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Métricas regionales de
desastres

Número de desastres grandes* en ALC por tipo
de desastre, 1990-2017
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Climatológico

Fuente: EM-DAT: The Emergency Events Database - Universite catholique de Louvain (UCL) - CRED, D. Guha-Sapir - www.emdat.be, Brussels, Belgium (http://www.emdat.be).
Entered April 2018

* De acuerdo a la fuente, al menos uno de los siguientes criterios debe cumplirse para que un evento se ingrese en la base de datos: (a) 10 o más muertes de personas; (b) 100 o más personas
afectadas / lesionadas / sin hogar y / o (c) declaración por el país de un estado de emergencia y / o una solicitud de asistencia internacional.
Tenga en cuenta que según UNISDR, en los últimos 25 años, los desastres de pequeña escala han representado más de la mitad de las pérdidas humanas causadas por los eventos climáticos en
América Latina y el Caribe.
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Latino América y el Caribe: eventos extremos y desastres: personas
afectadas y personas muertas. 1990 – 2017

Fuente: Source: EM-DAT: The Emergency Events Database - Universite catholique de Louvain (UCL) - CRED, D. Guha-Sapir - www.emdat.be, Brussels, Belgium (http://www.emdat.be).
Actualizado en abril de 2018
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Diagnóstico estadístico
de las capacidades
nacionales en la región

Encuesta 2016 de la CEPAL sobre capacidades estadísticas nacionales
para producir indicadores ODS relacionados con el desastres
Resultados: producción de indicadores ODS relacionados a los desastres, por indicador
1.5.1 Número de muertes, personas desaparecidas y afectados por desastres por cada
100.000 personas

9

11.5.1 Número de muertes, personas desaparecidas y afectados por desastres por cada
100.000 personas

7

13.1.2 Número de muertes, personas desaparecidas y afectados por desastres por cada
100.000 personas
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1.5.3 Número de países que cuentan con estrategias de reducción del riesgo de desastres a
nivel nacional y local
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1.5.2 Pérdidas económicas causadas directamente por los desastres en relación con el
Producto Interior Bruto (PIB) mundial

2

13.1.1 Número de países que cuentan con estrategias de reducción del riesgo de desastres a
nivel nacional y local

2

13.2.1 Número de países que han comunicado el establecimiento o la puesta en marcha de
una política, estrategia o plan integrados que aumenta su capacidad para adaptarse a los
efectos adversos del cambio climático, y promueven la resiliencia al clima y un
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11.5.2 Pérdidas económicas causadas directamente por los desastres en relación con el PIB
mundial, incluidos los daños ocasionados por los desastres en infraestructuras esenciales y las
perturbaciones para servicios básicos
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A: Se produce el indicador
B: No se produce el indicador pero se puede producir con las fuentes de información existentes
C: Se tiene alguna información pero es necesario mejorarla o complementarla para producir el indicador
D: No se tiene información para producir el indicador
F: Sin repuesta

Fuente: Encuesta de capacidad nacional para la producción de indicadores ODS. Cepal,
Santiago, 2016
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El rol de los INEs en
materia de desastres y
reducción del riesgo de
desastres

Qué miden los indicadores de eventos peligrosos y
desastres?
• Perfiles e historia de los
desastres (magnitud,
temporalidad, zonas…)
• Vulnerabilidad (estadísticas
sociales y demográficas,
dimensión geoespacial)
• Grupos vulnerables
(personas mayores…)

• Pérdidas económicas
• y físicas
• Necesidades de
reconstrucción
• Supervivencia de
comunidades y ecosistemas
• Cálculos de vulnerabilidad

Antes:
identificación
de riesgos

Después:
recuperación y
reconstrucción

• Cantidad y calidad de las
inversiones de reducción de
riesgos
• Nivel de sensibilización y
preparación
•
Factores que
Antes:
los riesgos
reducción de de aumentan
desastres

riesgos,
mitigación y
preparación

Emergencia:
respuesta al•
desastre •

Ocurrencia
Tipo de desastre y
características
• Impacto inmediato en la
población y servicios
• Necesidades de
reconstrucción inmediata

Fuente: Elaboración de CEPAL en base a Disaster-related Statistics Framework (DRSF), Asia-Pacific Expert Group on Disaster-related Statistics, UNESCAP, Mayo de 2018.
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Últimos avances a nivel
mundial y regional
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Decisiones de la 50a Comisión Estadística en relación a
Estadísticas relacionadas con los Desastres
Sobre estadísticas de desastres, la Comisión pidió
- a las siguientes instituciones en consulta con grupos de expertos regionales y los grupos de trabajo: UNSD, ESCAP,
UNECE, CEPAL y UNISDR

considerar opciones y modalidades para el establecimiento y coordinación de:
a) un mecanismo formal bajo el ámbito de la Comisión para avanzar en un marco estadístico
común sobre estadísticas relacionadas con desastres;
b) una red en las comunidades de expertos para mantener la cooperación, la coordinación y
la recaudación de fondos para mejorar las estadísticas relacionadas con desastres y
eventos peligrosos; y
c) informar a la Comisión en el momento adecuado.

https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/Report-on-the-50th-session-draft-E.pdf
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Grupo de Trabajo CEA/ALC de medición de desastres
y RRD
• Diagnóstico de la situación de las
estadísticas de desastres:
– Institucional: quién levanta qué
información y qué colaboración
– Disponibilidad de datos para cada
variable (indicadores ODS,
Sendai…)
• Documento del papel de las ONEs en
las estadísticas de desastres
• Necesidades de armonización
regional
• Recomendaciones estadísticas
• Apoyo de la Cooperación Alemana

Foro de países de América Latina y el
Caribe sobre el Desarrollo Sostenible
Santiago, 25 de abril de 2019

Gracias por su atención!
Área de Estadísticas Ambientales
División de Estadística, CEPAL
statambiental@cepal.org
http://www.cepal.org/es/temas/estadisticas-ambientales

