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NOTA CONCEPTUAL 
I. Antecedentes 

El Informe de Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres (2022)1 destacó que la amenaza 
continua de la alteración del clima se está intensificando a un ritmo inquietante en todas las regiones, con un 
impacto desproporcionado en los pobres y vulnerables. Mientras tanto, la pandemia de COVID-19 ha 
trastocado vidas en todo el mundo. Ambas crisis plantean una gran amenaza para el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Sin datos, la toma de decisiones ante desastres es ciega y, sin la infraestructura 
para interpretar los datos y tomar las decisiones, la gobernanza del riesgo está paralizada. Los sistemas de 
reducción de riesgo de desastres (RRD) basados en datos pueden ayudar a gestionar los riesgos de desastres y 
a evitar sufrimientos innecesarios, explotar el valor añadido de los sistemas de gestión de riesgos basados en 
datos requiere el desarrollos de una “mente colmena”, en donde diferentes disciplinas y perspectivas convergen 
en mejores opciones de entendimiento, en informar decisiones y guiar la implementación de agendas 
intergubernamentales claves, tales como el Acuerdo de Paris, el Marco de Sendai (DRR) y la Agenda para el 
Desarrollo Sustentable de 2030. 
 
II. Estadísticas oficiales, Geoespaciales y Big Data para estadísticas relacionadas al Desastre 
Las estadísticas oficiales, desagregadas y oportunas, permiten la medición y el entendimiento de la gente que 

vie en riesgo a desastres y de la gente que se mueve a lugares con gran exposición a los peligros.2 Los datos y 
conteos de los censos de poblaciones y viviendas, loa mapas de distribución, las desagregaciones demográficas 
por edad, sexo y estatus de discapacidad son el principal insumo para medir los objetivos del Marco de Sendai, 
llegando hasta la desagregación más local y con tendencias de recuperación de largo plazo.  
La información geoespacial, el Big Data y los datos analíticos integrados a las estadísticas oficiales pueden 
proveer un entendimiento espacial y temporal a profundidad de los complejos procesos a diferentes escalas e 
informar para reducir, manejar y evitar los riesgos. El vacío entre la teledetección, el modelado, las fuentes de 
datos oficiales y lo que está sucediendo en el terreno a menudo es demasiado grande para que los datos se 
utilicen con éxito en el análisis y los proyectos locales. Sin embargo, los procesos participativos y los enfoques 
de colaboración colectiva generalmente pueden cerrar esta brecha, particularmente, dados los avances en las 
tecnologías de la comunicación. Las tecnologías, los estándares geoespaciales, los acuerdos de intercambio de 

 
1 United Nations Office for Disaster Risk Reduction. Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2022: Our World at 

Risk: Transforming Governance for a Resilient Future. Geneva.  
2 Technical note on Disaster Statistics and Censuses, US Census Bureau 2021.  

S UNITED NATIONS 

https://www.unescwa.org/events/disaster-related-statistics-second-expert-forum.
https://www.unescwa.org/events/disaster-related-statistics-second-expert-forum.
https://www.unescwa.org/events/disaster-related-statistics-second-expert-forum.
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Global%20Assessment%20Report%20on%20Disaster%20Risk%20Reduction%202022_0.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Global%20Assessment%20Report%20on%20Disaster%20Risk%20Reduction%202022_0.pdf
https://www.census.gov/content/dam/Census/programs-surveys/international-programs/stic/disaster-statistics.pdf
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datos junto con las observaciones de verificación en terreno brindan la información correcta en el momento 

correcto a las personas correctas en el lugar correcto.1 
Los principales marcos de trabajo y documentos en este aspecto son la Estrategia de Trabajo en Información 
Geoespacial y Servicios para Desastres adoptados por el Concilio Económico y Social de la ONU en Julio 
2018 bajo la resolución 2018/14 y la hoja de ruta Geoespacial SDGx en su 53ava sesión in 2022, el desarrollo 
de un inventario DRR global de organizaciones que asumen actividades de manejo para riesgo de desastres, 
datos geoespaciales e información, herramientas y plataformas emprendidas por el Grupo de Trabajo sobre 
Geoespaciales de la UN-GGIM, Información y Servicios para Desastres. Los resultados del ejercicio serán 
presentados al Comité de Expertos en Manejo de Información Geoespacial Global en la doceava sesión, 3-5 

