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Marco de Sendai  para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-
2030 (A/RES/69/283 - Junio 2015) 

□ Siete Metas Globales, acordadas por los Estados Miembros en Sendai 

□ Objetivo enfocado no solo en reducir el riesgo existente sino también 
en no generar nuevos riesgos y fortalecer la resiliencia 

□ 35 indicadores de las metas globales 

□ Vínculos explícitos con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

 

 

 

 



  

Grupo de trabajo intergubernamental  de expertos de composición 
abierta para la definición de indicadores y terminología para la 

reducción del riesgo de desastres (OEIWG) 
(A/RES/69/284 - Junio 2015) 

□ Conformado por expertos nominados por los Estados, para el 
desarrollo de un conjunto de posible indicadores y terminología para 
medir el progreso global en la implementación del Marco de Sendai 
en consonancia con el trabajo del Grupo Interagencial y de Expertos 
sobre los indicadores de los ODS (IAEG-SDGs). 

□ El informe  del OIEWG fue adoptado por la Asamblea General de la 
ONU mediante Resolución A/RES/71/276  el 2 de febrero del 2017 

http://www.preventionweb.net/files/50683_oiewgreportspanish.pdf  

http://www.preventionweb.net/files/50683_oiewgreportspanish.pdf


  

La Reducción del Riesgo de Desastres en la medición de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

 
 Instrucciones de los Estados Miembros en la OIEWG - 

Informe A/71/644 

 Emprender trabajo técnico y brindar orientación técnica 

para: 

• Desarrollar estándares mínimos y metadatos para los datos, 

estadísticas y análisis relacionado con los desastres 

• Desarrollar metodologías para medir los indicadores y  

procesar los datos estadísticos con socios técnicos 
relevantes 



  

Indicadores de RRD para medir la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible 

□ IAEG-SDGs reconoce el trabajo del OIEWG e identifica a UNISDR como agencia de 
apoyo a estos indicadores (Diciembre 2015) 

□ Asamblea General de la ONU adopta las recomendaciones del OIEWG contenidas 
en su informe A/71/644 (Febrero 2017) 
http://www.preventionweb.net/files/50683_oiewgreportspanish.pdf   

□ Comisión de Estadística de la ONU, 48a Sesión: adoptó el informe del IAEG-SDGs | 
Nota del Secretario-General - E/CN.3/2017/2* proponiendo los indicadores 
recomendados por el OIEWG (Marzo 2017) 

□ 3 ODS:  Objetivos 1, 11, 13. 

□ 4 Metas de los ODS 

□ 5 indicadores del Marco de Sendai =  11 indicadores ODS 
 
https://unstats.un.org/unsd/statcom/48th-session/documents/2017-2-IAEG-SDGs-S.pdf  
 
□ Alianza global para estadísticas relacionadas con los desastres 

 

http://www.preventionweb.net/files/50683_oiewgreportspanish.pdf
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• Número de muertos, personas desaparecidas 
y de personas afectadas por los desastres por 
cada 100,000 habitantes 

Pérdidas económicas directas ocasionadas por los 
desastres con relación al Producto Interno Bruto 

(PIB) 

Pérdidas económicas directas ocasionadas por los 
desastres con relación al PIB global, incluyendo 

los daños ocasionados a la infraestructura crítica 
y la interrupción de los servicios básicos 

Número de países con estrategias nacionales 
para la RRD  

Proporción de gobiernos locales que adoptan e 
implementan estrategias locales de RRD alineados 

con el Marco de Sendai 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

Meta Objetivo / Meta 

Goal 11. 
Target 11.5 

Goal 1. 
Target 1.5 

Goal 11. 
Target 11.b 

Goal 13. 
Target 13.1 



  

Indicadores de reducción del riesgo de desastres para medir la 
agenda 2030 de Desarrollo Sostenible 

Número de personas fallecidas, desaparecidas y 
afectadas por los desastres por cada 100,000 
habitantes 

1.5.1, 
11.5.1, 
13.1.2 

Tier II   
 

Pérdidas económicas directas ocasionadas por los 
desastres con relación al Producto Interno Bruto (PIB) 

1.5.2 Tier II  
 

Pérdidas económicas directas ocasionadas por los 
desastres con relación al PIB global, incluyendo los 
daños ocasionados a la infraestructura crítica y la 
interrupción de los servicios básicos 

11.5.2 Tier II 

Número de países que adoptan e implementan 
estrategias nacionales para la RRD alineadas con el 
Marco de Sendai 

1.5.3, 
11.b.1, 
13.1.1 

Tier II 

Proporción de gobiernos locales que adoptan e 
implementan estrategias locales de RRD alineadas con 
las estrategias nacionales de RRD 

1.5.4, 
11.b.2, 
13.1.3 

Tier 
III 



  

 

□ Trabajo conjunto de Oficinas Nacionales de Estadísticas Fiji, Italia, 

México, Reino Unido, Zambia, así como:  

□ Conferencia Estadística Europea (CES) - Grupo de trabajo 
sobre la medición de eventos extremos y desastres 

□ Grupo de Expertos de Asia y el Pacífico sobre estadísticas 
relacionadas con los desastres  

□ Divisiones estadísticas de UN DESA, UNECE y UNESCAP  

 Foro Mundial de Datos de las Naciones Unidas 2017 en Ciudad del 

Cabo (Sudáfrica).  

 Alianza global para estadísticas relacionadas con los desastres. 

 

 

Alianzas globales para estadísticas relacionadas con los 

desastres 



  

Coherencia: 

• Normas acordadas / materiales de orientación  

• Esfuerzo coordinado y colectivo: múltiples campos de 
experiencia / profesiones/ cooperacion horizontal  

• Fortalecimiento de las muchas comunidades profesionales que 
ya participan. 

• Fomentar el apoyo efectivo de los socios, en particular a nivel 
nacional 

• Comparación internacional de estadísticas entre países 

• Construir sobre el progreso hasta la fecha 

Alizanza global para estadísticas relacionadas con desastres 
 



  

Gracias 

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

 

www.eird.org │ www.unisdr.org │ www.preventionweb.net   

 

http://www.eird.org/
http://www.unisdr.org/
http://www.preventionweb.net/

