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Resumen

Los objetivos del trabajo desarrollado se pueden sintetizar de la siguiente manera:

• La identificación y documentación de los procesos adoptados en cada uno de los  países para 
el desarrollo de los inventarios y las lecciones aprendidas de dichas experiencias.

• El análisis  de dichos procesos,  en el  marco de la  formulación de recomendaciones para 
construcción de Observatorios Nacionales de Desastres, incluyendo entre otros aspectos los 
relacionados  con  los  problemas  de  sostenibilidad  de  los  esfuerzos,  los  niveles  de 
institucionalización de la operación y usos de las bases de datos, la generación de productos 
analíticos típicos y los diferentes usuarios potenciales. Implica también visualizar opciones 
de colaboración con el GRIP para la creación de los Observatorios Nacionales de Pérdidas.

• Desarrollar dos estudios de casos en países seleccionados, representativos tanto de los éxitos 
como de las limitaciones en el desarrollo de estos procesos. 

Para el desarrollo de la documentación y del análisis se realizaron las siguientes tareas
generales:

• Recopilación y ordenamiento de la información existente, especialmente a tres niveles:

i)  Documentos  de  tipo  “técnico”  que  constituyen  ya  sea  instrumentos  para  el  desarrollo  de 
DesInventar (Guías y Manuales de Uso, esquemas de capacitación, etc) o informes sobre procesos 
desarrollados (informes técnicos de misiones), incluyendo documentos sobre estados de las bases de 
datos en distintos momentos, procesos de depuración y complementación, acuerdos institucionales 
para el desarrollo, depuración y complementación de las bases de datos;
ii) Documentos que consignan los resultados de diversos análisis realizados a partir de las bases de 
datos (usos diferentes de la información recopilada);
iii) Documentos de discusión conceptual, metodológica y sobre usos de la información (actas de 
reuniones, documentos de discusión, etc.).

• Análisis preliminar de la información recopilada.
• Algunas  entrevistas  con  personas  relevantes  para  establecer  niveles  de  desarrollo  de 

diferentes procesos.
• Síntesis de resultados.
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