
Estado regional del arte de los indicadores relevantes  
para informar sobre Eventos Extremos y Desastres 

 

Pauline Léonard 

Estadística Asociada, División de Estadísticas 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

Taller Regional para América Latina: Indicadores de Energía y Ambiente 
Ciudad de Guatemala, Guatemala 
30 de enero al 1 de febrero 2018 



 Contenido 

2 Conceptos, definiciones  y estadísticas 
de eventos extremos y desastres 

4 Iniciativas regionales y próximos pasos 

1 Eventos extremos y desastres en ALC 

3 
Indicadores de eventos extremos y 
desastres en los marcos globales de los 
ODS y de Sendai 



1 Eventos Extremos y 
Desastres en ALC 



Irma, José, Maria: la pasada temporada de huracanes fue 
intensa en la región 

Roseau, la capital de Dominica después de Maria, Sept. 
2017 

La Habana después de Irma, Sept 2017 



Eventos Extremos y Desastres en ALC 

Nota: Datos actualizados a agosto 2017 
Fuente: Elaboración de CEPAL con base en datos del Centro de Investigaciones sobre la Epidemiología de los Desastres (CRED), Base de Datos 
Internacional sobre Desastres (EM-DAT). (http://www.emdat.be). 
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Número de personas afectadas y pérdidas humanas por eventos 
extremos y desastres  

1990 - 2017 

PersonasAfectadas 

PerdidasHumanas 

Fuente: Elaboración de CEPAL con base en datos del Centro de Investigaciones sobre la Epidemiología de los Desastres (CRED), Base de Datos 
Internacional sobre Desastres (EM-DAT). (http://www.emdat.be). 

Haití: Terremoto 
magnitud 7 



Eventos Extremos y Desastres en ALC 

Fuente: Elaboración de CEPAL con base en datos del Centro de Investigaciones sobre la Epidemiología de los Desastres 
(CRED), Base de Datos Internacional sobre Desastres (EM-DAT). (http://www.emdat.be). 



Eventos Extremos y Desastres en ALC 

Fuente: Elaboración de CEPAL con base en datos del Centro de Investigaciones sobre la Epidemiología de los Desastres 
(CRED), Base de Datos Internacional sobre Desastres (EM-DAT). (http://www.emdat.be). 



Eventos Extremos y Desastres en ALC 

Nota: Datos actualizados a agosto 2017 
Fuente: Elaboración de CEPAL con base en datos del Centro de Investigaciones sobre la Epidemiología de los Desastres 
(CRED), Base de Datos Internacional sobre Desastres (EM-DAT). (http://www.emdat.be). 
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Costo económico de eventos extremos y desastres  
1990 - 2017a  

America Latina El Caribe 

 Sólo Chile: Terremoto  
magnitud 8.8  (30.000 
millones USD$) 

Sólo Haití: 
Terremoto  
magnitud 7 
(8.000 millones 
USD$) 



Eventos Extremos y Desastres en ALC 

Costo económico cumulativo de los desastres entre el 1990 y 2013 y como 
porcentaje del PIB cumulado (mundo)  



2 
Conceptos, definiciones y 
estadísticas de eventos 
extremos y desastres 



Actores globales y regionals relevantes en desarrollo 
metodológico indicadores de EED 

• Oficina de las Naciones Unidas 
para la Reducción del Riesgo de 
Desastres (UNISDR) 

• UNSD –Capítulo Eventos Extremos 
y Desastres Manual FDES 

• Comisiones Regionales de la ONU:  

–CEPAL 

–UNECE 

– ESCAP 



Conceptos  globales sobre desastres 

• Grupo de trabajo intergubernamental de expertos 
de composición abierta para la definición de 
indicadores y terminología para la reducción del 
riesgo de desastres (OEIWG) 

• Conformado por expertos nominados por los 
Estados Miembros 

• Informe del OIEWG adoptado por la Asamblea 
General de la ONU (Resolución A/RES/71/276) en 
febrero del 2017 (http://undocs.org/A/71/644)  

 

 

http://undocs.org/A/71/644


Conceptos/definiciones  

– Evento extremo  
• Un evento climático 

• Raro en esta época y/o lugar 

• Raro = más raro que el 10% o 90% de la función de 
densidad de probabilidad  

–Desastre   
• Disrupción grave  

• del funcionamiento de una comunidad o sociedad en 
cualquier escala  

• debida a fenómenos peligrosos que interaccionan con las 
condiciones de exposición, vulnerabilidad y capacidad, 

• ocasionando uno o más de los siguientes: pérdidas e 
impactos humanos, materiales, económicos y ambientales. 

