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INFORM es una metodología de fuente 
abierta para la evaluación de riesgos 
de crisis humanitarias y catástrofes. El 
índice de riesgos INFORM Subnacional 
ofrece una imagen detallada del riesgo 
y de sus componentes comparable en 
todo el territorio de un determinado 
país o región. Las autoridades pueden 
utilizarlo para analizar y visualizar 
ese riesgo. Este modelo puede ayudar 
a tomar decisiones en materia de 
respuesta, preparación y resiliencia 
frente a crisis y catástrofes, así como en 
relación con el desarrollo sostenible.

La iniciativa INFORM ya publica un 
índice de riesgos INFORM global, que 
incorpora la evaluación de riesgos de 
191 países a escala nacional. El modelo 
INFORM Subnacional utiliza el mismo 
proceso de desarrollo y metodología de 
evaluación de riesgos, pero adaptado al 
nivel regional o nacional. El resultado 
es un modelo de riesgo de crisis 
humanitarias y catástrofes que ofrece 
las mismas prestaciones y ventajas que 
el modelo global, pero con resolución 
subnacional (provincia, municipio o 
aldea).

El desarrollo de un modelo INFORM 
Subnacional es un proceso eficaz en 
costes, de responsabilidad y gestión 
local, que cuenta con el respaldo de 
la iniciativa INFORM global, en la que 
colaboran socios de acción humanitaria, 
socios de desarrollo, socios 
gubernamentales y socios técnicos. Con 
ello se consigue que cada modelo sea 
aceptado a nivel local, se utilice en los 
procesos locales de análisis y decisión 
y se adapte a los riesgos locales, pero 
de modo que se puedan aprovechar 
recursos y conocimientos globales y 
se valide con arreglo a las normas y 
mejores prácticas globales.

Un elemento esencial de INFORM 
es que se desarrolla mediante un 
sistema de colaboración, con lo que se 
obtiene un análisis de riesgos abierto y 
compartido que pueden utilizar muchas 
organizaciones. Se trata de contribuir a 
que las acciones y recursos colectivos 
que se destinan a abordar el riesgo de 
crisis y catástrofes se adapten mejor 
a la localización y naturaleza de esos 
riesgos.

INTRODUCCIÓN 
A INFORM 
SUBNACIONAL

El presente documento tiene 
por objeto ofrecer una breve 
introducción del proceso INFORM 
Subnacional para las autoridades que 
han de tomar decisiones. Incluye:

•  Cómo funciona el modelo INFORM 
Subnacional y cómo utilizarlo.

•  Introducción al proceso de 
desarrollo, con sus funciones y 
responsabilidades. 

•  Soporte disponible y recursos 
necesarios.

Este documento pretende servir 
de introducción y ayudarle a 
decidir si INFORM Subnacional 
puede serle útil en sus trabajos de 
análisis y planificación. 

También encontrará orientaciones 
técnicas detalladas en la web 
INFORM 

www.inform-index.org
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GRÁFICO 1 
Ejemplo de resultados de un 
modelo INFORM Subnacional
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Azerbaijan 80 3.8 æ 2.3 æ 3.8 0.5 4.6 à 1.8 6.5

Bahamas 154 2.0 à 1.7 à 3.2 0.0 1.6 à 2.3 0.9

Bahrain 188 0.8 à 0.1 à 0.1 0.1 1.6 à 1.9 1.2

Bangladesh 20 5.9 ä 7.2 à 8.6 5.0 4.9 ä 3.9 5.7

Barbados 170 1.6 à 0.9 à 1.7 0.0 1.7 ä 2.6 0.8

Belarus 161 1.9 à 1.6 à 1.8 1.3 1.2 à 1.0 1.3

Belgium 180 1.2 à 0.7 à 1.4 0.0 1.8 à 0.8 2.7
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catástrofes en un 

país o región.

