
Encuentro Hemisférico sobre: 
 “Análisis costo-beneficio: probando que invertir en reducción de vulnerabilidad 

en las Américas es una mejor opción” 
 

11 y 12 de diciembre de 2007 
Bogotá, Colombia 

 
Un evento auspiciado por: 

 
El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección de Prevención y Atención de 
Desastres (DPAD) del Ministerio del Interior y de Justicia, y el Departamento de 
Desarrollo Sostenible de la Secretaría General de la Organización de Estados 

Americanos (DDS/OEA) y la 
Red Interamericana de Mitigación de Desastres (RIMD) 

 
 
Introducción –contexto  
La reducción de riesgo a los peligros naturales se ha convertido en un elemento central 
del desarrollo en la mayoría de los países de la región. La gestión de riesgo es una 
inversión en desarrollo sostenible, la cual resulta en reducción de costos y genera 
ingresos.  
 
En sus palabras de apertura durante la Primera Reunión del Comité Interamericano 
para la Reducción de Desastres Naturales (CIRDN)1 celebrada en Washington, D.C., el 
pasado 24 de septiembre, el Secretario General José Miguel Insulza resaltó la 
necesidad de actualizar el Plan Estratégico Interamericano para Políticas sobre la 
Reducción de la Vulnerabilidad, Gestión de Riesgos y Respuesta a Desastres (IASP). 
También hizo énfasis en la urgente necesidad de fortalecer y profundizar la 
coordinación entre los diferentes actores del Sistema Interamericano, las 
organizaciones subregionales y las diversas entidades, tanto públicas como privadas, 
que cuentan con capacidad técnica para contribuir en la reducción efectiva del riesgo a 
los peligros naturales. 
 
Al dirigirse al CIRDN, el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis 
Alberto Moreno, afirmó que los costos económicos asociados con los desastres van en 
incremento, sobrepasando por mucho el crecimiento económico de la región de las 
pasadas dos décadas. Tomando en cuenta las consecuencias macroeconómicas 
potenciales, señaló los desafíos clave que enfrentan las organizaciones hemisféricas 

                                                 
1 El CIRDN fue creado en 1999 por resolución AG/RES. 1682, y está presidido por el Secretario general de 
la OEA e integrado por el Presidente del Consejo Permanente de la OEA, el Secretario General de la OEA, 
el Secretario General Adjunto de la OEA, el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 
Director General de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Secretario General de Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), el Presidente de la Fundación Panamericana para el 
Desarrollo (FUPAD), el Director General del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA), el Director General de la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (AICD), el 
Presidente de la Junta Interamericana de Defensa (JID) y la Secretaria Ejecutiva de la Comisión 
Interamericana de Mujeres (CIM). El Secretario General de la OEA invita a participar a los Estados 
Miembros, Observadores Permanentes y representantes de organizaciones nacionales, subregionales, 
regionales e internacionales y mecanismos a participar en las reuniones del CIRDN, cuando lo considera 
necesario. Estas organizaciones pueden incluir a las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Iniciativa Cascos Blancos, la Agencia Caribeña de Respuesta a 
Emergencias en Casos de Desastre (CDERA) y el Centro para la Prevención de los Desastres Naturales en 
América Central (CEPREDENAC). 
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como: la necesidad de trabajar en cambiar la percepción sobre la prevención de 
desastres en algunos países que la consideran más como un costo que como una 
inversión con significantes beneficios en el mediano y largo plazo; y la necesidad de 
promover la transferencia de riesgo a través de mecanismos de seguros y reaseguros, 
enfatizando la gestión del riesgo, ex - ante, sobre las actividades de respuesta. 
 
La brecha entre pérdidas potenciales y la capacidad de muchos países para financiar la 
reconstrucción post-desastre ha alcanzado niveles alarmantes. Este año (2007), por 
ejemplo, el gobierno peruano estimó que el terremoto del 15 de agosto que registró 7.9 
en la escala de Richter, dejó a más de 1000 heridos y 500 muertos, y derrumbó más del 
80% de las edificaciones de la ciudad de Pisco. La Carretera Panamericana que es la 
principal vía costera quedó completamente destruida, haciendo crucial su 
reconstrucción para minimizar el impacto económico del terremoto, puesto que el sector 
agrícola, pesquero y empresas textiles y el sector turístico, dependen de la carretera y 
el puerto de Pisco para la comercialización de sus productos y el normal desarrollo de 
sus actividades. Además de las viviendas, el Gobierno tendrá que reconstruir 
hospitales, cárceles y la mayoría de las escuelas, en donde sólo una de las 91 
guarderías existentes en Pisco quedó en pie después del evento. La Asociación 
Peruana de Ingenieros estima que el costo para reconstruir tan sólo a Pisco y Chincha 
es de $600M. Según algunas previsiones, el desastre podría golpear tanto como en un 
punto porcentual del crecimiento económico, proyectado en casi el 8% este año; 
mientras que otros creen que el proceso de reconstrucción se llevará el total de ese 
crecimiento proyectado. 
 
