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DIRECTOR DEL INE CONTINUA CON ACERCAMIENTOS CON
AGENCIAS DE COOPERACION INTERNACIONAL 

EL Director del INE Eugenio Sosa, 
sostuvo este jueves, diversas 
reuniones con agencias de Coo-
peración, por la mañana mantu-
vo su primer encuentro  con 
representantes de la Agencia de 
Cooperación Técnica y Financie-
ra, JICA.

La reunión se llevó a cabo en las 
instalaciones del INE, donde Sosa 
conversó con los representantes  
de JICA, encabezados por  Chita-
ni Minori, Jefa de Cooperación 
Técnica y Financiera y Mochizuki 
Takako, Asesora en Formulación 
de Proyectos.

En el encuentro el Director 
Ejecutivo del INE,  aseguró que el 
acompañamiento técnico y de 
cooperación de JICA es oportu-
no para ejecutar las operaciones 
estadísticas que se implementa-
ran en su administración.

Fortalecer el Sistema Nacional de 
Estadísticas (SEN), es de  vital 
importancia ya que actualmente 
existen varios rezagos en indica-
dores relevantes para la toma de 
decisiones en las políticas públi-
cas. Por ejemplo, falta mejorar la 
normalización y estandarización 
de procesos estadísticos en las 
diversas instituciones estatales. 

Por la tarde el acercamiento lo 
sostuvo de manera virtual, la 
Sociedad Alemana Para la Coo-
peración Internacional (GIZ). Los 
representantes de GIZ propusie-
ron  a la máxima autoridad del 
INE, la creación del Comité de 
Estadísticas sobre Cambio 
Climático y Tratamiento de 
Desechos. El propósito es gene-
rar información estadística de 
forma coordinada, estandarizada 
y bajo una normativa común 
sobre cambio climático, esto 
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permitirá el fortalecimiento de 
la información y el monitoreo 
de los procesos de cambio 
climático. 

El comité estará conformado 
por todas aquellas instituciones 
que producen información en el 
área ambiental, climatológica, 
forestal y en todo lo referido a  
los recursos naturales. Concluyó  
la reunión con el compromiso 
de formular una línea de ruta, 
con la cual se puedan consoli-
dar productos estadísticos que 
contribuyan al monitoreo y eva-
luación de los objetivos de 
Desarrollo Sostenible en lo refe-
rente al cambio climático. 