agosto 2022 en New YorkTo complement the International Statistical Standards more work on Classifications 

and Definitions has been undertaken mainly the UNDRR/ISC Hazard Definition and Classification Review2 

and its  supplement in 2022. 
III. Colaboración Global y Regional en las Estadísticas y Reducción de Riesgo de Desastres 
La importancia de establecer mecanismos para garantizar la colaboración y la coordinación del trabajo en 
estadísticas relacionadas a desastres, a través de disciplinas y organizaciones, ha sido reconocida a niveles 
nacionales e internaciones, incluyendo la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas (UNSD), la 
Conferencia de Estadísticos Europeos (CES) y el Comité de Estadísticas ESCAP (CST). Sin embargo, la 
UNSD, las comisiones regionales (UNECE, ESCAP, ECLAC y ESCWA) y la oficina UNDRR en Bonn 
trabajaron juntos, y con otros miembros y países, a través del Grupo Experto y de Inter-Agencias (IAEG) en 
Estadísticas relacionadas al desastre, establecido de conformidad con la decisión (50/116) de la Comisión de 
Estadística de las Naciones Unidas en su 50va. Sesión en 2019 y copresidida por ESCAP y UNDRR. El 
principal objetivo es avanzar en un marco estadístico común en estadísticas relacionadas al desastre, 
involucrando una red a través de las comunidades de expertos para mantener la cooperación, la coordinación 
y la recaudación de fondos para mejorar las estadísticas relacionadas con los acontecimientos peligrosos y los 
desastres, así como organizar periódicamente foros de expertos con este fin.  
El IAEG basa su trabajo en guías existentes, incluyendo aquellas desarrolladas por los grupos que operan en 
diferentes regiones del mundo: el Marco Estadístico Relacionada con Desastres (DRSF) aprobado por la CST 

en 20183, Recomendaciones aprobadas en el Papel de las Estadísticas Oficiales en Medición de Eventos 
Peligrosos y Desastres por el CES in 20194, la organización del Primer Foro de Expertos para Producir y 

Utilizar Estadísticas relacionadas con el desastre en 2021,4 approved Recommendations on the Role of Official 

Statistics in Measuring Hazardous Events and Disasters by the CES in 2019, the organization of the first Expert 

Forum in for Producers and Users of Disaster-related Statistics in 2021.5  
El segundo Foro de Expertos será hospedado por ESCWA en Beirut 2022 en línea con el compromiso de 
ESCWA en apoyar a sus países miembros para que respondan a diversos desastres y a sus impactos sociales y 
economicos6 y fortalecer la cooperación con la Liga de Estados Árabes (LAS) y proveer apoyo para los 
Mecanismos de Coordinación Árabe en Reducción al Riesgo de Desastres como fue reportado en su cuarta 
reunión y la Primera Reunión Ministerial Árabe para la Reducción al Riesgo de Desastres, ambos celebrados 
en mayo 2022. ESCWA también se coordina con sus miembros regionales y subregionales, con la oficina 
regional UNDRR en el Cairo, con GCC-Sstat, con el Instituto Árabe para Entrenamiento e Investigación en 
Estadísticas (AITRS), con la organización de Países Islámicos (OIC), y con donadores tales como el Banco 
Islámico de Desarrollo (ISDB).  
IV. Objetivos y audiencia objetivo 
El principal objetivo es continuar fortaleciendo y expandiendo la comunidad global de prácticas de productores 
y usuarios de estadísticas relacionadas con desastres. El primer Foro de Expertos convocado en 2021 fue un 
hito importante para conectar diferentes comunidades de expertos incluyendo responsables políticos, analistas, 

 
1 OGC Disaster Pilot 2019, and 2021 
2 UNDRR/ISC Hazard Definition and Classification Review and  Supplement 
3 https://unece.org/statistics/publications/recommendations-role-official-statistics-measuring-hazardous-events-and-disasters  
4 https://stat-confluence.escap.un.org/pages/viewpage.action?pageId=16155350 
5 Members of the Organizing Committee: Wafa Aboul Hosn and Tarek Sadek (ESCWA), Rikke Munk Hansen (ESCAP), Rahul 