Por otra parte, a casi dos meses del fin de la temporada de huracanes del 2007, los 
países del Caribe, Centro América y el litoral oriental de los Estados Unidos se han visto 
afectados por dos grandes huracanes, Dean y Félix, y ocho tormentas tropicales. 
Estimándose que el 80 por ciento de los cultivos de banano de la temporada han sido 
destruidos en Dominica y Santa Lucía debido al paso del huracán Dean. Para las 
comunidades, el sosiego económico de la temporada 2007 se extenderá por los 
próximos meses o años, y en general, los daños económicos, que aún están siendo 
cuantificados se han calculado en miles de millones de dólares. 
 
Incluso modestas inversiones en reducción del riesgo pueden fortalecer a las 
comunidades en cuanto a su resistencia a los enormes daños ocasionados por la 
ocurrencia de un desastre y pueden medirse según el número de vidas salvadas, bienes 
protegidos, familias no desplazadas, y la minimización de la interrupción del desarrollo 
normal de las actividades económicas. Este tipo de inversiones incluyen la adopción de 
códigos y estándares de construcción, la implementación de una mejor planificación del 
uso del suelo y un régimen de zonificación con consideraciones de riesgo, con la 
finalidad de garantizar que la infraestructura social y económica no se encuentre en 
zonas inundables y de alto riesgo. Por ejemplo, el uso de técnicas de bajo costo pero 
eficaces, tales como broches de cuero o caucho para proteger los techos de los daños 
que el viento puede ocasionar, los cuales representan casi el 90% de los daños 
causados por la mayoría de los huracanes, y que tienen un valor de aproximadamente 
de $2 por vivienda. 
 
Un estudio de 2005 coordinado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y 
en colaboración con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el 
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Fondo Monetario Internacional (FMI)2, demuestra que los países más pobres y en vías 
de desarrollo son los más afectados por los desastres naturales, y que los argumentos 
económicos que favorecen las inversiones relativamente pequeñas en la reducción de 
vulnerabilidad pueden resultar en ganancias sustantivas.  
 
El impacto de los desastres naturales se extiende más allá de las fronteras 
internacionales, haciendo necesaria la estructuración de enfoques regionales para la 
reducción de la vulnerabilidad y gestión del riesgo. La gestión de riesgo necesita ser 
atendida a todos los niveles –local, nacional y regional, y por todos los actores, 
involucrando al sector privado y la participación activa de la sociedad civil. Organismos 
Internacionales pueden proporcionar financiamiento y asistencia técnica. 
 
Un desastre natural también se puede convertir en un tema de seguridad nacional. Los 
periódicos, Internet y sobre todo las noticias por cable, reportaron, por ejemplo, saqueos 
justo después de que Katrina azotara Nueva Orleáns. Es crucial que los planificadores 
de la respuesta a los desastres anticipen el saqueo en vísperas de un desastre y 
diseñen respuestas al comportamiento antisocial, ayuden a atender las necesidades 
básicas de la gente, y avancen rápidamente a la fase de recuperación del desastre.  
 
Trágicos acontecimientos han sido un incentivo para el encaminamiento de serios 
esfuerzos para aprender de las lecciones de eventos pasados y la construcción de 
edificaciones e infraestructura más resistentes, generando beneficios que a menudo van 
más allá de la zona afectada por el desastre. Incluso en desastres de gran escala 
existen muchos factores que están bajo el control humano, tales como una población 
bien informada, un sistema eficiente de alerta temprana y asentamientos establecidos 
teniendo en cuenta la vulnerabilidad de la zona; y que pueden contribuir a minimizar el 
número de víctimas. Por lo tanto, una planificación y reglamentación inteligente puede 
ser la gran diferencia en el número de personas que mueren a causa de un desastre y 
los daños que ocasiona. 
 
