Acuerdos para terminar los
indicadores

• Chile
– El indicador de población flotante no se va a desarrollar, pues la
metodología de cálculo son distintas entre los países y no se tiene
información en zonas costeras.
– Con respecto a migración ya se resolvió el tema como Perú y Panamá.
La ficha metodológica será enviada la próxima semana antes del 15 de
diciembre.
– Se decide no eliminarlos sino enviar información adicional explicando
porque en los dos países no se está reportando.
– Fecha del taller nacional: fines de marzo
• Colombia
– De los dos índices se acordó validar los datos de las fuentes secundarias
(o en su defecto enviar los datos oficiales). Se enviará el catálogo de
atributos para que los países lo actualicen. Se Enviará además la ficha
de metadatos para que los países la actualicen en el tiempo.
– Respecto al indicador de territorio expuesto. Se sugiere que se
mantenga con la información de fuentes secundarias.
– Fecha Taller nacional 19 a 22 de marzo.

•

•

•

Ecuador
– Van a proporcionar información hasta el 15 de dic.
– Taller nacional: tercera semana de marzo para el taller.
Panamá
– No habría comparabilidad de los 4 parámetros del indicador. Harán consultas
hasta mañana para saber su relación con el PIB (por unidad administrativa). Tal
vez hay que cambiar el nivel administrativo.
– Taller nacional: pendiente.
Perú
– Se acordó concentrarse en concesiones activas, antes del 15 de diciembre.
– También trabajarán la hoja de metadata al 15 de diciembre.
– Fecha de caso práctico: Segunda semana de marzo

• CPPS, indicador pesca
– Se entregará la información de acuerdo a las fechas acordadas.
– Estandarizar los artes de pescas de acuerdo a la clasificación y términos utilizados por la
FAO.
– Los campos sin datos serán identificado como sin información (s/i).