Sengupta and Animesh Kumar (UNDRR), Michael Nagy (UNECE), Cecille Blake (UNSD), Kanza Ahmed (UK Health Security 

Agency),  

https://www.ogc.org/projects/initiatives/dp19
https://www.undrr.org/publication/hazard-definition-and-classification-review
https://www.undrr.org/news/launch-undrr/isc-hazard-information-profiles-supplement-undrr/isc-hazard-definition
https://unece.org/statistics/publications/recommendations-role-official-statistics-measuring-hazardous-events-and-disasters


3 

gestores de riesgo de desastres, investigadores y estadistas que utilizan o producen información relacionada 
con desastres.  
Este Segundo Foro de Expertos convocado en Beirut y alojado por UN ESCWA: 

a) Ofrecerá una plataforma conveniente para usuarios y productores para intercambiar conocimiento 
y aprender lecciones de los dos años pasados de pandemia, cambio climático o conflictos en cómo 
las estadísticas y datos fueron utilizados para informar mejor y manejar los desastres.  

b) Informará acerca de los trabajos normativos actuales y futuros de grupos de expertos 
internacionales.  

c) Dará el seguimiento en áreas importantes de trabajo identificadas en el primer fórum e identificará 
y recomendará nuevas áreas para la agenda de investigación de la IAEG.  

El público objetivo incluye oficiales estadísticos, agencias ambientales, agencias de manejo de riesgo de 
desastres, autoridades gubernamentales, organizaciones internacionales relacionadas, donadores, ONG’s, 
grupos de expertos, académicos y estudiantes involucrados en el campo de riesgo de desastres.  
V. Fechas de reuniones y formatos 
El foro de expertos se desarrollará en línea el 6, 7 y 8 de septiembre 2022 en Beirut 2022 en un formato hibrido 
de las 12:00 a las 4:00 pm Hora Local para acomodar las diferentes zonas horarias y algunas presentaciones 
serán pregrabadas. Las reuniones serán sostenidas en Inglés. Se proporcionará traducción simultánea al Inglés 
y al Árabe.  
 
VI. Sesiones  

 
El Foro de Expertos incluirá las siguientes sesiones: 

Sesión 1. Avances en las Estadísticas Oficiales para Informar la Reducción de Riesgos de Desastres.  
Sesión 2. Lecciones Aprendidas en el Uso de Datos para Salvar Vidas Durante la Pandemia.  
Sesión 3. Integrando datos de clima y riesgo de desastres para construir resiliencia.  
Sesión 4. Desagregar datos a nivel local para su uso en las estrategias para la reducción del riesgo de 

desastres y la resiliencia.  
Sesión 5. Regiones Árabes y los Vacíos de Información en los Nexos Conflicto-Desastres.  
Sesión 6. Innovaciones en Herramientas de Datos para la Información de Riesgo.  
Sesión 7. Pasos a seguir para informar la política de reducción del riesgo de desastres con estadísticas 

oficiales.  
 
Sesión 1. Avances en las Estadísticas Oficiales para Informar la Reducción de Riesgos de Desastres.  
Organizadores: UNDRR, ESCAP, UNSD, ESCWA, LAS 
El principal objetivo de la sesión es facilitar la comunicación entre productores y usuarios de la información 
relativa al riesgo de desastres para ayudar a comprender las necesidades de los usuarios, para mostrar nuevas 
oportunidades en el avance de estadísticas oficiales, y como diferentes comunidades y redes de trabajo 
existentes pueden contribuir a las estadísticas oficiales y a identificar sinergias y deficiencias. En la sesión se 
presentarán los principales marcos normativos conexos y sus requisitos de información, incluido el Marco de 
Sendai y sus vínculos con los ODS y el Acuerdo de Paris, la labor y los marcos mundiales y regionales de 
estadísticas relacionadas con los desastres y la Revisión de la definición de peligros y su clasificación. La 
segunda parte de la sesión mostrará la integración de los datos geoespaciales, observaciones de la Tierra, así 
como nuevas fuentes de datos y estadísticas oficiales para incrementar la dimensión espacial del riesgo de 
desastres, exposición e impacto con sesiones informativas del UNGGIM, el Grupo de Observaciones de la 
Tierra (GEO) y la Liga de los Estados Árabes (LAS), así como estudios de casos de los países. 
 