Tabla que muestra 
valores comparativos 
de riesgo y de todos 

sus componentes para 
todas las unidades 

geográ�cas del modelo. 
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Al igual que la versión global de 
INFORM, el modelo INFORM Subnacional 
combina y simplifica mucha información 
sobre riesgos de crisis y catástrofes 
utilizando un índice de riesgos 
compuesto que incluye datos de peligro 
y exposición, vulnerabilidad y capacidad 
de respuesta, y permite comparar el 
nivel de riesgo y todos sus componentes 
en todo el territorio de un país o región. 
Si ya disponemos de muchos años de 
datos, también podemos aplicarles 
el modelo INFORM para obtener 
tendencias de riesgo. La resolución 
geográfica del modelo varía según los 
datos disponibles, pero es al menos de 
Nivel Admin. 1 (provincia) y puede ser 
mayor (municipio o aldea). 

El proceso de desarrollo de un modelo 
INFORM Subnacional es de tipo 
consultivo. En la fase de desarrollo se 
determinan los componentes específicos 
de riesgo relevantes para el contexto 
local y las necesidades prácticas y se 
identifican los datos disponibles para 
medir dichos riesgos. 

Constante 
para todos 
los modelos

Diseñado 
para su 
contexto 
especí�co
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INFORM

CÓMO FUNCIONA INFORM 
SUBNACIONAL
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INFORM Subnational can help

Improve outcomes 
for people affected 
by crises and 
disasters
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change over time?
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analysis of risk
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How can we use 
risk analysis in the 
strategic planning 
process? 

Plan 
development 
interventions

How do we 
coordinate risk 
management 
across sectors?

Implement the Sendai 
Framework for Action

Plan for civil 
protection and 
disaster risk 
management 
activities 

El modelo 
INFORM 
Subnacional puede 
utilizarse para analizar 
y comparar los riesgos y sus 
componentes en todo el territorio 
de un país o región. Ayuda a identificar 
las áreas de riesgo y sus principales 
factores determinantes, con lo que 
resulta más fácil decidir cómo hacerles 
frente. Por lo tanto, los resultados de 
INFORM son muy valiosos para llevar a 
cabo análisis que faciliten los procesos 
de planificación o de asignación de 
recursos. Dado que INFORM se desarrolla 
a través de un sistema de colaboración 
y que sus resultados son abiertos, 
resulta especialmente útil en procesos 
de decisión donde intervengan muchos 
o muy diversos actores, como en el caso 
de la planificación estratégica de las 
acciones humanitarias, de desarrollo o 
gubernativas.

Por ejemplo, un modelo INFORM 
Subnacional puede ofrecer:

•  Una contribución cuantitativa 
a la evaluación de riesgos y a 
la planificación del desarrollo a 
nivel gubernamental nacional o 
intergubernamental, que tiene en 
cuenta los principales riesgos y 
sectores. 

•  Un medio para integrar la gestión de 
riesgos de crisis y catástrofes en los 
procesos de carácter gubernamental, 
humanitario, de desarrollo, de 
reducción de riesgos de desastres 
(RRD) y de planificación de la 

GRÁFICO 3 
Uso de INFORM 

Subnacional

USO DE INFORM 
SUBNACIONAL

preparación 
ya existentes.

•  Un proceso para 
desarrollar un análisis 
común del riesgo de crisis 
y catástrofes entre entidades 
gubernamentales, organizaciones 
humanitarias y de desarrollo y 
donantes, a fin de lograr una mayor 
armonización de sus acciones 
colectivas para reducir y gestionar  
el riesgo.

•  Un análisis cuantitativo validado con 
arreglo a normas globales que puede 
ser útil en el sistema de evaluación 
común de los países, en el Marco de 
Asistencia de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, en el Ciclo de 
Programación Humanitaria, en la 
implementación del Marco de Sendai 
para la reducción del riesgo de 
desastres, en el análisis de sistemas 
resilientes, etc. 

