APORTE DEL

A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE SENDAI
LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN

Comprender el Riesgo de Desastres
Procesos de programación y planificación del desarrollo integran
criterios de gestión del riesgo

PLATAFORMAS
DE DATOS E
INFORMACIÓN

IMPLEMENTAR
ANÁLISIS
DE RIESGO

COMUNICAR
Y USAR LOS
RESULTADOS

EL MARCO DE SENDAI

EL INDICE PARA LA GESTION DE RIESGO - INFORM

Establece las prioridades que deben ser abordadas a nivel
global para avanzar en la reducción del riesgo de desastres
(cuatro prioridades).
Establece las metas a alcanzar como resultado de
acciones implementadas bajo las prioridades definidas
(siete metas).
Define el marco de resultados y el conjunto de indicadores
que miden avances en el logro de las metas (38
indicadores).
El marco de resultados y los indicadores establecido por el
Marco de Sendai:
Son instrumentos para evaluar la efectividad de
las estrategias de gestión del riesgo
implementadas.
Son diseñados para medir y monitorear los
avances a nivel de resultados e impactos en la
reducción del riesgo de desastres.
Brindaran insumos para ajustar políticas y
estrategias de gestión del riesgo de desastres.

Es un instrumento diseñado para evaluar, analizar y
comprender el riesgo de desastres y crisis humanitarias a
nivel nacional y sub-nacional.
Es un índice compuesto que utiliza un conjunto de
indicadores basados en información existente que
permiten evaluar el riesgo en función de: la exposición de
población a peligros múltiples (amenazas naturales y
humanas, su probabilidad e intensidad), la vulnerabilidad de
las comunidades y personas ante estos peligros; y, la falta
de capacidad de respuesta.
El índice INFORM brinda información para apoyar la toma
de decisiones sobre la priorización de intervenciones
orientadas a reducir el riesgo de desastres y prevenir crisis,
contribuyendo de esta forma al aumento de la resiliencia de
personas, hogares y sus comunidades.

LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN

SINERGIA DE INFORM CON
OTRAS INICIATIVAS DE GESTIÓN
DE REDUCCIÓN DE RIESGO

LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN

Datos sobre Riesgo

Global Assessment Report
http://www.inform-index.org/

Datos sobre Desastres

DesInventar

Datos sobre Ciudadanía

Red Mesoamericana
para la Gestión Integral
del Riesgo (RMGIR)

INFOSEGURA
Datos sobre Desarrollo

Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)

RED MESOAMERICANA PARA LA
GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO
(RMGIR)
Alcance: Plataforma de información sobre
amenazas, vulnerabilidades y riesgos.
Objetivo: Proveer una plataforma
homogénea (estándar) que facilite el
intercambio de información sobre
amenazas, vulnerabilidad y riesgos.
http://www.rmgir.org/

LA PLATAFORMA GAR DE DATOS
SOBRE RIESGO

OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

Alcance: Permite visualizar, descargar o
extraer datos sobre eventos pasados,
exposición social/económica y riesgos con
respecto a amenazas naturales. Se ofrece
información sobre riesgo evaluado utilizando
metodología de análisis probabilístico a
través de la herramienta CAPRA.

El marco de indicadores de ODS incluye
indicadores y genera datos de utilidad para la
construcción del índice de INFORM.
Cuando se diseñó el modelo INFORM Global, el
marco del ODS todavía no existía. El modelo global
INFORM y el modelo regional INFORM LAC usan
varios indicadores de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM). En los próximos años, se espera
introducir varios cambios en los indicadores del
modelo, para alinear el modelo INFORM global y
adaptaciones de INFORM con el marco del ODS.

Objetivo: Compartir información sobre el
riesgo global asociado a amenazas naturales.
https://goo.gl/DvAgpC

https://bit.ly/2qk9f28

DesInventar

INFOSEGURA

Alcance: Permite visualizar, descargar o extraer datos sobre
pérdidas, daños o efectos causados por emergencias o
desastres

Alcance: Permite visualizar, descargar o extraer datos sobre la
seguridad ciudadana

Objetivo: Desarrollar una metodología e instrumentos para la
construcción de bases de datos sobre pérdidas, daños o
efectos causados por emergencias o desastres
https://online.desinventar.org/
http://www.desinventar.net/index_www.html

Objetivo: Fortalecer el diseño de políticas públicas en
seguridad ciudadana con base en evidencia, a través de
mejorar la calidad y la comparabilidad de la información
regional en seguridad ciudadana y de incrementar la
coordinación y la colaboración nacional y regional
https://infosegura.org/quienes-somos.php

