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VII. HERRAMIENTAS PARA LA PRODUCCIÓN DE INDICADORES 

RELACIONADOS CON LOS DESASTRES 

 

Consideraciones iniciales e informe de avance al 20 de junio 2022 

 

-- 

 

Herramientas y materiales de referencia en línea para avanzar en la producción de indicadores 

ODS y Sendai relacionados con los desastres en los países ALC 

 

Miembros del Grupo de Trabajo: 

 

País coordinador Nombre punto focal 

INE Paraguay  Alcides Nunes 

  Rafael Aquino Palma  

INEI Perú  

Carlos Santur 

Elvis Manayay 

Peter Abad 

  

País miembro Nombre punto focal 

Bolivia (INE) Carla Morodias  

Chile (INE) 
Claudio Retamal 

Oriana Villegas Pérez 

Colombia (DANE) 
Carlos Giménez  

Juan Camilo Barbosa 

Costa Rica (INEC) Luis Carlos Paniagua 

Cuba (ONEI) Gretel Vidal Medina 

Ecuador (INEC) 

Jenny Elizabeth Arguello 

Christian Cando 

José Pinto 

México (INEGI) 

Jesarela López Aguilar 

Amós Antonio Pérez Hernández  

Rogelio Mondragón Bonilla  

Nicaragua (INIDE) Gladys Matute 

República 
Dominicana (ONE) 

Leidy Ivelisse Ventura Delba 

Gisselle Johanna Zorrilla Green 

Uruguay (INE) 
Enrico Benedetti 

Pablo Irigoin  

  



Agencias de apoyo 
técnico Nombre punto focal 

PNUD LAC 
Jeannette Fernandez 

Luis Gamarra 

OCHA 
Brenda Eriksen 

Veronique Durroux  

PNUMA 

Francesco Gaetani  

Javier Neme 

Daiana Martin (Affiliate) 

  

Secretaría Técnica Nombre punto focal 

UNDRR Jennifer Guralnick 

Estadísticas 
Ambientales CEPAL 

Alberto Malmierca 

Georgina Alcantar  
 

 

 

1. Objetivos 

 

a) Objetivo general  

• Fortalecer las prácticas de gestión de información estadística relacionada con la reducción del 

riesgo de desastres en función de los indicadores ODS relacionados con los desastres y con el 

Marco de Sendai. 

 

b) Objetivos específicos 

• Promover las recomendaciones metodológicas e institucionales para la estimación del riesgo de 

desastres relacionados con los indicadores del Marco de Sendai y los ODS.   

• Fortalecer los procesos de reporte sobre la implementación del Marco de Sendai comprendiendo 

las experiencias del rol de las estadísticas en la implementación de los ODS.   

• Ofrecer una caja interactiva regional de herramientas y materiales de referencia disponibles en 

línea a través de un portal web (mediante una plataforma existente). 

• Aumentar las capacidades técnicas y metodológicas para generar información estadística de 

calidad sobre datos desagregados por sexo, edad, discapacidad, ingresos y nivel territorial en el 

proceso de reporte sobre los indicadores. 

• Aumentar la integración y coordinación entre los sistemas nacionales de estadística y los sistemas 

nacionales para la gestión del riesgo de desastres, entre otros actores clave. 

 

Resultado esperado:  

Capacidades mejoradas de los países de América Latina y el Caribe para contar con información y datos 

consolidados y con validez estadística, provenientes de los diferentes sectores, para medir los avances en 



la implementación de las agendas globales enfocadas en el desarrollo sostenible, la reducción del riesgo 

de desastres, y el cambio climático y eventos meteorológicos extremos. 

 

Transversalización de la perspectiva de género:  

• Las mujeres y niñas son desproporcionadamente afectadas por los desastres, lo cual exacerba 

desigualdades y brechas existentes.  Sin embargo, son generadoras de cambio y gestores de 

soluciones innovadoras y transformadoras. 

• El uso de estadísticas diferenciadas entre los hombres y las mujeres permitirá mejorar los datos 

nacionales de daños y pérdidas. Además, pondrá en relieve esta diferenciación, fortalecerá el 

monitoreo y reporte, y aumentaría las políticas públicas afines.  

• Se espera mejorar el análisis y disponibilidad de variables sobre género en la GRD, a través de 

diversas herramientas e instrumentos globales, regionales y nacionales.  

 

El producto y las funciones del Grupo obedecerán a los criterios señalados en el documento 

“Lineamientos para la transversalización de género en la CEA”. 

 

 

Consideraciones iniciales sobre enfoque y contenidos: 

 

El producto está concebido como un espacio virtual construido sobre los avances del Grupo en sus 

periodos anteriores y crea un espacio web tipo portal de información y herramientas afines. 