Estas aplicaciones pueden facilitar 
la obtención de mejores resultados 
para las instituciones y las personas 
que se enfrentan a riesgos de crisis y 
catástrofes. 
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Sudán

Eritrea

Djibouti

Etiopíat

Somalia

KeniaBurundi

Rwanda

Uganda

Sudán del Sur

Gran Cuerno de África 
El modelo INFORM del Gran 
Cuerno de África forma parte de 
una iniciativa de la Autoridad 
Intergubernamental para el 
Desarrollo (IGAD) y de la OCHA 
para mejorar la capacidad de 
análisis, visualización y difusión 
de información por parte de la 
IGAD con el fin de fomentar la 
prevención, la preparación y 
la respuesta frente a las crisis 
humanitarias en la región. 
Este modelo se actualizará 
periódicamente para favorecer 
la coordinación regional y 
priorizar las inversiones en acción 
humanitaria, desarrollo, gestión de 
riesgos y resiliencia. 

Colombia
El desarrollo del modelo INFORM 
Colombia fue iniciado por la OCHA 
y UNICEF. Es un índice de riesgo 
de nivel municipal, que identifica 
amenazas, vulnerabilidades y 
capacidades de respuesta en 
todo el país. Los resultados han 
sido utilizados en la Revisión de 
Necesidades Humanitarias de 
2016, así como por planificadores 
y donantes de UNICEF. El modelo 
incluye componentes específicos 
para evaluar los niveles de riesgo de 
niños y adolescentes. Actualmente 
se estudia si este modelo puede 
extenderse a otros países de la región.

GRÁFICO 4 
Ejemplos de 

modelos INFORM 
Subnacionales

He aquí algunos ejemplos 
de uso de los modelos 
INFORM Subnacionales.
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Gambia

Senegal

Mauritania

Burkina Faso

Nigeria

Camerún

Mali Níger Chad

Líbano
INFORM Líbano fue desarrollado 
por la Unidad de Análisis 
Conjunto de Líbano, que presta 
apoyo al Coordinador Residente/
Humanitario y es el resultado de la 
colaboración entre organizaciones 
humanitarias, de desarrollo y 
gubernamentales que colaboran 
en la planificación intersectorial 
a escala nacional. INFORM Líbano 
se está integrando en los procesos 
y mecanismos de coordinación 
regionales para ayudar a todos 
los socios a cuantificar y priorizar 
los riesgos humanitarios y de 
catástrofes en Líbano en el 
contexto de la respuesta regional  
a la crisis siria. 

Región del Sahel 
El modelo regional INFORM 
Sahel fue iniciado por el Grupo 
de Respuesta y Preparación para 
Emergencias del Comité Permanente 
Interagencias de la región (IASC) 
y está administrado por la OCHA. 
El modelo INFORM se utiliza como 
apoyo al Ciclo de Programación 
Humanitaria y a las acciones 
coordinadas de preparación. Los 
socios esperan utilizar el modelo 
para mejorar la cooperación 
entre las partes que llevan a 
cabo acciones humanitarias y de 
desarrollo en materia de gestión de 
riesgos y creación de resiliencia en 
la región. 
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El inicio y la gestión de un modelo 
INFORM Subnacional corren a cargo de 
actores locales o regionales. En otras 
palabras, un actor o conjunto de actores 
que trabajan para gestionar los riesgos 
de crisis humanitarias y catástrofes, 
o para planificar las actividades de 
desarrollo a partir de la información 
sobre riesgos. Pueden ser actores 
de organizaciones gubernamentales, 
intergubernamentales, no 
gubernamentales o cualquier otro 
grupo relevante. Por ejemplo, el 
desarrollo de modelos INFORM 
Subnacionales ha estado dirigido 
hasta la fecha por organizaciones 
regionales, Coordinadores Residentes 
de las Naciones Unidas y agencias 
de las Naciones Unidas trabajando 
en colaboración. Una parte esencial 
del proceso de desarrollo es la 
consulta y colaboración con muchos 
actores distintos, para que muchas 

GRÁFICO 5 
Usuarios 

de INFORM 
Subnacional

¿QUIÉN PUEDE 
DESARROLLAR 
Y UTILIZAR UN 
MODELO INFORM 
SUBNACIONAL?
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Sociedad civil

organizaciones puedan contribuir 
al proceso y beneficiarse de sus 
resultados.

