
 

 
 

 

 

Webinar 
Instrumentos estadísticos para el aprovechamiento 

de la información de RRD en gobiernos locales 
7 de octubre del 2021; 10:00 – 12:00 GMT-5 

 

Antecedentes 

La determinación de la calidad del dato para fines de estadísticas depende, entre otras cosas, de 
aplicar instrumentos adecuados para el levantamiento de información. Asimismo, un buen manejo 
estadístico de los registros administrativos por parte de los gobiernos locales permite ahorrar 
recursos de incurrir en censos o encuestas. En este marco, Ecuador a través del Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (INEC) compartirá su experiencia, a través de cuatro ponencias, 
relacionadas al aprovechamiento de los registros administrativos de los gobiernos locales 
mediante instrumentos estadísticos. Este proceso ha permitido al INEC transformar los registros 
administrativos en estadísticas, contribuyendo con datos útiles para la estimación de los 
indicadores del Marco de Sendai y la toma de decisiones. En esta misma línea, se dará a conocer el 
trabajo interinstitucional que viene realizando con el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y 
Emergencias y la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos para gestionar información 
estadística que aporte al reporte de indicadores del Marco de Sendai. 

Este taller busca compartir la experiencia del Ecuador en el manejo y aprovechamiento de los 
registros administrativos, con fines estadísticos, que permiten ser utilizados como fuentes para la 
disminución de las brechas actuales de información relacionadas a la Gestión y Reducción de 
Riesgos y Desastres, permitiéndonos contar con datos oportunos y de calidad para la construcción 
y reporte de los indicadores del Marco de Sendai.  

El webinar se enmarca en el trabajo realizado por el GT-RRD en el contexto de la Conferencia de 
Estadísticas de las Américas (CEA/CEPAL), conformado por los países de Perú, Paraguay, Bolivia, 
Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, México y República Dominicana y bajo la secretaría técnica de 
UNDRR y CEPAL.  El GT-RRD tiene como principal objetivo: Elaborar un documento marco que 
facilite la generación sistemática y periódica de datos e información estadística sobre riesgo de 
desastres y eventos peligrosos, relacionada con impactos económicos, sociales y ambientales, y 
basado en códigos de buenas prácticas para la validación de esos datos e información en las 
estadísticas oficiales, lo que contribuiría a la gestión del riesgo de desastres (GRD) en ALC. 

 

 



 

 
 

 

 

 

Objetivo: Socializar las experiencias de Ecuador en cuanto al aprovechamiento de información de 
los gobiernos locales para el uso en la estimación de los indicadores globales de las metas del 
Marco de Sendai. 

Dirigido a: Instituciones y sistemas nacionales de estadísticas, agencias y sistemas nacionales de 
gestión del riesgo de desastres, usuarios del Monitor del Marco de Sendai (SFM) e interesados en 
las temáticas de la utilidad de estadísticas aplicadas al riesgo de desastres y la reducción del riesgo 
de desastres (RRD).   

Fecha y hora: 7 de octubre a horario de 10:00 am (GMT-5, hora de Quito, Lima y Panamá). 

Agenda propuesta   

Hora TEMA PANELISTA  

10:00 - 10: 10 
  

Palabras de bienvenida por parte de la Presidencia del Grupo de trabajo de 
estadísticas para la medición de indicadores ODS relacionados con Desastres 
y del Marco de Sendai   

Alcides Nunes - Director de 
Estadísticas Económicas INE 
Paraguay, representante del 
GT-RRD -   

Introducción a la agenda y objetivos del taller  
Armando Salazar – Director de 
Estadísticas Agropecuarias y 
Ambientales INEC Ecuador   

10:10 - 10:30 
Uso y aprovechamiento de registros administrativos de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Municipales y homologación de indicadores del 
Marco de Sendai 

Christian Cando -INEC Ecuador 

10:30 -10:50 Proyecto de Municipios Resilientes  Jenny Argüello -INEC Ecuador 

10:50 -11:15 Gestión para el monitoreo y presentación de resultados de los indicadores 
de las metas del Marco de Sendai  

Virgilio Benavides – 
Subsecretario de Información 
y Análisis SNGRD Ecuador 

11:15: 11:40 
Uso de los registros administrativos de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados para dimensionar la transversalización de la gestión de 
riesgos   

Cristopher Velasco – 
Presidente Asociación de 
Profesionales de gestión del 
riesgo de Ecuador (APGRE) 

11:40 - 11:55 Preguntas y repuestas   

11:55 - 12:00  Cierre del evento 

Peter Abad – Director Técnico 
de Planificación, Presupuesto y 
Cooperación Técnica   INEI 
Perú, representante del GT-
RRD  
Representante del GT-RRD - 
UNDRR / CEPAL  

 

  


