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India e ICAS VIII: calidad estadística agraria, esencial en la 
Agenda 2030 

En la 8ª edición de la Conferencia Internacional de Estadística Agraria los 
expertos destacaron en Delhi la urgencia de armonizar metodologías y normas 
estadísticas, para informar en materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Delhi acogió la 8ª edición de la Conferencia 

Internacional de Estadística Agraria – 2019 (ICAS VIII), 

con el soporte del Comité de Estadística Agraria del 

Instituto Internacional de Estadística (ISI-CAS), 

organizada por el Ministerio de Agricultura y Bienestar 

de los Agricultores del Gobierno de la India, en 

colaboración con la FAO, EUROSTAT, el Departamento 

de Agricultura de EE. UU. (USDA), departamentos 

ministeriales del Gobierno de la India, la Comisión de 

Costes y Precios Agrarios de la India, y organizaciones 

internacionales e indias. 

El tema central de ICAS VIII fue "Estadística para la 

transformación de la agricultura, para alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)", y a lo largo 

de los encuentros se presentaron y analizaron 

resultados de investigaciones, buenas prácticas y 

trabajos orientados a promover los cambios que se 

precisan en los Sistemas Estadísticos nacionales en la 

producción de datos para informar en materia de ODS.  

En el encuentro se reunieron representantes de 

oficinas estadísticas, investigadores y agentes de los 

sectores de la agricultura, ganadería, forestal, pesca y 

desarrollo rural. El ministro de Agricultura y Bienestar 

de los Agricultores, Gobierno de la India, Sr. N. Singh 

Tomar, y los secretarios de estado de dicho 

Departamento participaron en el evento; confirmaron 

el compromiso del Gobierno de la India, de impulsar 

estadísticas de calidad para lograr una transformación 

de la agricultura que facilite el logro de los ODS y 

Agenda 2030 india. 

El programa de ICAS VIII fue diseñado, previa consulta 

en convocatoria abierta en la web de ICAS VIII, por el 

Comité co-presidido por el presidente del Comité de 

Estadísticas Agrarias del Instituto Internacional de 

Estadística, Sr. M. Steiner; el jefe de Estadísticas y 

secretario del Ministerio de Estadística, Gobierno de la 

India, Sr. P. Srivastava; el miembro del órgano indio de 

planificación (NITI Aayog) del Gobierno de la India, Sr. 

Chand. 

Las áreas de especialidad analizadas en ICAS VIII 

incluyeron temas sobre análisis e integración de datos 

(ej.: técnica estadística de estimación en áreas 

pequeñas y método efectivo en costes de producción 

de datos desagregados para el control de ODS); 

fuentes, recopilación y calidad de los datos (ej.: 

medición del papel de las mujeres en la agricultura); 

uso de estadísticas para la formulación de políticas (ej.: 

control y evaluación de políticas agrarias con relación a 

los ODS en la UE y otros); seguridad alimentaria, 

desarrollo rural, producción y consumo agrario 

sostenibles, uso de recursos naturales (ej.: estadísticas 

globales y regionales de pesca y su utilización en apoyo 

al ODS 14); cambio climático y cuestiones ambientales; 

protección social y mitigación de riesgos en agricultura; 

fortalecimiento de capacidades en estadística agraria.  

Se celebraron sesiones organizadas por EUROSTAT 

(Utilización de datos administrativos para estadísticas 

agrarias); USDA (metodología para censos y encuestas 

agrarias para jóvenes estadísticos); FAO 

(establecimiento de Encuestas Integradas Agrarias: la 

Experiencia AGRISurvey de la FAO; métodos para 

obtener indicadores relevantes sobre seguridad 

alimentaria y nutrición a partir de Encuestas de 

Ingresos y Gastos de los Hogares; análisis de 

comparabilidad entre países, de los datos de la escala 

de seguridad alimentaria basada en la experiencia).  

A lo largo de las jornadas se destacó la importancia y 

papel del sector privado en el impulso de las nuevas 

tecnologías para la mejora del control de ODS a partir 

de estadísticas agrarias, y se citó el uso de AiD Data 

para el seguimiento de las intervenciones de seguridad 

alimentaria, con relación al ODS 2 de erradicación del 

hambre. Hubo varias intervenciones a favor de 

promover la armonización de metodologías y normas 

para la recogida de datos y análisis, así como la calidad 

de los datos, para lograr una adecuada información 

sobre ODS. 