La Agenda Hemisférica 
Todas las agencias del Sistema Interamericano acordaron trabajar en análisis costo-
beneficio, a fin de probar que invertir en reducción de la vulnerabilidad es mucho menos 
costoso que invertir en rehabilitación y reconstrucción. Más aún, acordaron explorar 
estrategias para transferir el riesgo, a través de mecanismos de riesgo compartido o 
“risk pooling” y seguros colectivos, como elementos clave de una estrategia integrada 
de gestión de riesgo y financiamiento. 
 
La Comisión de Seguridad Hemisférica (CSH) es el cuerpo político más alto dentro de la 
OEA, responsable de coordinar la cooperación entre los órganos y mecanismos de la 
Organización relacionados con los diversos aspectos de seguridad y defensa en el 
Hemisferio, incluyendo desastres naturales y de origen antrópico, en el marco de la 
Declaración sobre Seguridad en las Américas.  
 
Dentro de este contexto institucional y de la agenda hemisférica, este Encuentro 
Hemisférico es una respuesta directa a los acuerdos del CIRDN, y a la resolución 
AG/Res 2314 (XXXVII-O/07) en la cual se solicita a la Red Interamericana de Mitigación 

                                                 
2 “La Economía de la Mitigación de Desastres en el Caribe, cuantificación de los beneficios y costos de la 
mitigación de los desastres naturales: Lecciones aprendidas de la temporada de huracanes de 2004”. – 
Por el BID, FMI, OEA y BM. Agosto de 2005. 
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de Desastres (RIMD) a apoyar la implementación de las decisiones tomadas por el 
Comité Interamericano. Asimismo, el Encuentro responde a los mandatos que emanan 
de esa resolución y la AG/RES 2184 (XXXVI-O/06) por las cuales se le solicita al 
DDS/OEA a apoyar en “mejorar el análisis económico de costo-beneficio de la 
reducción y prevención de riesgos de desastres naturales”. 
 
Objetivo 
El principal objetivo del Encuentro es explorar estrategias para resaltar y promover los 
beneficios de inversiones en la reducción de riesgo, en contra posición con las 
inversiones en rehabilitación y reconstrucción. 
 
Basados en estudios de caso y experiencias prácticas, el Encuentro buscará analizar y 
probar el costo efectivo de invertir en la reducción de la vulnerabilidad de la 
infraestructura social y económica contra el costo por rehabilitación y reconstrucción. 
 
En el Encuentro se analizarán otros costos, más allá del costo adicional por construir 
infraestructura más resiliente a los peligros naturales, las pérdidas económicas en la 
agricultura, el turismo y otros sectores productivos, considerando: 
 
- El costo por interrupción de negocios a través de todos los sectores económicos, 

incluyendo el suministro de servicios básicos, tanto públicos como privados; 
- Los costos adicionales en los servicios de salud debido a lesiones causadas por los 

eventos y la propagación de enfermedades vía agua y vectores; 
- Los costos adicionales en el comercio debido a la interrupción de las redes de 

comunicaciones y transportes; 
- Los costos adicionales debido a la interrupción en la operación de escuelas; y  
- Los costos adicionales para la seguridad pública, entre otros.  
 
 
Resultados esperados 
El resultado principal que se espera obtener del evento es un informe analítico que 
delineará una estrategia para la integración de la reducción de riesgo en los procesos 
de desarrollo, y para el incremento de las inversiones para reducir la vulnerabilidad de 
infraestructura vital y productiva.  
 
Otros resultados esperados son: 

(1) Apoyo al establecimiento de un Grupo de Expertos y especialistas 
involucrados en Análisis costo-beneficio que pueda apoyar investigaciones y 
discusiones, como así también la formulación de políticas; 

(2) Una división de trabajo entre las organizaciones del Sistema Interamericano y 
de las Naciones Unidas para avanzar en el análisis costo-beneficio, hacia la 
armonización de enfoques, incluyendo indicadores y modelos;  

(3) Un conjunto de prioridades, por sector y tema; y 
(4) Un programa de investigación permanente que documente los costos y 

beneficios asociados a la inversión ex – ante en la mitigación de desastres. 
 
