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El indicador propuesto 

• De la batería de temas propuestos, Colombia 
seleccionó el tema de Vulnerabilidad por la 
experiencia que tiene en el atlas nacional en la 
1ª fase. 
1. Porcentaje de población costera afectada (PCA) 

por eventos meteorológicos y marinos. 
2. Proporción del territorio costero expuesto (TCE) 

a las amenazas por eventos meteorológicos y 
marinos. 

 

Moderador
Notas de la presentación
El primer índice propuesto, cuantifica la proporción de población costera que se ve afectada por el impacto de un evento meteorológico y/o marino como inundación, vendavales, huracanes, ascenso del nivel del mar (marejadas, tsunami, altas mareas) y erosión costera. Provee información sobre el porcentaje del total de la población costera afectada en un periodo anual calculado a partir del total de población reportado por cada país en su último censo o reporte al índice regional de densidad poblacional.El segundo índice propuesto, cuantifica la proporción de territorio costero expuesto a amenazas por eventos meteorológicos y/o marinos como inundación por vendavales, huracanes, ascenso del nivel del mar, marejadas, tsunami, mareas altas y erosión costera en un periodo de tiempo.Una tercera propuesta, que no alcanzó a ser sometida para su evaluación por parte de los países participantes, pretendía inventariar las amenazas reportadas que afectan el territorio costero y cuantificar la frecuencia de las mismas como una forma de conocer el grado de exposición o vulnerabilidad de la zona costera.



Progreso de los indicadores 
Etapa PCA PTE 

Hoja metodológica 
validada 

Si (3) Si (2) 

Diligenciamiento de 
encuestas 

Si (Co, Ec, Cl) Si (Co, Cl) 

Validación de fuentes 
secundarias 

Si (Cl, Co) - 

Entrega de datos a 
coordinación regional 

Si (fuentes secundarias) Si (Pe, Co) 

Organización del paquete 
de información 

SI - 

Entrega a CPPS SI - 

Moderador
Notas de la presentación
Por ausencia de información, el segundo índice (TCE) se elimina de la propuesta, se sugiere el uso de fuentes de información secundarias para identificar lo que este índice pretendía mostrar.



29% 

61% 

10% Vacios de
informacion (no
reportados)
Datos en cero
(sin afectados)

Datos mayores a
cero

PAIS 2011 2012 2013 
CL x ND ND 
CO x x x 
EC x ND ND 
PA x x x 
PE x x x 

x Ocurrencia muy baja o nula 
x Ocurrencia normal (0-100%) 
x Ocurrencia superior al 100% 

ND No se reportó información 

Análisis y 
características 

de los datos 
utilizados 

Representación 
espacial de los 
resultados regionales 
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Moderador
Notas de la presentación
Análisis de los datos obtenidos de la fuente de información “desinventar” y su representación a nivel espacial



Lecciones aprendidas 
Limitaciones o problemas identificados… 
• Las respuestas a las encuestas de diagnóstico de capacidades fuera de los tiempos estipulados  
• La identificación de los actores generadores de información fue dispendiosa 
• Los generadores de información respondieron fuera de los tiempos limite establecidos  
• La  información secundaria propuesta para evaluar la vulnerabilidad no fue validada por los 

países  

 
es fácil encontrar fuentes secundarias con las cuales llenar los 
vacíos de información existentes. 
 
Es necesario incorporar en los GMDI a los generadores de 
información de estos nuevos índices. 
 



Perspectiva para finalización 

Validar la HM en lo referente al “tipo de 
eventos” a ser incluidos en la cuantificación. 
Lograr la “validación” de los resultados con los 

países presentes en el taller de Guayaquil. 
En caso de cambios, “actualizar” los valores de 

población afectada antes de finalizar enero de 
2015. 
En la ultima semana de enero, recalcular 

valores y generar nuevas capas espaciales. 
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