
El modelo INFORM-LAC tiene una estructura multicapa (ver imágen abajo). El puntaje de riesgo se calcula 
combinando los 82 indicadores que miden las tres dimensiones: riesgo y exposición, vulnerabilidad y falta de 
capacidad para hacerles frente. 

Cada dimensión está definida por dos categorías de análisis, como la exposición a riesgos naturales, grupos 
vulnerables o la falta de una capacidad adecuada de infraestructura.  

Las categorias están compuestas por elementos, que son conjuntos de indicadores cuidadosamente seleccionados 
que capturan temas específicos. 

Los indicadores son conjuntos de datos individuales. A estos se les da una ponderación y se les suma para calcular el 
índice de riesgo y sus componentes para cada país. El índice INFORM-LAC se puntúa entre 0.0 y 10.0. Los valores bajos 
del índice representan una mejor condición (por ejemplo, menor riesgo), y los valores altos del índice representan una 
condición peor (por ejemplo, mayor riesgo). 

¿Qué es INFORM?

¿Cómo mide INFORM el riesgo?

¿Qué es el 
ĺndice de 

Gestión de 
Riesgo?

El ĺndice de Gestión de Riesgos (INFORM) es una 
herramienta para comprender y medir los riesgos de 
crisis humanitarias y desastres, y como las condiciones 
que los producen afectan el desarrollo sostenible. 
La adaptación del modelo global de INFORM para la 
región de Latinoamerica y el Caribe (INFORM-LAC) 
incorpora el contexto de los países de la región y ofrece 
una mejor comparación entre ellos. 

LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN

www.inform-index.org/subnational/lac
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RIESGO INFORM-LAC
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