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HOJA METODOLÓGICA  
Indicadores de la ILAC 
(Las áreas sin sombrear corresponden a aquellas que deben ser llenadas a nivel nacional) 

 
 
IDENTIFICADOR DEL INDICADOR 

Área temática 6. ASPECTOS INSTITUCIONALES    

Objetivo 6.3 Establecer sistemas nacionales de información ambiental 

Objetivo específico 
6.3.1 Desarrollar e implementar sistemas de información e indicadores 
de sostenibilidad, a nivel nacional y regional, que respondan a las 
particularidades sociales, económicas y políticas de la región. 

Indicador 6.3.1.1 Informes del Estado del Ambiente  
Unidad de medida Si/No (unidades) 
Periodicidad Anual 
Escala de aplicación Nacional 

Disponibilidad 
 

Desde 1997 Hasta 2011 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INDICADOR 

Definición 

Se entenderá por un informe de estado ambiental a una recopilación de 
estadísticas ambientales, que da lugar a una publicación periódica sobre la 
situación ambiental del país o un compendio de estadísticas ambientales 
(UNSD, 2007) 

Metodología de cálculo Identificación de reportes del estado del medio ambiente. 

Metodología de cálculo 
(por país) 

La metodología de este indicador consiste en una evaluación de la existencia 
o no en el país de Informes de Estado Ambiental. 

Fuente Internacional  

Fuente Nacional 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales  - IDEAM. 
Centro de Documentación. 
http://www.ideam.gov.co/ 

Tipo de fuente de 
información 

Censo  Encuesta  
Registro 
Administrativo 

X 

Estación de 
Monitoreo 

 Estimación Directa  Otros  

 

Interpretación 

La frecuencia de elaboración de reportes del estado del medio ambiente 
representan una medida del alcance del monitoreo ambiental. El contenido 
de estos informes indica además las prioridades ambientales nacionales y 
áreas geográficas de interés. 

Limitaciones 

Las estadísticas ambientales  sobre el medio ambiente son interdisciplinarias 
y proceden de fuentes diversas; por consiguiente, la inexistencia de un 
programa o informe no significa necesariamente que no se dispone de 
estadísticas. Éste indicador sólo muestra la existencia de reportes completos 
sobre estadísticas ambientales y no juzga su calidad o alcance.(UNSD, 
2007). 
 
La generación de información ambiental es el resultado de esfuerzos 
interinstitucionales, procedente en su mayoría de investigaciones y 
monitoreo de cada una de las Instituciones del SINA y otras colaboradoras; 
por consiguiente, el informe está supeditado a los resultados y avances de 
cada una de ellas. 

 
 

PERTINENCIA PARA ILAC 

Finalidad   

6.3.1.1 

CONSENSUADO 



6.3.1.1 

Convenios y acuerdos 
internacionales 

 

Metas / Estándares 
Internacionales 

 

Metas / Estándares 
Nacionales 

 

 
 
 

Comentarios generales 
del Indicador 
 

Los gobiernos nacionales son los principales encargados e interesados en 
promover los informes estadísticos  del estado del ambiente. En el caso 
colombiano los cinco Institutos de Investigación tienen la responsabilidad de 
producir anualmente un informe en el marco de sus competencias.   
 

Bibliografía UNSD, 2007. Indicators of Sustainable Development: Guidelines and 
Methodologies. 3rd Edition. UN. New York 

 
 
 
 


