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Terremoto Tsunami Exposición Vulnerabilidad Infraestructura crítica

Para comprender, describir y cuantificar situaciones 
de riesgo múltiple, RIESGOS trabaja con escenarios 
(casos de estudio específicos) en áreas de estudio 
seleccionadas de Chile, Ecuador y Perú.

Áreas de estudio
Análisis focalizado en base de escenarios, que re-
presentan una descripción de eventos en términos 
de resolución espacial ydetalle temático para tipos 
específicos de peligros

Quito / Región Cotopaxi: Lahares, deslizamientos, 
inundaciones e infraestructuras críticas

Lima Metropolitana: Terremotos, tsunamis e 
infraestructuras críticas

Región de Valparaíso: Terremotos, tsunamis e 
infraestructuras críticas

Hacia una perspectiva nacional 
y regional

Análisis de escenarios multi-riesgos a una escala 
más amplia 

Los escenarios representarán situaciones realistas 
de riesgos múltiples con efectos en cascada. Para 
cada escenario se ha desarrollado un “storyboard” 
el cual proporcionará una descripción general de 
la situación, definiendo las amenazas específicas, 
las vulnerabilidades relacionadas y las consecuen-

cias de los impactos que se van a investigar. Los 
escenarios proporcionan un entorno de aprendi-
zaje y guían al equipo de RIESGOS en el desarrollo 
de componentes y servicios web, que compondrán 
la base para el demostrador.

RIESGOS apunta a:

Fortalecer la investigación sobre escenarios de 
amenazas múltiples y la evaluación de riesgos 
múltiples.

Acercar la investigación científica a la apli-
cación práctica en el marco de la gestión de 
riesgo ofreciendo nuevos enfoques sobre la 
evaluación de riesgos múltiples.

Integrar la perspectiva de los usuarios locales 
en el desarrollo de las investigaciones.

Fomentar el desarrollo de componentes mod-
ulares del sistema de información multi-riesgo 
para servir a una amplia gama de aplicaciones.

Aumentar el intercambio científico entre países.

Identificar el potencial de aplicación para el 
uso comercial.



EL DESAFIO

En las últimas décadas, el riesgo asociado a las ame-
nazas naturales hacia la sociedad ha aumentado a 
nivel global. Una gestión eficaz del riesgo se hace 
necesaria para contrarrestar esta tendencia, para 
lo cual es esencial contar con información fiable. La 
mayoría de los sistemas de información existentes 
sobre amenazas naturales y riesgos sólo se refieren 
a componentes individuales en una cadena com-
pleja de evaluación de riesgos, centrándose sólo en 
amenazas específicas o simples estimaciones de da-
ños y pérdidas. Tanto las interacciones complejas, 
como los efectos en cascada, así como las causas 
subyacentes y sus incertidumbres asociadas suelen 
ser obviadas. Esto puede conducir a estrategias de 
gestión de riesgo inadecuadas, lo que dificulta la 
prevención y mitigación eficaz y, en última instancia, 
socava la resiliencia de las sociedades. 

los elementos expuestos con respecto a amena-
zas naturales múltiples incluye la combinación de 
imágenes satelitales, así como técnicas innovado-
res para el levantamiento de datos in situ y meto-
dologías para desarrollar modelos integrados de 
exposición.

La evaluación de la vulnerabilidad dinámica en 
relación con amenazas naturales, incluyendo as-
pectos estructurales, sociales y sistémicos, condu-
cirá a modelos con componentes espacio-tempora-
les. Los efectos en cascada, que pueden potenciar 
el riesgo considerablemente, serán identificados y 
modelados de manera probabilística.

El desarrollo del demostrador de un sistema de 
información multi-riesgo es uno de los principales 
resultados del proyecto. En coordinación y estrecha 
cooperación con nuestros socios sudamericanos se 
diseñará y desarrollará un concepto de sistema mo-
dular y escalable. 

