando los datos de
medias móviles de 11 meses:
(t1+t2+t3+t4+t5+t6+t7+t8+t9
+t10+t11)/11

Difusión de información: INE.Stat
°C
Registros de temperaturas i)
medias, ii) medias máximas y
iii)
medias
mínimas
mensuales de la estación de
monitoreo de Pudahuel.

Considerando los datos de
medias móviles de 11 meses:
(t1+t2+t3+t4+t5+t6+t7+t8+t9
+t10+t11)/11
Y agregando una línea de
regresión a los datos.

vi.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS
Con motivo de la implementación de la Agenda 2030, en el 2016 se
conformó en el país el Consejo Nacional para la implementación de la
Agenda 2030, presidido por el Ministerio de Relaciones Exteriores
(MINREL), y en el que se consideraba además el Ministerio de
Economía, Fomento y Turismo (MINECON), el Ministerio de Medio
Ambiente (MMA), y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia
(MDSF), al que también se le asignó el rol de Secretaría Técnica.
El INE forma parte del Consejo Nacional para la Implementación de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, como Asesor Técnico del
Consejo y de la Secretaría Técnica.
3 Grupos de Trabajo de Indicadores-ODS:
- comisión económico, comisión social y comisión ambiental.

Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS
Los indicadores con dimensión ambiental identificados son
67 y tienen presencia en 12 de los 17 ODS.

5 ODS concentran la mayoría del total de indicadores con
dimensión ambiental. Correspondientes a los ODS
11 – Ciudades y comunidades sostenibles
12 – Producción y consumo responsables
13 – Acción por el Clima
14 – Vida submarina
15 – Vida de Ecosistemas Terrestres
Para saber más:
http://www.chileagenda2030.gob.cl/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

vi.

Otros desafíos

Otros desafíos abordados por el área medioambiental del INE
Trabajo colaborativo en el Sistema Estadístico de
Desastres en Chile
INE, con la colaboración de ONEMI y los servicios que
integran las Mesas por Variable de Riesgo de esta
institución, ha trabajado en la formulación de un Modelo
de Clasificación y Codificación de eventos vinculados a
emergencias, desastres y catástrofes.

2016 INE participa en la primera Mesa de Trabajo por
Variable de Riesgo de ONEMI: Materiales Peligrosos

Clasificador de eventos vinculados a emergencias, desastres y catástrofes

Consiste en un esquema donde se agrupan en categorías
los eventos, con la finalidad de ordenarlos
exhaustivamente para ser posteriormente codificados e
ingresados en el registro estadísticos de ocurrencia e
impacto de desastres, siendo un mecanismo que facilite la
estandarización de los eventos para su tratamiento
estadístico. Cada una de estas categorías junto a la
nómina de eventos y sus definiciones oficiales asociadas,
fueron revisadas y validadas por profesionales de INE y
ONEMI.
Link de acceso:
https://www.ine.cl/estadisticas/economia/energia-y-medioambiente/variablesbasicas-ambientales
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