HACIA LA APLICACIÓN PRÁCTICA
La participación de los usarios en el desarrollo de unsa
herramienta de exploración multi-riesgo
RIESGOS se guía por las necesidades de los usuarios
potenciales y su aplicabilidad. Esto se garantiza mediante un análisis exhaustivo de las necesidades de
los usuarios y su participación continua durante el
proceso de desarrollo de una herramienta de exploración para el análisis y la visualización de información multi-riesgo.
En el contexto de RIESGOS se distingue entre tres
diferentes grupos de usuarios:

Usuarios finales: Instituciones y actores que
utilicen información sobre riesgos en sus procesos de trabajo.
Instituciones con sistemas propios de monitoreo, que por un lado son usuarios potenciales de la herramienta, pero por otro pueden
aportar información a la misma.
Instituciones que ya disponen de sus propios sistemas de información de gestión de
riesgos (GDR) en los que podría integrarse la
herramienta.

El Concepto de RIESGOS y la Integración de los Actores

El Proceso de Desarrollo
de la Herramienta

Como punto de partida se ha definido un escenario
multi-riesgo “Story” para cada una de las áreas de
estudio, que sirve como referencia para el desarrollo de los diferentes componentes integrales de la
herramienta de exploración. Los detalles de estos
escenarios se consultaron con los actores en cada
área de estudio.

Áreas de Estudio

Volcán Cotopaxi y alrededores

Actividades volcánicas, lahares, deslizamientos,
inundaciones e infraestructura crítica

La retroalimentación y las sugerencias de mejora de
los usuarios se incluyen en el desarrollo de la primera versión del “Demostrador” en la siguiente
etapa, la cual es una primera versión operativa de
la herramienta.

Lima Metropolitana y Callao

Terremotos, tsunamis e infraestructura crítica

Zona costera de Gran Valparaíso
Terremotos, tsunamis e infraestructura crítica

Esta primera versión volverá a ser objeto de un proceso de consulta con el fin de obtener retroalimentación para el desarrollo de la versión final del demostrador, que se presentará al final del proyecto
RIESGOS en febrero de 2021.
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El proceso de desarrollo de la herramienta pasa por
una serie de etapas: Como primer producto se desarrolló un “Showcase”, que muestra el diseño de la
interfaz de la herramienta para los usuarios. Aunque
esta versión todavía no está operativa, permite una
discusión con los futuros usuarios sobre las funcionalidades de la herramienta y los productos de información previstos.

