
 

 

 

 

Indicadores de Desastres para robustecer políticas públicas:  

situación actual e importancia creciente en América Latina y el Caribe  

 

 
Evento Paralelo  

Tercera Reunión del Foro de los Países de América Latina  

y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 

Jueves 25 de abril de 13.00 a 14.30 horas.  

CEPAL, Sala Z-407 

 

 

Este evento paralelo analizará el estado de avance tanto global como regional en las métricas, los 

indicadores y las estadísticas idóneas para informar la ocurrencia e impacto de los desastres tanto en las 

personas, en la economía y el desarrollo, así como en los ecosistemas, y destacará la creciente relevancia 

de avanzar en la producción nacional y regional de indicadores sobre eventos peligrosos y desastres en el 

contexto del cambio climático de forma coordinada, inter-institucional,  y de acuerdo a las metodologías 

estadísticas internacionales y a los indicadores globales necesarios para dar seguimiento a las metas 

globales.  

 

América Latina y el Caribe experimenta una proporción muy grande de la ocurrencia y el impacto creciente 

de eventos peligrosos y desastres, incluyendo pérdidas humanas y una gran carga en costo económico por 

daños y pérdidas. Sin embargo, nuestros países apenas inician un camino para articular los datos dispersos 

existentes en un sistema oficial de estadísticas e indicadores de desastres, de acuerdo a los métodos 

estadísticos, a la altura de las necesidades de las autoridades y de la ciudadanía y/o según los avances, 

metodologías y arreglos institucionales en cada uno de nuestros países. De ahí que sea tan importante 

avanzar juntos en la producción sistemática de dichas métricas, compartiendo avances, desafíos y 

experiencias exitosas entre los países, dentro de sus Sistemas Estadísticos Nacionales (SENs) y de Gestión 

del Riesgo de Desastres. 

 

Por primera vez en marzo de 2019, la Comisión Estadística de las Naciones Unidas en su 50ª sesión ha 

analizado las estadísticas relacionadas con desastres como un apartado separado examinando un informe 

del Secretario-General de la ONU1, elaborado por DENU, UNISDR y CEPAL, junto a las Comisiones 

Regionales de Asia Pacífico y Europa. El informe fue aprobado junto a sus recomendaciones con alta 

participación y apoyo de los países tanto de otras regiones como de ALC. 

 

Continuando el trabajo de CEPAL (División de Estadísticas) en apoyo del Grupo de Trabajo sobre la 

Medición y Registro de Indicadores Relativos a la Reducción del Riesgo de Desastres en América Latina y 

el Caribe de la Conferencia Estadística de las Américas, este evento paralelo hará un balance de la situación 

actual de las actividades en América Latina y el Caribe y las próximas oportunidades para robustecer la 

producción de estadísticas e indicadores sobre desastres. 

 

 

 

 

                                                      
1 https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/2019-16-DisasterStats-S.pdf 

 

https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/2019-16-DisasterStats-S.pdf


 

 

 

 

Evento Paralelo “Indicadores de desastres para robustecer políticas públicas: situación actual e 

importancia creciente en América Latina y el Caribe”. 

 

Objetivo 

 

Realizar un balance de la situación actual de las actividades en América Latina y el Caribe y las próximas 

oportunidades para robustecer la producción de estadísticas e indicadores sobre ocurrencia e impacto de los 

desastres  

 

Programa 

 

13.00 - 13.10 Alcance de los indicadores de Reducción del Riesgo de Desastres en la agenda 2030 

y los ODS 

 

- Sr. Raul Salazar Salazar, Jefe de la Oficina Regional para las Américas y el 

Caribe, Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de 

Desastres  

 

13.10 - 13. 20 Métricas e indicadores de desastres en el contexto del cambio climático: estado del 

avance en el mundo y en América Latina y el Caribe 

 

- Sra. Rayén Quiroga Martínez, Jefa del Área de Estadísticas Ambientales y 

de Cambio Climático de la CEPAL  

 

