
 

 

 
 
 

El clasificador de eventos vinculados a desastres: 
Utilidad y desafíos en su puesta en marcha   

 
 

14 de diciembre del 2021 
 11:30 – 13:00 (UTC-4 hora de Santiago Chile),  

09:30-11:00 (GMT-5, hora de Quito, Lima y Panamá) 
 

 
NOTA  

CONCEPTUAL 
 
 
El análisis del riesgo de desastres conlleva diversos datos relacionados con las variables de 
amenazas y vulnerabilidad. Muchos de ellos provienen de registros administrativos y otras 
fuentes alternativas cuyo abordaje conceptual puede variar en función de los ámbitos 
institucionales y políticos relacionados a la gestión particular de cada territorio, de los ámbitos 
culturales relacionados con la percepción y comprensión del riesgo y de las construcciones 
sociales donde las definiciones de las amenazas son particulares y corresponden a las 
experiencias propias de cada grupo social.  
 
En este sentido, el aprovechamiento de los datos aplicados a la gestión del riesgo es una tarea 
difícil, pues los mismos no están estandarizadas de acuerdo a una nomenclatura o codificación 
única y estadística para el riesgo, provocando duplicidad o redundancia de datos, problemas de 
calidad en el levantamiento de registros y dispersión de información relacionada con diversas 
formas de interpretación conceptual, entre otros. 
 
Frente a este gran desafío, el INE junto con el ONEMI realizan un “clasificador de eventos 
vinculados a emergencias, desastres y catástrofes”, cuyo objetivo es homologar el 
levantamiento de datos y la elaboración de registros de acuerdo a normas estadísticas basadas 
en clasificaciones y códigos únicos establecidas a través de familias y grupos de definiciones 
estandarizados. Esta tarea es resultado de un proceso de trabajo mancomunado entre el INE y 
el ONEMI que duró alrededor de un año de trabajo. 

 
El clasificador es una herramienta que además servirá para optimizar los datos de utilidad para 
la construcción de los indicadores del Marco de Sendai y mejorar los datos desagregados por 
amenazas y población del SFM, permitiendo, de esta forma, análisis más integrales que pueden 
aportar sustantivamente a la toma de decisión para la reducción del riesgo de desastres.  

 
En este contexto, en el presente webinario se mostrará esta experiencia en la elaboración y 
utilidad del Clasificador y los retos que representa su implementación para la gestión del riesgo 
de desastres de Chile.  
 

 
 



 

 

 
 
 
El webinario se enmarca en el trabajo realizado por el Grupo de Trabajo sobre la Medición y 
Registro de Indicadores Relativos a la Reducción del Riesgo de Desastres (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 mismo, es parte de las actividades definidas por el 
Grupo para el año 2020-2021.  
 
Se espera que este webinario pueda aportar a los esfuerzos regionales de articulación entre las 
ONE y las oficinas de riesgo de desastres en el fortalecimiento de la gestión de los datos 
estadísticos de utilidad para la construcción de los indicadores del Marco de Sendai. 
 

Objetivo: Presentar la experiencia de la gestión del Clasificador de eventos vinculados a 
emergencias, desastres y catástrofes y los desafíos para su sostenibilidad y fortalecimiento 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: 14 de diciembre 2021 

 11:30 – 13:00 (UTC-4 hora de Santiago Chile),  
09:30 - 11:00 (GMT-5, hora de Quito, Lima y Panamá) 

 

Agenda propuesta   
Hora 

(GMT-5)  
TEMA PANELISTA  

09:30 - 09: 40 
  

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   

Presidencia del GT-RRD - Perú 
o Paraguay (a ser definido)  
Representante INE Chile  

Introducción a la agenda y objetivos del taller  INE  

09:40 – 10:00 
Las experiencias en la generación del clasificador estadístico: los mecanismos 
institucionales y políticos acordados 

INE 
 

10:00 -10:30 
Clasificador de eventos vinculados a emergencias, desastres y catástrofes: 
utilidades y usos para homologar las métricas y análisis del riesgo de 
desastres   

INE  

10:30 -10:50 
Desafíos futuros a partir del Clasificador de eventos vinculados a 
emergencias, desastres y catástrofes 

INE 

10:50 - 11:00 Preguntas y repuestas  General  

11:00 Cierre del evento 
Secretaría Técnica GT-RRD - 
UNDRR / CEPAL (a ser 
definido)  

 
 


