
HACIA LA APLICACIÓN PRÁCTICA

RIESGOS se guía por las necesidades de los usuarios 
potenciales y su aplicabilidad. Esto se garantiza me-
diante un análisis exhaustivo de las necesidades de 
los usuarios y su participación continua durante el 
proceso de desarrollo de una herramienta de explo-
ración para el análisis y la visualización de informa-
ción 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 pro-
cesos de trabajo.

Instituciones con sistemas propios de mo-
nitoreo, que por un lado son usuarios poten-
ciales de la herramienta, pero por otro pueden 
aportar información a la misma.

Instituciones que ya disponen de sus pro-
pios sistemas de información de gestión de 
riesgos (GDR) en los que podría integrarse la 
herramienta.

La participación de los usarios en el desarrollo de unsa 
herramienta de exploración multi-riesgo

El Concepto de RIESGOS y la Integración de los Actores



Más información sobre el proyecto:
www.riesgos.de

Harald Spahn
por encargo de German Research Center
for Geosciences (GFZ)
harald.spahn@web.de

El proyecto de investigación y desarrollo RIESGOS (Grant No. 03G0876) está financiado por el 
Ministerio Federal Alemán de Educación e Investigación (BMBF) como parte del programa de 
financiación ‘CLIENT II – International Partnerships for Sustainable Innovations’.
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Volcán Cotopaxi y alrededores
Actividades volcánicas, lahares, deslizamientos, 
inundaciones e infraestructura crítica

Lima Metropolitana y Callao
Terremotos, tsunamis e infraestructura crítica

Zona costera de Gran Valparaíso
Terremotos, tsunamis e infraestructura crítica

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 desarro-
llo 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.

El proceso de desarrollo de la herramienta pasa por 
una serie de etapas: Como primer producto se desa-
rrolló 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 funcio-
nalidades de la herramienta y los productos de in-
formación previstos.

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

Áreas de Estudio

Esta primera versión volverá a ser objeto de un pro-
ceso de consulta con el fin de obtener retroalimen-
tación para el desarrollo de la versión final del de-
mostrador, que se presentará al final del proyecto 
RIESGOS en febrero de 2021.


