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Países miembros del Grupo de Trabajo

• Perú

• Paraguay
Países 

coordinadores

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

Secretaría 
Técnica

• Chile, Cuba, Ecuador, Italia,
México, Nicaragua, Perú, Paraguay
y República Dominicana.

Países 
Miembros

Se cuenta también con el apoyo del Área de Estadísticas Ambientales de la CEPAL.
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Objetivos
• Objetivo general

Integrar los datos relacionados con la reducción del riesgo de desastres (RRD)

dentro de las estadísticas oficiales y permitir así beneficiarse de su rigor, solidez y

calidad, avalada por los principios fundamentales de las estadísticas oficiales.

• Objetivos específicos
▪ Integrarse a los esfuerzos globales para la medición y registro de indicadores

relativos a la reducción del riesgo de desastres.

▪ Contribuir en la definición y adaptación de normas mínimas y en la

elaboración de los metadatos de los indicadores relacionados con los riesgos

de desastres relevantes para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

▪ Integrarse a los esfuerzos globales para la identificación, diseminación y

aplicación de metodologías para la medición de indicadores y el

procesamiento de datos estadísticos con socios y técnicos pertinentes.

Ser contraparte con otras comisiones económicas regionales de 
estadísticas especializadas en Asia Pacífico (ESCAP),  Europa (UNECE) y la 

División de Estadísticas de Naciones Unidas, sobre desarrollo de 
indicadores para la reducción del riesgo de desastres incluidos en los 

ODS. 
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Contexto general

• El GT-RRD fue creado de manera que responda ante los compromisos

adquiridos por los Estados Miembros de las Naciones Unidas con la

adopción del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de

Desastres 2015-2030 y la adopción del informe y recomendaciones del

Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos de Composición

Abierta sobre los Indicadores y la Terminología Relacionados con la

Reducción del Riesgo de Desastres a través de la Resolución

A/RES/71/276 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Estos

indicadores corresponden directamente a indicadores de las metas 15,

11.5, 11.b y 13.1 de los ODS.

• La Secretaría Técnica juega un papel fundamental en todas las

actividades.

• Importancia de la formación de comités de coordinación en cada país

con las entidades relacionadas a la reducción del riesgo de desastres.

Las ONEs deben garantizar las buenas prácticas estadísticas para

integrar la información usando metadatos, definiciones y estándares.
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Actividades principales

Nro. Actividad Objetivos específicos Productos Resultantes
Fecha

Ejecución

1

Vínculos con iniciativas 
especializadas de estadística 
para la reducción del riesgo de 
desastres (RRD) a nivel global.

Establecer vínculos con iniciativas
especializadas

Directorio de especialistas 
de cada país en RRD

I Sem 2018

Vincular el registro de RRD a los
indicadores relevantes dentro del Marco
de Sendai y de los ODS.

Marco Teórico I Sem 2018

2

Coordinación al interior de los 
países, con instituciones 
especializadas en la gestión 
prospectiva y correctiva de 
RRD.

Conformar un Comité de coordinación
interna (de países del Grupo)

Identificación de la 
información, en relación 
a  los indicadores de los 
objetivos: A, B, C, D, y E, 
del Marco de Sendai.

I Sem 2018
Compilación de información de cada
institución involucrada

3

Coordinar entre los países 
miembros, programas, 
iniciativas internacionales, para 
el intercambio y la transferencia 
de tecnología e innovación 
científica y creación de 
capacidades de RRD.

Relación de países apoyados con
iniciativas internacionales, regionales y
bilaterales para fortalecer su capacidad
estadística de RRD

Participación en eventos 
y compartir metadatos, 
metodologías y 
acompañamiento 
técnico

I Sem 2018

4
Diagnóstico de brechas y 
necesidades.

Generar herramientas y guías, compilar
información de cada país miembro. Publicación del informe 

de diagnóstico, incluida 
las herramientas y guías 
utilizadas

I y II Sem
2018

Diagnóstico de resultados en RRD en ALC. II Sem 2018
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Actividades principales

Nro. Actividad Objetivos específicos Productos Resultantes
Fecha

Ejecución

5
Informe de las estadísticas 
oficiales existentes (nivel 
nacional y regional) en RRD.

Identificación de lista mínima de 
indicadores que deben medirse en el 
Marco de Sendai y los ODS.

Lista mínima de 
indicadores en el Marco 
de Sendai y los ODS

II Sem 2018

Identificación de las necesidades de 
armonización de las clasificaciones, 
metadatos, términos y definiciones.

Definiciones, términos y 
clasificaciones.

II Sem 2018 
al I Sem
2019

Elaborar informe preliminar con resultados.

Publicación del informe 
sobre los indicadores 
que podrían producirse 

con indicación de los 
metadatos y mapas.

I Sem 2019

6

Elaboración del Informe de 
recomendaciones sobre la 
medición de los indicadores de 
RRD en el ámbito de las 
estadísticas oficiales.

Elaboración del informe de 
recomendaciones.

Publicación del informe 
de recomendaciones.

I y II Sem
2019

Difusión de resultados.
Taller internacional en 
algún país miembro

II Sem 2019
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Estado de avance del bienio

Nro. Actividades / Producto Tipo de producto Estado
Nivel de avance

(%)

1

Vínculos con iniciativas especializadas de 
estadística para la reducción del riesgo 
de desastres (RRD) a nivel global.

Recursos de 

difusión y 

Documento

En

progreso
20%

2

Coordinación al interior de los países, con 
instituciones especializadas en la gestión 
prospectiva y correctiva de RRD.

Documentos
En

progreso
15%

3

Coordinar entre los países miembros, 
programas, iniciativas internacionales, 
para el intercambio y la transferencia de 
tecnología e innovación científica y 
creación de capacidades de RRD.

Eventos
En

progreso
70%

4 Diagnóstico de brechas y necesidades. Documentos
En

progreso
15%

5

Informe de las estadísticas oficiales 
existentes (nivel nacional y regional) en 
RRD.

Documentos
No 

iniciado
-

6

Elaboración del Informe de

recomendaciones sobre la medición de

los indicadores de RRD en el ámbito de

las estadísticas oficiales.

Documentos
No 

iniciado
-
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Estado de avance del bienio

• Tomando como referencia el 30 de setiembre de 2018 el

avance de cumplimiento del Plan de Trabajo en el bienio es de

20%.

• El grupo usará la plataforma online, coordinada por el Área de

Estadísticas Ambientales de la División de Estadísticas del

organismo regional para promover el intercambio de

información, conocimiento, experiencias y herramientas en

torno a la Medición y Registro de Indicadores relativos a la

Reducción del Riesgo de Desastres.
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Próximos pasos

1. Consultoría para el acompañamiento técnico del Grupo

de Trabajo durante dos años, incluido elaboración del

marco conceptual y metodológico.

2. Cursos-talleres nacionales de prueba de metodologías y

construcción de indicadores Sendai.

3. UNISDR compartirá materiales de orientación técnica

globales.

4. Se implementará la plataforma web de la Red Regional de

Estadisticas Ambientales de la CEPAL.