Todos los resultados de los modelos 
INFORM son de fuente abierta. Por lo 
tanto, cualquiera puede tener acceso 
a un modelo INFORM Subnacional 
y utilizarlo, desde gobiernos hasta 
grupos de la sociedad civil e incluso 
ciudadanos interesados. Además, la 
metodología utilizada en el desarrollo 
de INFORM es flexible, para que los 
modelos INFORM Subnacionales 
puedan ser adaptados por distintas 
organizaciones y usuarios a sus propias 
necesidades concretas.
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Prepárese
Identi�que los recursos 
para el proceso de 
desarrollo, análisis 
preliminar de los datos 
disponibles y socios 
importantes y plani�que 
el taller de desarrollo

Convoque a los 
socios y recopile 
los datos
Organice un taller 
para diseñar el el 
modelo de riesgo 
de su pais o region 
e identi�car los 
mejores datos

Genere el modelo
Apoyo de los 
expertos técnicos 
para generar, 
re�nary revisar 
el modelo

Communique 
los resultados
Plataforma 
web disponible 
para generar, 
re�nary 
revisar el 
model

Use y mantenga el 
modelo
Asegúrese de que el 
análisis sirva de 
apoyo a los procesos 
de decisión y que el 
modelo se actualice 
de forma periódica 
(normalmente una 
vez al año)

USODESARROLLOPREPARACIÓN

Viabilidad y aplicaciÓn
Consulte con los socios, 
evalúe los usos y la 
viabilidad de un modelo 
INFORM Subnacional 
y solicite asistencia 
de INFORM

CÓMO FUNCIONA
El desarrollo de un modelo INFORM 
Subnacional es un proceso de 
responsabilidad y gestión local que 
cuenta con el respaldo de la iniciativa 
INFORM global. El proceso básico 
consiste en tomar el marco conceptual 
utilizado para medir el riesgo en el 
modelo INFORM global, adaptarlo al 
contexto local e identificar los datos 
existentes de nivel subnacional para 
medir el riesgo.

Las organizaciones de contacto locales 
y los socios gestionan el proceso de 
desarrollo y asumen la responsabilidad 
de su uso y mantenimiento. La iniciativa 
INFORM global ofrece orientación, 
asistencia técnica y herramientas, sobre 
todo en la fase de desarrollo, y valida el 
modelo subnacional para verificar que 
se ajusta a las normas globales.

Muchas grandes organizaciones de 
acción humanitaria y desarrollo forman 
parte de la iniciativa INFORM a escala 
global y, por tanto, pueden apoyar y 
beneficiarse de la participación de sus 
homólogos locales en el proceso de 
desarrollo.

PROCESO
El proceso de desarrollo consta 
básicamente de una fase de 
preparación, una fase de desarrollo 
y una fase de uso. Durante la fase de 
preparación, el contacto local trabaja 
con los socios para valorar la viabilidad, 
obtener apoyos e identificar recursos 
para el desarrollo del modelo.

La fase de desarrollo consiste en 
identificar los riesgos más importantes 
que deberán incluirse en el modelo, y 
los datos disponibles para medirlos, a 
través de un taller y un estudio posterior. 
En esta fase se cuenta con la ayuda de 
la iniciativa INFORM global, que presta 
asistencia técnica para generar el modelo 
propiamente dicho.

Durante la fase de uso, el contacto local 
y los socios se encargan de utilizar, 
mantener y perfeccionar el modelo 
de acuerdo con las necesidades, y 
disponen de asistencia técnica continua 
si es preciso.

DESARROLLO DE UN 
MODELO INFORM 
SUBNACIONAL

GRÁFICO 6 
Proceso  
INFORM 

Subnacional
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GRÁFICO 7 
Árbol de decisión  

de INFORM Subnacional

Si No

Si No

Si No

SiNo

¿Podrian usted y sus socios 
gestionar mejor el riesgo de crisis 
y catástrofes con un análisis 
abierto de riesgo compartido?

