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Grupo de Trabajo sobre Medición y Registro de Indicadores 
Relativos a la Reducción del Riesgo de Desastres

Conferencia de Estadísticas de las Américas - CEPAL

Países participantes 2018-2019:

▪ Perú y Paraguay (Co-coordinación)

▪ Cuba, Chile, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y 
República Dominicana

Vínculos a ser desarrollados con Europa y con Asia-Pacifica



Opportunities and options for integrating climate change adaptation with the Sustainable Development Goals and 
the Sendai Framework for Disaster Risk  Reduction 2015–2030. UNFCCC 2017.  
http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/application/pdf/techpaper_adaptati
on.pdf

Fuente: United Nations Climate Change Secretariat (2017)

http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/application/pdf/techpaper_adaptation.pdf


RESULTADO ESPERADO

“La reducción considerable del riesgo de 
desastres y las pérdidas ocasionadas por 
éstos, tanto de vidas, medios de subsistencia 
y la salud como de bienes físicos, sociales, 
culturales y ambientales de las personas, las 
empresas, las comunidades y los países”
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https://www.youtube.com/watch?v=iOv0HNA_Y-I


Reducir Incrementar
Cantidad de muertes/

Población global
Promedio 2020-2030 << Promedio 2005-2015

Países con estrategias
nacionales

& locales de RRD

2020 Valor >> Valor 2015
Población afectada/

Población global 
Promedio 2020-2030 << Promedio 2005-2015

Cooperación 
Internacional 

Para países en desarrollo
Valor 2030 >> Valor 2015Pérdida económica /

PIB global
Proporción 2030 << Proporción 2015

Los daños a la infraestructura crítica y la 
interrupción de los servicios básicos 

Valor 2030 << Valor 2015

Disponibilidad y acceso a sistemas de 

múltiples riesgos, de alerta 
temprana, riesgo de desastres, 

información y evaluaciones
Valor 2030 >> Valor 2015
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Prioridad 1 Comprender el riesgo de desastres
Las políticas y prácticas para la RRD deben basarse en una comprensión de los 
riesgos de desastres en todas sus dimensiones de la vulnerabilidad, 
capacidad, exposición de las personas, los bienes , las características del 
peligro y el medio ambiente .
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Prioridad 2
Fortalecer la gestión del riesgo de desastres 
para manejar mejor el riesgo de desastres 
La gestión del riesgo de desastres en los planos nacionales, regionales y 
mundiales es de gran importancia para obtener una gestión eficaz y eficiente 
frente al riesgo de desastres.

Prioridad 3 Invertir en la reducción del riesgo de 
desastres para la resiliencia
La inversión pública y privada de la RRD son esenciales para mejorar las condiciones 
económicas, sociales, de salud y las capacidad de recuperación cultural de la población, las 
comunidades, los países, sus agentes activos y el medio ambiente.

Prioridad 4
Mejorar la preparación frente a desastres para una 
respuesta eficaz , y para “Reconstruir Mejor" en la 
recuperación, rehabilitación y reconstrucción
Fortalecer la preparación  frente a desastres para la recuperación, 
rehabilitación y reconstrucción efectiva es fundamental para reconstruir 
mejor
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Productos del OIEWG

▪ Recomendaciones del OIEWG en Reporte A/71/644  
(Dec 2016)

❖ INDICADORES desarrollados para medir el progreso 
global en la implementación del Marco de Sendai

❖ TERMINOLOGÍA actualizada sobre la reducción del 
riesgo de desastres 

❖ Seguimiento técnico por UNISDR para apoyar a los 
Estados Miembros en el monitoreo

▪ Aprobación por la Asamblea General del reporte del 
OIEWG a través de su Resolution A/RES/71/276 (Feb 
2017)



Número de muertos, desaparecidos y personas 
afectadas por desastres sobre 100.000 personas.

Pérdidas económicas directas causadas por 

desastres en relación al PIB global. 

Pérdidas económicas directas causadas por 

desastres en relación al PIB global, incluyendo  

daños a infraestructura crítica e interrupción de 

servicios básicos.

Número de países con estrategias nacionales y 

locales para la reducción  del riesgo de 

desastres.

Proporción de gobiernos locales que adoptan e 

implementan estrategias de reducción de riesgos en 

línea con el Marco de Sendai para la Reducción del 

Riesgo de Desastres 2015-2030.
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Meta Global Objetivo / Meta

Objetivo 11.

Meta 11.5

Objetivo 1.

Meta 1.5

Objetivo 11.

Meta 11.b

Objetivo 13.

Meta 13.1



Indicadores de RRD para medir la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible

□ IAEG-SDGs reconoce el trabajo del OIEWG e identifica a UNISDR 

como agencia custodia (Diciembre 2015)

□ Asamblea General de la ONU adopta las recomendaciones del 

OIEWG contenidas en su informe A/71/644 (Febrero 2017)
http://www.preventionweb.net/files/50683_oiewgreportspanish.pdf

□ Comisión de Estadística de la ONU, 48a Sesión: adoptó el informe 

del IAEG-SDGs | Nota del Secretario-General - E/CN.3/2017/2* 

proponiendo los indicadores recomendados por el OIEWG (Marzo 2017)

□ 3 ODS:  Objetivos 1, 11, 13.