 



Conceptos/definiciones  

• Riesgo de desastres   

– Posibilidad  

– de que se produzcan muertes, lesiones o 
destrucción y daños en bienes  

– en un sistema, una sociedad o una comunidad en 
un período de tiempo concreto,  

– determinados de forma probabilística como una 
función de la amenaza, la exposición, la 
vulnerabilidad y la capacidad.   

 

 



Definición/conceptos de eventos extremos y desatres 

Eventos 
climáticos 
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Definición estadística de eventos climáticos extremos y 
desatres 

• FDES (MDEA): definición del EM-CRED  

 

• Para que un desastre se ingrese en la base de 
datos EM-CRED, se debe cumplir al menos uno de 
los siguientes criterios: 

 
– Diez (10) o más personas reportadas como muertas 

– Cien (100) o más personas declaradas como afectadas 

– Declaración de estado de emergencia 

– Llamada a asistencia internacional 

 



3 
Indicadores de eventos 
extremos y desastres en los 
marcos globales de los ODS y 
de Sendai 



Qué miden  
los indicadores de eventos extremos y desastres?  

 

 

 

 

•   Ocurrencia 

•  Tipo de desastre y 
 características 

• Impacto inmediato en la 
población y servicios 

•Necesidades de 
reconstrucción 

•Pérdidas económicas 

•  y físicas 

•Necesidades de 
reconstrucción 

•Sistemas de supervivencia de 
comunidades y ecosistemas 

•Cálculos de vulnerabilidad  

•Cantidad y calidad de las 
inversiones de reducción de 
riesgos 

•Nivel de sensibilización y 
preparación 

•  Factores que 
 aumentan los riegos 
de  desastres 

•Perfiles e historia de los  
desastres (magnitud, 
temporalidad, zonas…) 

•Vulnerabilidad (estadísticas 
sociales y demográficas, 
dimensión geoespacial) 

•Grupos vulnerables 
(personas mayores…) 

Antes: 
identificación 

de riesgos 

Antes: 
reducción de 

riesgos, 
mitigación y  
preparación  

Emergencia:  
respuesta al 

desastre 

Después: 
recuperación y 
reconstrucción 

Fuente: Elaboración de CEPAL con base en UNESCAP Grupo de Expertos sobre Eventos Extremos y Desastres 



Ejemplo: medición de la vulnerabilidad 



Indicadores de reducción del riesgo de desastres  
de los ODS (Agenda 2030) 
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Marco de Sendai  para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030 (A/RES/69/283 - Junio 2015) 

□ Siete Metas Globales, acordadas por los Estados Miembros en Sendai, 
Japón 

□ Objetivo enfocado no sólo en reducir el riesgo existente sino también 
en no generar nuevos riesgos y fortalecer la resiliencia 

□ La reducción de las pérdidas por desastres se evalúa en relación al 
tamaño de la población y de la economía de un país 

□ Las metas son objetivas y medibles, lo que permite un punto de 
referencia (benchmarking) internacional del progreso en relación con 
una línea de base cuantitativa 2005-2015 

□ Las Prioridades de Acción se refieren a políticas públicas específicas 
para la gestión del riesgo de desastres 

□ Vínculos explícitos con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y 
con la CMNUCC, incluso a través de la Plataforma Global (al HLPF)  

 

 

 



Metas e indicadores Sendai 

Meta A 



Metas e indicadores Sendai 

Meta B 



Metas e indicadores Sendai 

Meta C 



Metas e indicadores Sendai 

Meta D 



Metas e indicadores Sendai 

Meta E 



Metas e indicadores Sendai 

Meta F 



Metas e indicadores Sendai 

Meta G 



Correspondencia entre  
los indicadores de los ODS y los de Monitoreo de Sendai 

 

Fuente: UNISDR-Américas 



4 Iniciativas regionales y 
próximos pasos 



CEA: Creación del Grupo de Trabajo LAC de indicadores de 
eventos extremos y desastres 

• Novena Reunión de 
la CEA 

• Aguascalientes, 
México, 14 al 16 de 
noviembre de 2017 

• Secretariado del GT: 
UNISDR con apoyo 
CEPAL 

 



Plataforma Regional para 
la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) en las Américas 

• Espacio principal que reúne a los actores clave 
involucrados en el tema a nivel del continente 

• Cada dos años, próxima:  

– Enfoque específico sobre monitoreo e indicadores 

– Cartagena de las Indias, Colombia, 20 al 22 de junio 
de 2018 

• Para más información, contactar a UNISDR-
Américas (http://www.eird.org/americas/)  

http://www.eird.org/americas/


Ciudad de Guatemala, 

Guatemala 

 30 de enero – 1 de febrero, 

2018 

Unidad de Estadísticas Económicas y Ambientales 
División de Estadística, CEPAL 

statambiental@cepal.org  
http://www.cepal.org/es/temas/estadisticas-ambientales 

Gracias por su atención! 
 