Identi�que los recursos

No hace falta que lo inicie

¿Existe una entidad de liderazgo 
local (organización gubernamental 
o humanitaria/de desarrollo) que 
pueda liderar y convocar el 
proceso de desarrollo?

¿Existen ya datos adecuados 
a nivel subnacional para 
rellenar el modello?

Identi�que a las organizaciones 
de contacto locales

¿Puede identi�car recursos 
para desarrollar y mantener el 
modelo de forma sostenible?

¿Podria utilizer los resultados del modelo INFORM 
global o de un modelo de riesgo subnacional ya 
existente en su proceso de plani�cación?

Considere centrarse en 
mejorar los datos disponibles

Considerer la posibilidad de utilizar 
o adaptar un modelo existente

SiNo

Obtenga más información y solicite el 
desarrollo de un modelo INFORM Subnacional 

FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES
Todos los modelos INFORM están 
pensados para ser sostenibles y 
actualizarse periódicamente, sin 
limitarse a un análisis puntual. Esto 
es responsabilidad conjunta de las 
organizaciones de contacto locales y de 
la iniciativa INFORM global.

El contacto local debe iniciar y 
gestionar el proceso de desarrollo a 
nivel regional o nacional, que incluye: 

1. mantener consultas con los socios 
relevantes; 

2. asegurarse de que existan los 
recursos necesarios para desarrollar y 
mantener el modelo; 

3. establecer contacto con proveedores 
de datos locales; y 

4. asegurarse de comunicar y utilizar el 
modelo eficazmente.

La iniciativa INFORM global presta 
asistencia técnica y de coordinación. 
Esto incluye: 

1. orientación en el proceso de 
desarrollo; 

2. acceso a expertos con formación 
específica que colaboren en el proceso 
de desarrollo a nivel local; 

3. asistencia técnica durante el 
desarrollo del modelo propiamente 
dicho y según sea necesario durante la 
fase de mantenimiento; 

4. validación del modelo con arreglo a 
normas globales; y 

5. acceso a herramientas para 
actualizar, compartir y visualizar los 
resultados del modelo.

RESOURCES
El contacto local asume los 
costes directos del desarrollo 
y mantenimiento del modelo 
subnacional. Básicamente se trata del 
tiempo invertido por empleados o 
contratistas en la gestión del proceso 
de desarrollo. Es posible que algunas 
organizaciones dispongan de personal 
propio capacitado para desempeñar 
esta función. Sin embargo, la mayoría 
optan por contratar personal externo 
que colabore en el desarrollo inicial. 
Para este fin, INFORM puede facilitar 
el contacto con toda una serie de 
consultores que poseen formación 
específica. El contacto local los 

contrata directamente por un periodo 
aproximado de 30 días en total. El 
mantenimiento suele ser realizado por 
personal propio.

Todos los costes relacionados con 
la asistencia que presta la iniciativa 
INFORM global son sufragados por los 
socios de INFORM.



PRIMEROS PASOS

Comenzar el proceso de desarrollo 
de INFORM Subnacional es sencillo. 
Si desea más información, consulte 
la guía técnica detallada o póngase 
en contacto con INFORM:  
contact@inform-index.org 

A continuación, cumplimente 
el formulario de solicitud  que 
encontrará en la web de INFORM:   
www.inform-index.org

mailto:contact@inform-index.org


S U B N A C I O N A L

INFORM is a collaboration of the Inter-Agency Standing Committee Task Team for Preparedness 
and Resilience and the European Commission. INFORM partners include:

Other INFORM partners are welcome. Partners commit to do one or more of:  
1) facilitate the use of their data in INFORM,  
2) provide expert guidance for the INFORM initiative,  
3) provide in-kind or financial support.

Note: The geographical boundaries and names shown and the designations used in this report are not warranted to be error free nor do they 
necessarily imply official endorsement or acceptance by INFORM or any INFORM partner organisation. Every effort has been made to ensure 
the accuracy of the information contained in this report. All information was believed to be correct as of November 2015. Please check www.
inform-index.org for the latest results.

For more information, go to www.inform-index.org.

http://www.inform-index.org
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