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BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLOBANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

LA RED DE DESASTRES NATURALES DEL BID 
– un instrumento para mejorar la gestión del riesgo 

en América Latina y el Caribe
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Objetivos EspecObjetivos Especííficos del Dificos del Diáálogologo

•Promover el conocimiento de políticas y 
prácticas óptimas, tanto intraregionales 
como de otras regiones del mundo

•Facilitar la cooperación regional
•Respaldar los procesos de integración 

regional 
•Proveer sinergias entre las acciones del 

Banco a nivel regional y nacional
•Orientar la cooperación técnica regional del 

Banco
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Las Redes del DiLas Redes del Diáálogo del BIDlogo del BID

Desastres Naturales 
Política Macroeconómica y Financiera
Comercio e Integración
Educación y Capacitación de Recursos 
Humanos
Gestión y Transparencia de la Política 
Pública
Medio Ambiente
Pobreza y Redes de Protección Social
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Modus operandi:Modus operandi:

• Los miembros son funcionarios de alto nivel 
de las instituciones públicas de los países de 
la región.

• El/La Presidente es elegido por los 
miembros cada dos años.

• Los miembros sugieren temas a ser tratados 
en las reuniones y el Banco financia estudios 
de base.

• Reuniones Hemisféricas una vez al año
• Reuniones Subregionales dos a tres veces al 

año
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Los miembros de cada Red se Los miembros de cada Red se 
comprometen a:comprometen a:

Compartir experiencias
Conocer prácticas externas a la 
región
Explorar áreas de cooperación 
regional en temas críticos para su 
participación en la economía global
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Red de Desastres NaturalesRed de Desastres Naturales
Algunos de los Temas TratadosAlgunos de los Temas Tratados

Sistemas nacionales y mecanismos 
institucionales de gestión del riesgo 
Financiamiento de la reconstrucción 
después de desastres naturales 
Gestión del riesgo de desastres a nivel 
local
Reducción del riesgo de desastres 
mediante la gestión ambiental
El rol del sector privado en la gestión del 
riesgo de desastres
Análisis beneficio-costo de mitigación
Indicadores de riesgo de desastres