□ 4 Metas de los ODS

□ 5 indicadores del Marco de Sendai =  11 indicadores ODS

https://unstats.un.org/unsd/statcom/48th-session/documents/2017-2-IAEG-SDGs-

S.pdf

http://www.preventionweb.net/files/50683_oiewgreportspanish.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/48th-session/documents/2017-2-IAEG-SDGs-S.pdf


OIEWG también hizo un llamado a UNISDR para realizar un trabajo

técnico y brindar orientación técnica – junto con la comunidad

internacional de estadísticas – para operacionalizar los marcos globales

de monitoreo del Marco de Sendai y ODS, incluyendo:

1. Una revisión sobre la disponibilidad de datos con respeto a los

indicadores globales

2. Estándares mínimos para la data y metadatos para las

estadísticas y data relacionados con los desastres

3. Metodologías para medir los indicadores y procesamiento de

datos estadísticos

4. Material de orientación técnica para la prueba y puesto en

marcha de los indicadores y el Sistema de monitoreo en línea

Marco de Sendai | Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Data multi-propósito, reportes y monitoreo integrado



NIVEL DE RESULTADOS

Indicadores
globales

comparables y 
objetivos definidos

por el OEIWG

METAS GLOBALES DEL MARCO DE SENDAI
Datos de Pérdidas por
desastres

(Metas A – D)

Evaluación nacional

(Metas E y G)

data ODA y STI (Meta 
F)

NIVEL DE PRODUCTOS

Metas e 
indicadores
nacionales
en los planes y 
estrategias

Objetivos del Marco de Sendai

Riesgo existente Prevención Fortalecimiento social y
reducido de nuevo riesgo resiliencia económica

Factores Subyacentes del Riesgo

Urbano Ambiental Social Gobernanza Cambio Climático

Indicadores ODS

Acuerdo de Paris

métricas de 
riesgo

NIVEL DE INSUMOS

Indicadores
nacionales de 
politicas publicas

Prioridades del Marco de Sendai

Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3 Prioridad 4
Comprender Fortalecer Invertir Aumentar la preparación para

el riesgo la gobernanza en RRD una respuestas efectivas y
reconstruir mejor

Auto-evaluación
Nacional

Arquitectura del Sistema de Monitoreo del Marco a Nivel Nacional

Resultado del Marco de Sendai: 
La reducción sustancial del riesgo de desastres y de las pérdidas ocasionadas por los desastres, tanto en vidas, medios de 
subsistencia y salud como en bienes económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales de las personas, las empresas, las 
comunidades y los países
.

A1-A3 B1-B8 C1-C15 D1-D15 F1-F20 G1-G14E1-E13

C D E FA B C D E F G

PROCESO DATA

Menú desplegable de metas e indicadores nacionales





Documentos clave
• Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 

https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf (Español) 
http://www.unisdr.org/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf (English)

• Informe del grupo de trabajo intergubernamental de expertos de composición abierta 
sobre los indicadores y la terminología relacionados con la reducción del riesgo de 
desastres: http://www.preventionweb.net/files/50683_oiewgreportspanish.pdf
(Español) http://www.preventionweb.net/files/50683_oiewgreportenglish.pdf (English)

• Orientación técnica para el el monitoreo y reportes sobre el progreso hacia las netas 
globales del Marco de Sendai (Español - marzo 2018)

https://www.unisdr.org/files/54970_collectionoftechnicalnotesonindicat.pdf

• Opportunities and options for integrating climate change adaptation with the 
Sustainable Development Goals and the Sendai Framework for Disaster Risk  Reduction 
2015–2030. UNFCCC 2017. 
http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/applicatio
n/pdf/techpaper_adaptation.pdf (English)

https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
http://www.unisdr.org/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.preventionweb.net/files/50683_oiewgreportspanish.pdf
http://www.preventionweb.net/files/50683_oiewgreportenglish.pdf
https://www.unisdr.org/files/54970_collectionoftechnicalnotesonindicat.pdf
http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/application/pdf/techpaper_adaptation.pdf


Terminología según las recomendaciones del OIEWG

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. 

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. 

Vulnerabilidad 
Condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales, económicos y 
ambientales que aumentan la susceptibilidad de una persona, una comunidad, los 
bienes o los sistemas a los efectos de las amenazas.



Resiliencia 
Capacidad que tiene un sistema, una comunidad o una sociedad expuestos a 
una amenaza para resistir, absorber, adaptarse, transformarse y recuperarse de 
sus efectos de manera oportuna y eficiente, en particular mediante la 
preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas por 
conducto de la gestión de riesgos. 

Gestión del riesgo de desastres 
La gestión del riesgo de desastres es la aplicación de políticas y estrategias de 
reducción del riesgo de desastres con el propósito de prevenir nuevos riesgos 
de desastres, reducir los riesgos de desastres existentes y gestionar el riesgo 
residual, contribuyendo con ello al fortalecimiento de la resiliencia y a la 
reducción de las pérdidas por desastres. 

Terminología OIEWG – cont.



Terminología OIEWG – cont.

Base de datos sobre pérdidas por desastres 
Conjunto de registros reunidos de forma sistemática sobre la incidencia, los daños, 
las pérdidas y los impactos de los desastres, con arreglo a los requisitos mínimos 
en materia de seguimiento del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030. 

Evaluación del riesgo de desastres 
Enfoque cualitativo o cuantitativo para determinar la naturaleza y el alcance del 
riesgo de desastres mediante el análisis de las posibles amenazas y la evaluación 
de las condiciones existentes de exposición y vulnerabilidad que conjuntamente 
podrían causar daños a las personas, los bienes, los servicios, los medios de vida y 
el medio ambiente del cual dependen. 



¡Muchas gracias!

Jennifer Guralnick 
Oficina Regional para las Américas, UNISDR

jguralnick@eird.org guralnick@un.org
www.eird.org │ www.unisdr.org │ 

www.preventionweb.net
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