 

A la fecha, 77% de los países ALC se encuentran en diferentes estados de monitoreo y reporte con retos y 

desafíos en común, incluyendo la recolección y medición de los datos. 

 

De los retos más comunes entre los países está la confiabilidad de los datos y la sistematización a nivel de 

país de datos provenientes de diferentes fuentes. 

 

En este sentido, el portal web pretende ser un espacio de interés multisectorial, de actores involucrados en 

el proceso de monitoreo y reporte y partes interesadas en el avance en la agenda de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres. 

 

 

Algunas características iniciales: 

 

• Componente didáctico con recursos de enseñanza en línea 

 

• Uso amigable y gratis, con terminología acordada y lenguaje sensible al género 

 

• Articulación con plataformas existentes 

 

• Aportes desde la región a procesos afines a nivel global y articulación con iniciativas semejantes 

en otras regiones. 

 

 

Consideraciones adicionales de contenidos: 

 

• Requisitos mínimos y deseados para la medición de indicadores. 

 



• Requerimientos para la calidad de los datos.  

 

• Diagnóstico y análisis de la calidad de los datos para la construcción de los indicadores.  

 

• Actualización de nueva información (con acceso de usuario).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONTENIDOS 

Herramientas e información basada en los 

pasos metodológicos de la matriz de 

requerimientos  

 

 

Requerimientos para la 

calidad de los datos  

Diagnóstico y análisis 

de la calidad de los 

datos para la 

construcción de los 

indicadores 

Herramientas de análisis elaboradas con 

técnicas estadísticas para mostrar progreso, 

estado de datos e instrumentos utilizados 

de acuerdo a pasos metodológicos 

sugeridos en la matriz. Experiencias 

exitosas y buenas prácticas 

 

 

Actualización de la 

matriz de requerimientos 

Matriz en línea donde interactúan usuarios 

para poder complementar información, 

datos y herramientas a fin de sostener 

actualizada la matriz 

Orientación y guía 

regional y global de 

información y datos 

estadísticos para 

desastres  

Espacio para materiales, cursos y enlaces 

afines  



2. Países coordinadores 

 

Paraguay: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

Perú: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

 

 

3. Cosecretarías técnicas 

 

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

 

División de Estadísticas de la CEPAL 

 

 

 

4. Plan de trabajo – nivel de avance 

 

Actividad Fecha de 

inicio 

Fecha de 

término 

Observaciones Nivel de 

avance (%) 

Elaborar un diagnóstico regional del 

estado de avance de la medición de 

indicadores ODS relacionados con los 

desastres y con el Marco de Sendai 

para la reducción del riesgo de 

desastres, los retos y 

las oportunidades 

 

1 de 

febrero de 

2022 

15 de 

enero 

julio de 

2023* 

Proveniente de la 

aplicación de la matriz, 

información del mismo 

mecanismo de 

seguimiento del Marco 

de Sendai y 

otras fuentes 

15% 

Desarrollar la versión interactiva en 

línea de la matriz de recomendaciones 

institucionales y metodológicas para 

la medición de indicadores ODS 

relacionados con desastres y con el 

Marco de Sendai  

1 de marzo 

de 2022 

15 de 

diciembre 

de 2022 

Versión web 

interactiva del 

producto del Grupo de 

Trabajo 2020-2021 

15% 

Sistematizar experiencias exitosas y 

buenas prácticas de América Latina y 

el Caribe sobre el papel de las ONE 

en la gestión del riesgo de desastres 

para su inclusión en la caja de 

herramientas y el portal web 

1 de 

febrero de 

2022 

30 de 

abril 

de 2023 

Se hará una versión 

adaptada al contexto 

de la región en base al 

informe de la 

Comisión Económica 

para Europa (CEPE), 

con experiencias y 

buenas prácticas de 

América Latina y el 

Caribe  

30% 

Sistematizar otras herramientas 

institucionales y metodológicas que 

fortalecen la medición para dejarlas 

disponibles en el portal web  

1 de mayo 

de 2022 

30 de 

junio 

de 2023 

  --- 



Crear y lanzar el portal web 1 de marzo 

de 2022 

1 de 

agosto 

de 2023 

Posible lanzamiento 

que coincida con el 

Día Internacional para 

la Reducción del 

Riesgo de Desastres el 

13 de octubre 

--- 

 

* Se plantea un par de ajustes reflejados en la tabla aquí arriba en rojo. Nota: En lugar del 15 de enero 

2023 se modifica para 15 de julio 2023 para la actividad de elaboración del diagnóstico regional con el fin 

de poder hacer uso de la matriz interactiva. 