Los servicios web son un elemento central del 
sistema de información de RIESGOS, pues ofre-
cen un acceso abierto y flexible a datos y servicios 
de computación descentralizados. El demostrador 
del sistema combinará y orquestará estos servicios 

web, permitiendo al usuario explorar escenarios  
multi-riesgo. Un valor añadido es el abordaje modu-
lar e interoperable, que permitirá integrar los servicios 
web en los entornos de sistemas existentes.

METODOLOGÍA

RIESGOS comprende cinco campos de trabajo: 
(1) amenazas naturales y desarrollo de escenarios, 
(2) evaluación de riesgos múltiples, (3) diseño e im-
plementación de componentes de un sistema de 
información multi-riesgo, (4) integración de la pers-
pectiva de los usuarios considerando la utilización en 
el planeamiento territorial y la comunicación de ries-
gos y (5) análisis del potencial para el uso comercial.

RIESGOS integra enfoques de diferentes disciplinas, 
tanto de geofísica, hidrología, geología, geografía, 
geo-estadística y teledetección, considerando las 
iniciativas y servicios existentes de los socios sud-
americanos. 

Se desarrollan escenarios para cinco tipos diferen-
tes de amenazas: terremotos, deslizamientos, 
volcanes, inundaciones y tsunamis, incluyendo 
sus posibles interacciones. La investigación sobre 

Los siguientes entes asociados apoyan el proyec-
to: GIZ, UNOOSA/UN-SPIDER, UNESCO y MunichRE.  
RIESGOS colabora con una gran cantidad de institu-
ciones académicas y autoridades públicas de los paí-
ses socios sudamericanos y tiene previsto fomentar 
esta cooperación en el transcurso del proyecto. 

El proyecto tiene una duración de 3 años (noviem-
bre de 2017 – octubre de 2020).

El consorcio RIESGOS está formado por las siguien-
tes instituciones científicas y socios del sector priva-
do de Alemania: 

German Aerospace Center (DLR)
German Research Center for Geosciences (GFZ)
Alfred-Wegener-Institute (AWI)
Technical University of Munich (TUM)
52°North
geomer GmbH
EOMAP GmbH & Co. KG
plan + risk consult
DIALOGIK gGmbH

OBJETIVOS

Los principales objetivos de RIESGOS (Análisis de 
riesgo múltiples y componentes de sistemas de 
información para la región Andina) comprenden 
la investigación innovadora sobre el análisis de ries-
gos múltiples y los relacionados efectos de cascada 
en zonas seleccionadas de tres países de la región 
Andina: Chile, Ecuador y Perú. 

Las conclusiones y los resultados científicos se 
compartirán con los socios de cooperación de los 
respectivos países sudamericanos, a través del de-
sarrollo de servicios web y la elaboración de un de-
mostrador de un sistema modular de información 
multi-riesgo flexible y escalable. 

Esto permitirá a las autoridades de gestión de ries-
gos y protección civil explorar escenarios complejos 
de riesgos múltiples con el objetivo final de reducir 
el riesgo y mejorar la gestión de desastres. 

HACIA UNA APLICACIÓN 
PRÁCTICA
RIESGOS se guía por las necesidades de los usua-
rios potenciales y su aplicabilidad. Esto se garan-
tiza mediante un análisis exhaustivo de las necesi-
dades de los usuarios y su participación continua 
durante el proceso de desarrollo.

El desarrollo del demostrador está acompañado 
de diversas iniciativas del consorcio alemán y sus 
contrapartes sudamericanas para evaluar y pro-
bar la aplicabilidad con fines de comunicación de  
riesgos con actores de la ciencia, política, adminis-
tración, economía y sociedad civil, así como para la 
planificación territorial y gestión de riesgos.

Además, las potencialidades para una posible utili-
zación económica de los enfoques desarrollados por 
RIESGOS serán analizadas durante el proyecto.