Sesión 2. Lecciones aprendidas en el Uso de Datos para Salvar Vidas durante la Pandemia.  
Organizadores: UNECE, Salud Publica de Inglaterra.  
El enfoque de esta sesión estará en lo que aprendimos de la pandemia de COVID-19 y que tan preparados 
estamos para futuros peligros e impactos relacionados con la salud y las contribuciones de la ONGs con otros 
productores de datos en la integración de datos de estadísticas vitales, encuestas de población y vivienda, así 
como estimaciones de las tasas de mortalidad. Se contará con las presentaciones de expertos y países para 
mostrar buenas practicas y lecciones aprendidas.  
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Sesión 3. Integrando datos de Clima y Riesgo de Desastres para Construir Resiliencia.  
Organizadores: UNDRR, ESCAP, ESCWA, UNSD, WMO, UNSD 
Conforme el cambio climático se intensifica, los eventos climáticos extremos, tales como las inundaciones, 
tormentas, incendios forestales y olas de calor afectan anualmente a un número creciente de personas, 
ecosistemas y economías, obligando a millones de personas a abandonar sus hogares cada año. En 2018, los 
desastres desplazaron 17.2 millones de personas de sus hogares, 90 por ciento huyó del clima y peligros 
relacionados con el clima. Para ayudar a desarrollar la resiliencia al clima y los riesgos de desastres, los países 
necesitan datos confiables para identificar y aprovechar las capacidades técnicas, financieras y organizativas 
relevantes en todos los sectores de la sociedad. Esta sesión presentará los marcos estadísticos actuales, los 
modelos regionales que vinculan el cambio climático y la pérdida de información de desastres y casos de países 
que están integrando datos de clima, eventos climáticos extremos y desastres para construir sistemas de alerta 
temprana y medidas de mitigación y evaluar los impactos en el progreso hacia el logro de los ODS.  
 
Sesión 4. Desagregar datos a nivel local para su uso en las estrategias para la reducción del riesgo 
de desastres y la resiliencia.  
Organizadores: UNDRR, ESCWA, ECE, AHABITAT. 
Para gestionar el riesgo de desastres a nivel locales e identificar los riesgos actuales y futuros en los lugares 
correctos es importante mejorar la desagregación de los datos a nivel local, considerando ciudades rurales y 
zonas urbanas para configurar sistemas de monitoreo a cada nivel, además la información debe ser accesible 
para los responsables de la toma de decisiones a nivel nacional y local. Las personas son vulnerables cada vez 
más a desastres y riesgos en zonas urbanas, rurales, mal planificadas, costeras e interiores. Los desastres 
urbanos pueden conducir a impactos significativamente mayores dada la vulnerabilidad de los grupos y la 
complejidad de los sistemas1. Esta sesión analizará estudios de casos sobre los datos necesarios para mejorar 
la gestión del riesgo de desastres y configurar sistemas locales de vigilancia para su uso por tomadores de 
decisiones a niveles locales.  
 
Sesión 5. Regiones Árabes y los Vacíos de Información en los Nexos Conflicto-Desastres.  
Organizadores: ESCWA, UNDRR, LAS 
Los impactos combinados de conflictos y desastres naturales han exacerbado la fragilidad social e institucional. 
Tales tendencias han incrementado la dependencia a la ayuda humanitaria, incluyendo desplazamientos 
forzados, mientras que debilitan las capacidades de las instituciones nacionales, reduciendo así el gasto en 
todos los aspectos de la RRD, por no hablar de la profundización del conflicto. Abordar las causas e impactos 
combinados de los conflictos y los desastres naturales es complejo, pero tener mejores herramientas de 
prevención, evaluaciones de riesgos y datos de calidad son parte de la solución. La colaboración entre los 
estados, compartiendo tecnologías e innovación debe acompañar las inversiones en enfoques de gestión de 
riesgos y mejorar la recopilación de datos que mapean riesgos, perdidas y tendencias. En esa sesión se 
examinarán esferas temáticas especificas; patrones de riesgo exacerbado y aproximaciones, así como las 
oportunidades y limitaciones de las fuentes de datos y los casos de estudio de los países árabes.  
 
