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Marco Global de 

Evaluación del 

Riesgo (GRAF)



Pilar 1: Fortalecer la 
recopilación, el acceso, el 
análisis y la visualización de 
datos. 

Pilar 2: Catalizar nueva 
información de riesgos

Pilar 3: Soporte técnico y 
herramientas

Pilar 4: Influir en los que se 
estructuran la agenda y los 
sistemas de financiación

Fortalecimiento de los datos básicos. 

Pilares
GRAF Objetivos

-Inventario de fuentes de 
Información sobre el riesgo.

-Identificación de vacíos.

-Información de actores.
-Dashboard para visualización de la 

información

Resultados esperados

• Determinación de
pérdida probable.

• Evaluación del riesgo
sistémico.

Base para mejorar la analítica innovadora.

Mejora de la calidad técnica y el desarrollo 
de la capacidad.

Garantizar que los datos, el análisis y la 
investigación generados se utilicen 

eficazmente para apoyar la toma de 
decisiones 

Fases siguientes

Análisis Compuesto del Riesgo: Aplicación en Costa Rica
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Oportunidad para el país

01 02 03 04 05

Marco Sendai para la Reducción 
del Riesgo de Desastres:

Establece la necesidad de una mejor 
comprensión del riesgo en todas sus 

dimensiones.

Aplicación en Costa Rica: I Piloto 

En coordinación con la Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención de 

Emergencias (CNE) se realiza el primer piloto. 
Se llevaron a cabo dos talleres virtuales los días: 

8 y 9 de abril 2020.

Oportunidad para cumplimiento de 
compromisos:

Oportunidad para cumplir con comprosios 
del PNGR en materia de evaluación 

probabilística de riesgo y reducción de 
pérdidas por desastre.



Objetivos del GRAF en Costa Rica

Fortalecer   la recopilación de datos, 
acceso, análisis   y visualización

para el incrementar el acceso a la 
información sobre amenazas, 

vulnerabilidad, exposición, y análisis 
disponibles.

Catalizar nueva información mediante 

investigación   innovadora, para llenar 

vacíos existentes en el conocimiento 

del riesgo y apoyar a los usuarios 

finales en la aplicación de herramientas 

innovadoras para el análisis del riesgo.

Desarrollar capacidades para la 

aplicación de datos de riesgo 
y herramientas mejoradas para 

acelerar el aprendizaje y acelerar el 

aprendizaje entre países. 

Abogar con los responsables del 
establecimiento de agendas políticas 

y de los sistemas financieros, y 

aumentar las estrategias para 
la aplicación sistemática de 

información y análisis de riesgo.



Avances del piloto 
GRAF Costa Rica en 
2021



Identificación de datos: amenaza Hidro-meteorológica,
Sismológica y Vulcanológica como las más frecuentes y las que
causan más daños

Avances del piloto GRAF 
Costa Rica en 2021

Trabajo con sectores para la evaluación del riesgo sistémico:
infraestructura vial, vivienda, agricultura, energía, sistemas de
agua.

Inventario de las fuentes de información disponibles: sobre estas
amenazas e impactos de los eventos en esos sectores que cuenta

ya con 220 referencias de fuentes con taxonomía internacional.

200 información con acceso abierto.

Dashboard de la información se encuentra disponible en la página
web de la CNE.

Aplicación de herramientas: aplicación de las herramientas Post
Disaster and Needs Assesment (PDNA) y Probabilistic Risk
Asessment (CAPRA) con algunos sectores para su aplicación en al
menos un evento extremo.



8

Inventario de fuentes de 
información disponible 
sobre el riesgo



Avances del piloto GRAF Costa Rica en 2021

Inventario de las fuentes de información disponibles: sobre amenazas e impactos de los eventos

por sector que cuenta ya con 200 referencias de fuentes. Se encuentra disponible en la página web de la CNE.



Avances del piloto GRAF Costa Rica en 2021

Inventario de las fuentes de información disponibles: sobre amenazas e impactos de los eventos

por sector que cuenta ya con 200 referencias de fuentes. Se encuentra disponible en la página web de la CNE.
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Transferencia de conocimiento a 
sobre herramientas: trabajo con 
los sectores con las herramientas 
Post Disaster and Needs 
Assesment (PDNA) y Probabilistic  
Risk Asessment (CAPRA)



Avances del piloto GRAF Costa Rica en 2022

Aplicación de herramientas: Evaluación de las Pérdidas y Necesidades Post desastre (PDNA)

Instituto 
Costarricense de 
Electricidad (ICE). 

Ministerio de 
Agricultura y 

Ganadería, SFE, INTA, 
CNP. INDER, SENARA

EnergíaInfraestructura
Vial

Agricultura

MOPT, CONAVI, 
Planificación Sectorial, 

COSEVI, INCOP, JAPDEVA, 
CETAC, INCOFER, CTP

Ministerio de 
Vivienda y 

Asentamientos 
Humanos

Vivienda

Instituto 
Costarricense de 

Acueductos y 
Alcantarillados

Sistemas de 
Agua

Sectores convocados: 

Total de personas participantes

76

Estado: sesiones semanales con los sectores 
para el desarrollo del caso de estudio. 

Se está trabajando en los eventos de la 
Tormenta Nate, Huracán ETA, Huracán 
Otto.
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-Traducir   el 
Dashboard del 

inventario al idioma 
inglés.

-Ampliar la 
información sobre 

valores de referencia 
o parámetros para la 

evaluación de 
pérdidas.

Concluir los estudios de 
caso con la aplicación 
de la transferencia de 

conocimiento sobre las 
metodologías y 

ampliación a otros 
sectores.

Continuar 
promoviendo el 

concepto GRAF para 
transversalizar su 

uso en la 
planificación y la 

inversión pública.

Pasos siguientes GRAF Costa Rica

Creación del equipo 
de trabajo / Comité 

Asesor en 
Aseguramiento y 
Finanzas sobre el 

Riesgo.



Aporte al Desarrollo Sostenible

• En la perspectiva de la UNDRR, la iniciativa busca aumentar las inversiones 
resilientes de los gobiernos y el sector privado para acelerar el logro de las 
metas Marco de Sendai, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los 
objetivos del Acuerdo de París.

GRAF
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Marco Global de 

Evaluación del 

Riesgo (GRAF)


