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Introducción: Factores Clave para
una Red Exitosa

• Temas relevantes para los países
• Fondos para la coordinación y logística
• Participación de múltiples entidades de cada país
• Decisión adecuada sobre participantes de la 

sociedad civil
• Comunicación
• Autogobernación
• Continuidad



Ejemplo de un Tema: 
Ajustando Estrategias en Base a Indicadores

• El BID desarrolló cuatro indicadores de gestión del 
riesgo para 13 países de la región

• Resultados de los indicadores fueron presentados en:
– la I Reunión Subregional Andina en Lima, en septiembre

de 2005 y
– la VI Reunión Hemisférica, en Washington, en abril de 

2006
• Países tratados en VI Reunión: 

– Estudios: Bolivia, Ecuador, el Caribe
– Panel: América Central



Ejemplo de un País: El Ecuador
• Había interés en el tema de los indicadores en el 

país
• Se generó el deseo de colaboración

interinstitucional
• Había recursos para un estudio de base y talleres

nacionales
• Se logró tener un diálogo en  talleres y consultas
• Se sintetizaron las conclusiones de las discusiones

nacionales en un informe final
• Se recomendaron elementos de estrategias de 

gestión de riesgo



de un eve

DDI100, 2000

0.10

0.31

0.37

0.41

0.76

0.86

1.14

1.33

1.77

1.90

2.45

3.53

0 1 2 3 4

ARG

GTM

CRI

CHL

TTO

MEX

ECU

COL

JAM

SLV

DOM

PER

L 100 (US$ million) 2000

187

431

852

800

350

6273

783

3254

845

3773

1361

4479

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Indice de Déficit (IDD)



Estrategias para Cubrir Brechas
Financieras (1)

• Márgen de reasignación presupuestal
– Solución desestabilizante para inversiones en 

programas de desarrollo
• Crédito interno y externo

– La deuda externa representa una limitante
– Crédito interno no existe para estos propósitos



Estrategias para Cubrir Brechas
Financieras (2)

• Fondos de reserva para desastres:
– Existe un fondo de Ahorro y Contingencia para

enfrentar posibles emergencias
– Existe un Fondo de Contingencias administrado por la 

Dirección Nacional de Defensa Civil

• Nuevos impuestos
– Existe un precedente: el impuesto para el evento de la 

Josefina (1993)
– No se estima muy viable



Estrategias para Cubrir Brechas
Financieras (3)

• Pago de seguros y reaseguro
– US$ 14.000 millones de activos son cubiertos

por seguro de catástrofe
– Además, el sector energético petrolero tiene

una cobertura de US$ 3.079 millones
• Ayudas y donaciones

– Remesas pueden ser muy importantes
– Ayuda internacional



Conclusiones según el Reporte de 
El Ecuador  (1)

• Se pueden derivar elementos de estrategias del 
Estado hacia la gestión del riesgo. 

• Existen varias iniciativas provinciales y 
municipales valiosas.

• Los indicadores – tanto su análisis como su
seguimiento – generan valiosa información para
las estrategias de gestión de riesgo a nivel de 
planificación fiscal, uso de tierra local, acción
ambiental y social, y fortalecimiento institucional. 



Conclusiones según el Reporte de 
El Ecuador (2)

• La continuación del diálogo en El Ecuador
– Intensificaría cooperación entre los responsables de la 

gestión de riesgo.
– Contribuiría a la concientización de los políticos y del 

público sobre la gestión de riesgo
• Iniciativas para también ayudar en la definición de  

estrategias y normativas: Proyecto prevención con 
el BID, y colaboraciones de CAPRADE y 
PREANDINO, etc.

• Es importante realizar una capacitación en el país
con todos los actores involucrados en la gestión
del riesgo.



¡Gracias!

Santa Cruz, 3 de diciembre de 2006
:http://www.iadb.org/int/redes/rpd/index.aspx?red=true&
mid=50&rid=12
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