13.20 - 13.50 Parte I: Avances en la producción de estadísticas de desastres y aprendizajes en los 

Institutos de Estadística 

      

- Sr. Julio Santaella, Presidente del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), México 

- Sr. Anibal Sánchez Aguilar, Sub Jefe del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), Perú, coordinador del Grupo de Trabajo sobre 

Estadísticas de Reducción del Riesgo de Desastres de la Conferencia 

Estadísticas de las Américas (CEA) 

- Sra. Mercedes González, Vice-Jefa Segunda de la Oficina Nacional de 

Estadísticas e Información (ONEI), Cuba 

- Sra. Patricia Casanova, Analista Ambiental, Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE), Chile 

 

13.50 - 14.10 Parte II: Utilización de las estadísticas de desastres para las decisiones y políticas 

públicas 

 

- Sr. Ministro Isidoro Santana, Ministro de Economía, Planificación y 

Desarrollo, República Dominicana  

- Sr. Cristóbal Mena, Subdirector Nacional de la Oficina Nacional de 

Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI), Chile 

      

14.10 – 14.30 

 

14.30 

Comentarios y discusión entre los participantes 

 

Cierre de la reunión 



Organiza  

División de Estadísticas CEPAL, con la colaboración de Institutos de Estadística, Ministerios Sectoriales y 

Autoridades de Gestión de Riesgo de Desastres, y de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción 

del Riesgo de Desastres - Oficina Regional para Las Américas y el Caribe. 

 

Responsable principal: Rayén Quiroga (rayen.quiroga@cepal.org)  

Punto focal: Pauline Léonard (Pauline.leonard@cepal.org) 

 

Información útil 
Página web del Foro: https://foroalc2030.cepal.org/2019/es  

La información de eventos paralelos se publicará en: https://foroalc2030.cepal.org/2019/es/eventos-paralelos 

Todos los participantes de eventos paralelos deben estar registrados al Foro. Registro de participantes al Foro: 

https://eventos.cepal.org/event/5/ 

 

Tercera Reunión del Foro de los Países de América Latina  

y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 

 

En 2016 los Estados miembros de la CEPAL aprobaron la resolución 700 (XXXVI)2 de México por la que se 

creó el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible como mecanismo regional 

para el seguimiento y examen de la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sus metas, sus medios de implementación y la Agenda 

de Acción de Addis Abeba sobre el Financiamiento para el Desarrollo. 

 

El Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible está dirigido por los Estados 

y abierto a la participación de todos los países de América Latina y el Caribe. Los Se convoca bajo los auspicios 

de la CEPAL y se guía por los principios establecidos para todos los procesos de seguimiento y examen por la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas3. Involucra a los Estados, al sector privado y a la sociedad civil, y también a los órganos 

subsidiarios de la CEPAL, bancos de desarrollo, otros organismos de las Naciones Unidas y bloques de 

integración regional. 

 

La CEPAL será la sede de la Tercera Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre 

el Desarrollo Sostenible. El Foro sesionará en Santiago los días 24 a 26 de abril de 2019, está previsto que 

los días lunes 22 y martes 23 de abril se desarrollen actividades preparatorias y eventos paralelos. 

 

El programa de actividades preparatorias y eventos paralelos, o actividades organizadas fuera del programa 

formal del Foro son una excelente oportunidad para que los Estados Miembros, las entidades de las Naciones 

Unidas y las organizaciones de la sociedad civil debatan sobre los temas de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. Durante la Segunda Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el 

Desarrollo Sostenible -que tuvo lugar en Santiago en abril de 2018- se desarrollaron 38 eventos paralelos y 

otras reuniones organizadas por múltiples actores a las que asistieron un total de más de mil participantes.  

 

                                                      
2 700(XXXVI) Resolución de México por la que se crea el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 

Sostenible. Véase en línea: https://www.cepal.org/sites/default/files/document/files/700xxxvi-foro-esp.pdf 
3 Resolución 70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Véase en línea: https://undocs.org/sp/A/RES/70/1 
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