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Marco Mundial de Evaluación de Riesgos (GRAF) 

Avances y desafíos de la aplicación del GRAF en los países de Latinoamérica 

Lunes 07 de marzo, 2022 

 

1. Introducción 

 

Entre los días del 07 al 09 de marzo del 2022, se desarrollará en Costa Rica el Foro de los Países 

de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, 2022. 

 

La Oficina de Las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), con el 

apoyo de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, hace 

propicio este evento para presentar, bajo la modalidad de una sesión paralela, el avance del 

ejercicio piloto del Marco Global de Evaluación de Riesgos (GRAF) que se desarrolla en Costa 

Rica y que a futuro podrá implementarse en otros países del continente. 

 

Con base en la experiencia desarrollada, la sesión tiene la finalidad de observar los avances y 

razonar acerca de los desafíos que enfrentan los países de latinoamericanos para la aplicación del 

GRAF. 

 

2. Marco Mundial de Evaluación de Riesgos  
 
La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), como 

organismo coordinador de las acciones destinadas a contribuir en la reducción del riesgo, ha 

diseñado el Marco Global de Evaluación de Riesgos (GRAF). La iniciativa responde a la 

carencia observada y manifiesta en muchos países de medios para evaluar y gestionar los riesgos 

crecientes de una manera holística e integrada: se carece de un enfoque de evaluación de riesgos 

que les permita comprender la naturaleza sistémica del riesgo tanto en contextos de desarrollo, 

humanitarios y estatales frágiles.  

 

UNDRR por medio de esta iniciativa procura fortalecer la capacidad de los países para acceder y 

aplicar mejor los datos relacionados con el riesgo, integrando los datos de amenazas, 

vulnerabilidad y exposición, con los cuales delimitar los escenarios futuros y complejos, en un 

enfoque de análisis integral sobre el impacto en cascada de los riesgos en todos los sistemas. 

 

https://foroalc2030.cepal.org/2022/es
https://foroalc2030.cepal.org/2022/es
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La adopción del GRAF por parte de los países tiene los propósitos de: 

 

• Promover el uso de innovaciones tecnológicas para el manejo datos de riesgo y el 

análisis especializado que permitan comprender mejor los riesgos sistémicos, 

aplicado a áreas temáticas donde se requiere fortalecer la toma de decisiones, 

particularmente en la financiación anticipada. 
 

• Fortalecer la capacidad de los socios nacionales y subnacionales para integrar la 

información sobre riesgos futuros y complejos (como es el caso de los asociados al 

clima y el contexto actual de pandemia) en sus planes de inversión y desarrollo, 

mejorando la adopción de la ciencia acerca del riesgo en los procesos de toma de 

decisiones; promoviendo, además, la socialización de herramientas prácticas para 

informar las opciones de reducción de riesgos. 
 

• Ampliar e incentivar la inversión en la reducción de riesgos a través de la divulgación 

y la promoción, propiciando la generación de alianzas y redes asociativas para la 

ejecución de acciones colectivas. 
 

El GRAF ayudará a destacar las oportunidades para que los responsables de la toma de decisiones 

reduzcan el riesgo, facilitando la comprensión de la composición del riesgo en los países y 

regiones, navegando a través de las diversas medidas que pueden reducir el riesgo e integrando 

la reducción del riesgo en las estrategias, iniciativas y la planificación de inversiones. 

 

En resumen, el GRAF se centra en el desarrollo de un conjunto de métodos para comprender y 

representar las palancas y los impulsores del riesgo, así como los puntos de inflexión asociados a 

la fragilidad de los sistemas sociales y económicos, poniendo en evidencia la fuerza e 

interconexión de los factores de desarrollo que generan riesgo para poder abordarlos. GRAF se 

presenta a los estados miembros de la ONU como una alternativa para cumplir con los objetivos 

del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres. 
 
3. El Ejercicio Piloto para Costa Rica 

 

En el año 2020 el Gobierno de Costa Rica aceptó unirse a la UNDRR – Oficina Regional de las 

Américas y el Caribe para actuar como piloto del GRAF; la Comisión Nacional de Prevención de 

Riesgos y Atención de Emergencias está actuando como contraparte y por su medio se han 
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vinculado al proceso a las empresas públicas y ministerios que tienen a cargo la atención de la 

infraestructura y los servicios históricamente más susceptibles a los eventos de desastre. 

 

GRAF propone cuatro pilares de acción para la determinación de riesgo compuesto: 

 

• 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 

 

Los avances de Costa Rica se concentran hasta el día de hoy en los pilares 1 y 2, y con base en 

ellos están en desarrollo de los siguientes productos: 

 

• Un inventario de fuentes de información disponible sobre el riesgo, disponible en 

página web y de acceso público. 

• Diálogo y concertación entre los sectores científico, empresas públicas a cargo de 

los servicios vitales y el sector financiero, en el marco del Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo. 

• Aplicación del “Post Disaster and Needs Assesment (PDNA)” en los sectores con 

mayores pérdidas por desastre. 

• Un ejercicio de evaluación probabilística del riesgo, mediante el método de 

Probabilistic Risk Asessment (CAPRA) 

 

El desarrollo del GRAF no se puede sustraer del contexto de la pandemia, siendo incluso un 

ejemplo claro de los eventos que muestran la complejidad y el impacto sistémico de los desastres. 

El GRAF se desarrolla en medio de la atención de la emergencia causada por la enfermedad y de 

la crisis fiscal, con nuevas prioridades para la cooperación internacional y un cambio radical a las 

dinámicas laborales, aspectos todos que generó un aprendizaje respecto a los desafíos que enfrenta 

la aplicación del modelo de evaluación. 

 

La sesión permitirá compartir la experiencia y conocer de primera mano el aprendizaje y las 

expectativas que desarrolla la aplicación del modelo entre los actores sociales involucrados, 

esperando con ello motivar el interés de los países en su uso y progreso. 
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4. Sesión Paralela del GRAF 

 

La sesión tiene una duración de hora, quince minutos. Será una sesión mixta, con participación 

presencial de representantes de las organizaciones nacionales que vienen interviniendo en la 

aplicación del GRAF, e igualmente, se dispondrá de enlace en línea para la participación de 

representantes de todos los países. 

 
 


