Riesgos Naturales

RISC-KIT

De un vistazo

El reto

Título:
Estrategias
para
incrementar
resiliencia en costas - toolKIT

la

Instrumento:
FP7 – Proyecto Colaborativo
Presupuesto Total:
7,654,453 €
Contribución EC:

El impacto de eventos extremos tanto históricos
como recientes en las costas de Europa (tormenta
de 1953 en el Mar del Norte, Xynthia, riadas en
Liguria) ha puesto de manifiesto los riesgos de
inundación a los que se enfrentan estas zonas.
Además, es de esperar que estos riesgos
aumenten en el futuro debido al cambio climático,
al aumento de la densidad de población y, al
mayor valor económico de las zonas costeras.
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Este incremento del riesgo costero requiere una
reevaluación de las estrategias de reducción del
riesgo de desastres (DRR) y, una nueva
combinación
de
medidas
de
prevención,
mitigación y preparación. Estas estrategias para
ayudar a las comunidades afectadas a recuperarse
después del impacto de estos eventos servirán
también para ayudar a aumentar su capacidad de
adaptación/resistencia (resiliencia).
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El objetivo principal del proyecto RISC-KIT es el
desarrollo de una metodología, un conjunto de
herramientas y métodos de gestión para reducir el
riesgo y aumentar la capacidad de resistencia de
la zona costera al impacto de eventos hidrometeorológicos extremos. Los objetivos específicos son:
1 Revisión y análisis de planes de gestión de
riesgos costeros y de la experiencia adquirida
del impacto de grandes eventos históricos
(WP1).
2 Recopilación de datos socio-económicos y
físicos en 11 zonas de estudio, incluyendo la
participación y consulta de/a los diferentes
actores involucrados (WP1).
3 Desarrollo de un marco de evaluación de
riesgos costeros a escala regional (CRAF) para
estimar el riesgo presente y futuro debido a
múltiples peligros naturales (WP2).
4 Desarrollo de un Sistema de alerta temprana y
Ayuda a la toma de decisiones (EWS/DSS) para
las zonas más sensibles (hot spots). Este
estará formado por un sistema de predicción
del riesgo utilizando modelos hidrometeorológicos y morfodinámicos acoplados junto con
un Sistema de ayuda a la toma de decisiones

bayesiano
que
integra
los
riesgos
y
consecuencias
económicas,
culturales
y
ambientales (WP3).
5 Desarrollo de medidas potenciales de DRR y
diseño de planes de DRR económicamente
eficientes con una aproximación ecosistémica.
Estas se harán en colaboración con los usuarios
finales en las zonas de estudio (WP4).
6 Aplicación de las herramientas CRAF y
EWS/DSS en las zonas de estudio para
chequear los planes de DRR bajo diferentes
escenarios climáticos y económicos (WP5).
7 Desarrollo de una guía de gestión online (web)
para la elaboración de planes integrados de
DRR en zonas costeras y ofrecer una síntesis de
la
experiencia
adquirida
en
forma
de
orientación normativa y recomendaciones a
nivel nacional y Europeo (WP6).

Metodología
La secuencia lógica del proyecto sigue la
aproximación del Marco de Referencia y consta de
un proceso de 4 pasos:
1. Identificación del estado actual y predicho del
riesgo para cada zona de estudio utilizando las
herramientas desarrolladas en los WP2 y WP3.
2. Definición del estado deseado por los usuarios
finales y actores involucrados (WP1).
3. Desarrollo de soluciones potenciales de DRR
para alcanzar el estado deseado (WP4).
4. Evaluación de la aplicación de las soluciones
propuestas (WP5).

Resultados Esperados
RISC-KIT producirá metodologías, herramientas y
métodos de gestión para reducir el riesgo y
aumentar la capacidad de resistencia costera a
eventos hidro-meteorológicos de baja frecuencia y
alto impacto. El kit de herramientas RISC-KIT de
código abierto y libre estará formado por:
1. Un Marco de Evaluación de Riesgos Costeros
(CRAF) para evaluar a escala regional las áreas
más sensibles (hot spots) presentes y futuras a
múltiples riesgos.
2. Un sistema EWS/DSS cuantitativo y de alta
resolución para su uso en estos hot spots.
3. Una guía de gestión online que ofrezca medidas
de DRR innovadoras, rentables y orientadas a
los ecosistemas.
4. Una base de datos de Riesgos costeros con
información socio-económica y física tanto
histórica como actual.
Estas herramientas permitirán a los gestores,
tomadores de decisiones y actores costeros:
1. Identificar áreas sensibles (hot spots).
2. Producir predicciones y alertas tempranas a
tiempo.
3. Evaluar el efecto de los cambios relacionados
con el clima, socioeconómicos y culturales
sobre los riesgos costeros.
4. Seleccionar
las
mejores
medidas
de
prevención, mitigación y preparación.
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