
Marco para la generación de estadísticas relacionadas con desastres  

 (Capacitación a su propio ritmo) 

Bienvenida 

 

• Acerca del Marco: El Marco para la generación de estadísticas relacionadas con desastres 

(DRSF, por sus siglas en inglés) describe una selección básica de estadísticas relacionadas con 

desastres y, al mismo tiempo, es una guía metodológica con herramientas para la producción 

de estadísticas relacionadas con desastres. Permite desarrollar la información sobre desastres y 

la gestión de riesgos, además ayuda a relacionarlos con las estadísticas socioeconómicas de 

cada país. Al final, pretende mejorar la calidad y lograr la armonización de las estadísticas que 

apoyan el seguimiento y cumplimiento del Marco de Sendai y la Agenda ODS. 

• Sobre el curso: Durante el curso los participantes aprenderán sobre la importancia de contar 

con datos armonizados y su relevancia para la elaboración de políticas a nivel nacional y global. 

Otros temas cubiertos incluyen las estadísticas sobre el riesgo de desastres, la ocurrencia de 

desastres y sus impactos, así como las pérdidas económicas. 

• Público objetivo: Funcionarios de las Oficinas Nacionales de Estadística, de los organismos 

nacionales para la gestión de desastres y de los ministerios competentes. 

• Módulos del curso: 1. Introducción al Marco; 2. Medición del riesgo de desastre; 3. Medición 

de la ocurrencia y los impactos de los desastres; 4. Medición de las pérdidas económicas; 5. 

Estadísticas sobre el gasto en la reducción del riesgo de desastres; 6. Recopilación y 

presentación de los datos; y 7. Aplicación del DRSF en el contexto de la pandemia COVID-19 

• Inscribirse en el curso: Si ya tiene una cuenta de usuario, no necesita crear una nueva. Sólo 

tendrá que introducir su nombre de usuario y contraseña para iniciar la sesión y acceder al 

curso. Revise los pasos 5 y 6 más abajo. Si no tiene una cuenta de usuario, haga clic en el 

botón "Crear una nueva cuenta" y siga las siguientes instrucciones:  

1. Proporcione toda la información necesaria para configurar su cuenta.  

2. Envíe el formulario de registro. Recibirá un correo electrónico de confirmación poco 

después de enviarlo. Tenga en cuenta que a veces los correos electrónicos de confirmación van 

a las carpetas de correo no deseado o spam. Revise por favor esa carpeta en su cuenta para 

asegurarse que no está ahí el correo de confirmación. 

3. Active su registro haciendo clic en el enlace proporcionado en el correo electrónico de 

confirmación.  

4. Su cuenta está confirmada y ahora tiene acceso.  



5. Dentro de su cuenta, seleccione el curso "Marco para la generación de estadísticas 

relacionadas con desastres" de entre la lista de Cursos disponibles sobre Estadísticas de Medio 

Ambiente y Desastres.  

6. Haga clic en el botón "Inscribirme".  

7. Ahora puede acceder a los materiales del curso. A partir de ahora sólo tendrá que 

introducir su nombre de usuario y contraseña personales.  

 