Sesión 6. Innovaciones en Herramientas de Datos para la Información de Riesgos.  
Organizadores: ESCWA, ESCAP, UNDRR 
Esta sesión presenta innovaciones en herramientas de datos para la información y comunicación de riesgos 
que abordan la existencia de situaciones potencialmente peligrosas en áreas donde las personas viven, trabajan 
y juegan. Ofrece oportunidades para integrar datos precisos y pertinentes para la adopción de decisiones sobre 
desastres naturales y antropogenicamente inducidos. Proporciona un discurso sobre el uso de datos para hacer 
que la información y las comunicaciones de riesgos sea oportuna, comprensible y accesible. La sesión es un 
espacio para atraer y mostrar temas actuales y novedosos en la comunicación de riesgo de desastres. Esta 
facilitara la polinización cruzada interdisciplinaria de ideas que promuevan relaciones entre datos avanzados 
y estadísticas alimentadas en el Marco Sendai y la SDGs relativa.  
 
Sesión 7. Pasos a seguir para informar la política de reducción del riesgo de desastres con 
estadísticas oficiales. 
La sesión resumirá los principales puntos de discusión y temas de cada una de las sesiones. Se examinarán 
oportunidades de financiamiento para que los donantes ayuden a los países y organizaciones a continuar la 
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labor de cooperación sostenida, coordinación y recaudación de fondos para mejorar las estadísticas 
relacionadas con los desastres para su uso en políticas.  
 
VII. Más información.  
La participación es solo por invitación. Se ruega a los representantes a registrarse en línea a través de la liga 
(https://forms.office.com/r/6wMZ5ZFjhh). 
Los participantes registrados recibirán detalles de la conexión a Zoom cerca de las fechas de la reunión. Todos 
los documentos, incluyendo el calendario, estarán disponibles en la pagina web de la reunión: 
https://www.unescwa.org/events/secondexpert-forum-producers-and-users-disaster-related-statistics 
Si esta interesado en contribuir activamente al Foro de Expertos con una presentación o documento en una 
sesión especifica de las descritas anteriormente, por favor revise los contactos siguientes para cada punto focal 
de la organización. Los representantes de las organizaciones y delegados que no vayan a ser patrocinados y 
quienes planean participar en persona son requeridos a arreglar por su cuenta su viaje y asegurar sus propias 
visas para viajar al Líbano.  
 
VIII. Contactos 

 

For UNESCWA 

Ms. Wafa Aboul Hosn 

Chief of Economic Statistics  

Statistics, Information Society and Technology  

T. +961 1 978 353 

Email: aboulhosn@un.org 

Mr. Christoph Rouhana  

Statistics Assistant  

M. +961 76684844  

Email: rouhanac@un.org 

Mr. Soheil Rastan  

Statistician 

T. +961 1 978 717 

Email: soheil.rastan@un.org 

 

FOR UNESCAP in Bangkok 

Ms. Rikke Munk Hansen Chief, Economic and 

Environment Statistics Co-Chair, IAEG on 

Disaster-related Statistics 

ESCAP Statistics Division 

Tel: +66 8 1835 8676 

E-mail: hansenrm@un.org 

FOR UNECE in GENEVA 

Mr. Michael Nagy 

Statistician 

UNECE Statistical Division 

Tel: +41 22 917 3109 

E-mail: michael.nagy@un.org 

For UNDRR in Bonn 

Animesh Kumar 

Head of Office, Bonn 

Email: animesh.kumar@un.org   

Rahul Sengupta 

Programme Management Officer 

Risk Knowledge, Monitoring and Capacity 

Development Branch  

T:+49(0)228 8150303; M:+49(0)160 97520944 

Email: sengupta@un.org 

UNDRR Regional Office for Arab States Cairo. 

Saira Ahmed,  Programme Management 

Officer (Risk Knowledge & Analysis) 

T: +202 5229163 |M: +20 1000410498  

Email: saira.ahmed@un.org 

https://forms.office.com/r/6wMZ5ZFjhh
https://www.unescwa.org/events/secondexpert-forum-producers-and-users-disaster-related-statistics
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