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IGGRD busca fomentar la coherencia de las agendas 
internacionales con una óptica de GRD 

• Objetivo: fortalecer actores en sus esfuerzos para lograr coherencia la 
planificación, implementación y reporteo entre el Marco de Sendai, el 
Acuerdo de París, y otras agendas internacionales (Agenda 2030, 
Hábitat III), superando la sectorialización entre las agendas 

• Enfoque: tres niveles de intervención 

• Nacional: identificar, apoyar y documentar prácticas coherentes en 
los países piloto (México y Filipinas) 

• Regional: Fortalecer capacidades de intercambio y consejo 
mutuo sobre prácticas coherentes 

• Internacional: posicionar prácticas coherentes junto con otros 
actores para fomentar su replicación a nivel internacional 
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Conociendo el riesgo es la base para su reducción y gestión  
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Enfoque de los estudios implementados 

- Analizar los vínculos entre las agendas globales en relación a 
estadísticas relacionadas al riesgo de desastre 

- Desarrollar un directorio de los contactos relevantes en el grupo de 
trabajo de la CEA 

- Averiguar los avances y desafíos a nivel regional entre los países 
miembros 

- Próximamente:  

- Conceptualización de la contribución de los INE a la RRD, y de las 
limitaciones de la información estadística para la RRD, fuentes de 
información complementarias 

- Pilotaje con indicadores relacionados a infraestructura resiliente 
(República Dominicana)  
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Correspondencia entre componentes, tópicos, 
metas, artículos y prioridades de los Acuerdos Internacionales 
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Síntesis de las entrevistas 
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Síntesis de las entrevistas 

16/04/2019 



Page 9 

El Rol de las ONEs 

 Es visualizado  como un aspecto que requiere ajustes y 
redefiniciones, tanto internas como en su relación con las Oficinas 
de Emergencias, en todas las etapas de la gestión de la RDD.  

 Existe conciencia acerca de la importancia de la 
recolección/recopilación de  datos estadísticos como insumos  
para comprender los impactos y los costos de los sucesos 
peligrosos y los desastres   

 Es evidente el aporte a las posibilidades de análisis que ofrecen las 
series temporales para apoyar la toma de decisiones, la 
formulación de potíticas tendientes a reducir riesgos e 
incrementar la resiliencia.  
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Ello no obstante, las oficinas de estadística no disponen en la actualidad de la necesaria institucionalidad como 
tampoco los medios económicos y recursos humanos capacitados para abordar en profundidad las temáticas 

mencionadas. 
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Conclusiones 

 Se considera prioritario que la Gestión de los datos, estadísticas e indicadores relativos a la ocurrencia e impacto, 
y al riesgo de sufrir desastres, no sólo remita a las obligaciones de los organismos del Estado, sino también, debe 
considerar como aliados a otros actores como universidades, sociedad civil y el sector privado.  

 Se debe fortalecer la Gobernanza Interinstitucional entre los servicios que levantan datos y producen 
indicadores (homologación, estandarización y sistematización) a distintas escalas territoriales. Una buena 
iniciativa es la utilizacion de plataformas colaborativas entre servicios.  

 La Evaluación de Impactos sigue siendo un reto para disponer de los datos necesarios para dar cuenta de los 
indicadores, aunque se disponen de guías y recomendaciones internacionales.  

 Los paises deberían avanzar la utilización de metodologías y plataformas que ayuden a disponibilizar los datos a 
la ciudadanía (open data), de esa manera el conocimiento de los datos de ocurrencia e impacto puede ayudar a 
que se genere nuevas investigaciones de cara a disminuir el riesgo de sufrir desastres.  

 Apoyar el proceso de adaptación de funciones de las ONEs en la adecuación en la disponibilidad de recursos 
económicos y humanos capacidades  así como de la gobernanza de manera realista y complementaria al rol de 
otros actores.  
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Discusión 
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¿Cuáles son las principales dificultades en la 
elaboración de datos e indicadores para la RRD? 

Mauro 
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Entrevistas a informantes calificados 

Kika 

La metodología propuesta para el diagnóstico consideró la 
realización de una serie de entrevistas a informantes 
calificados de las Ones y, en la medida de lo posible, a los 
puntos focales del Marco de Sendai en los países miembros del 
Grupo de Trabajo. .  

El objetivo de las mismas fue obtener una visión sinóptica 
sobre  

 la disponibilidad de datos estadísticos e indicadores para la 
reducción de riesgos así como 

 la disponibilidad de fuentes y 

 la estructura de gobernanza para la gestión de los riesgos 
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Mauro 

Propuesta de estructura del Directorio 
para identificar actores relevantes en la RRD 

• Herramienta que permite conocer los actores que 
aportan en el proceso de gestión de riesgos de 
desastres en el marco del CC en cada país.  

• Se utiliza el supuesto los actores son parte de una red 
institucional, por lo tanto que es importante identificar su 
rol en este entramado institucional  

• Así conocer las posibles acciones y objetivos de cada 
uno en la producción de datos en la gestión de riesgos 
de desastres 
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Cuestionario 

Iván 
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 Tiene por objeto conocer la disponibilidad de datos relativos a las variables 
que sirven como insumo básico para la producción de estadísticas e indicadores 
para la reducción del riesgo de sufrir desastres. 

 El instrumento de medición se basa en la estructura y organización de la 
Herramienta de Autodiagnóstico de Estadísticas Ambientales (HADEA). 

 Los contenidos temáticos tomaron en cuenta el Conjunto Básico de 
Estadísticas Ambientales del MDEA 2013 

 Cada una de las preguntas pretende indagar sobre la disponibilidad de los 
datos que sirven para informar las variables específicas que describen 
cuantitativamente la ocurrencia, el impacto y la preparación ante eventos 
peligrosos y desastres. 

 Ayudará a identificar vacíos de datos relevantes cuantitativos y cualitativos, 
así como aportar conocimientos para desarrollar un plan para fortalecer las 
estadísticas ambientales teniendo en cuentas las prioridades, necesidades y 
recursos disponibles nacionales. 

 Se espera que este cuestionario sea completado por los especialistas 
dedicados a la elaboración de estadísticas y/o indicadores para la Reducción del 
Riesgo de Desastres de cada país. 
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