Finalmente, con base en el Informe Analítico y con el apoyo de la RIMD y el Grupo de 
Expertos que se formará a partir del Encuentro, se preparará una publicación sobre el 
tema para amplia distribución entre tomadores de decisión, tanto del sector público 
como del privado. 
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Otros alcances e impactos esperados 
El Encuentro ofrecerá una oportunidad para tratar el tema de análisis costo-beneficio de 
manera conjunta con un enfoque multi-sectorial, contribuyendo así a la integración de 
las agendas institucionales de los actores relevantes; particularmente, de las 
organizaciones del Sistema Interamericano y de las Naciones Unidas, incluyendo a: la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) y su iniciativa de Hospitales Seguros; la 
Política de Gestión de Riesgo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), haciendo 
énfasis en los préstamos para construcción de caminos y puentes, e infraestructura 
para suministro de agua y saneamiento, entre otros; el Mecanismo de Seguro ante 
Riesgo de Catástrofe del Caribe (CCRIF por sus siglas en inglés), establecido por el 
Banco Mundial; y la Herramienta para Evaluación Probabilística de Riesgo de 
Centroamérica (CAPRA por sus siglas en inglés) de la EIRD/ONU.  
 
Un Informe Analítico del Encuentro proveerá los argumentos técnicos para probar la 
efectividad financiera de invertir en reducción de vulnerabilidad. Los estudios de caso y 
experiencias prácticas compartidos en el Encuentro complementarán el informe 
analítico, abogando por la inversión en actividades ex – ante que reduzcan la 
vulnerabilidad, en contra posición a la no-transferencia de riesgo por medio de seguros 
y la sobre-atención a la respuesta.  
 

Contenido de la Agenda 
 
Probar el argumento de la rentabilidad de la inversión en la reducción de la 
vulnerabilidad, en lugar de la inversión en la recuperación post desastre, la 
rehabilitación y reconstrucción presenta algunos retos técnicos. El análisis costo-
beneficio requiere de una gran cantidad de datos, cuya colección puede tomar décadas 
y difícilmente serán comparables. El análisis costo-beneficio implica no sólo comparar el 
costo adicional que conlleva reducir la vulnerabilidad con los costos de recuperación, 
rehabilitación y reconstrucción, las pérdidas económicas en la agricultura, turismo y 
otros sectores productivos; sino también el costo de las interrupciones en los negocios 
en todos los sectores, incluyendo el gobierno; los costos adicionales en los servicios de 
salud debido a lesiones causadas por los eventos y la propagación de enfermedades, 
vía agua y vectores; los costos adicionales en el comercio debido a la interrupción de 
las redes de comunicaciones y transportes; y los costos adicionales debido a la 
interrupción en la operación de escuelas, entre otros. Por lo tanto, el análisis costo-
beneficio debe realizarse de manera más pragmática, y con un enfoque de gestión 
multi-variable y multi-riesgo.  
 
A fin de enfrentar estos retos e integrar mejor todos los costos y beneficios de la gestión 
de riesgo ex – ante, el Encuentro ha sido estructurado en las siguientes tres sesiones 
temáticas: (1) Identificación de Riesgo, Evaluación de la Vulnerabilidad y de las 
Capacidades; (2) Instrumentos Financieros para la Reducción y para la Transferencia 
del Riesgo; (3) ¿Por qué invertir en la reducción de la vulnerabilidad? Las experiencias 
de México, Colombia, Grenada y El Salvador. 
 
 
 
 
 
 
Esta sesión temática se divide en dos secciones: 

Sesión Temática 1 –  

Identificación de Riesgo, Evaluación de la Vulnerabilidad y de las Capacidades  
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Sección 1: Cubre un amplio espectro de valoración de la vulnerabilidad y de las 
capacidades: desde las capacidades institucionales y humanas para resistir los 
impactos de los desastres, hasta el uso de mecanismos de resiliencia y la vulnerabilidad 
de la infraestructura física. Por lo tanto, ningún valor es dado a la infraestructura o 
sector sujeto a esta evaluación. 
 
Herramientas para esta evaluación, como mapeo de amenazas y peligros, permiten la 
identificación de la vulnerabilidad de ciertos sectores, infraestructuras o comunidades 
frente a cualquier fenómeno, sin ninguna definición de nivel o designación del riesgo. 
 
Panelistas:  
 

− PRECA/OEA, Seguridad en Infraestructura Escolar: Readecuación de Escuelas 
en Centro América, caso Costa Rica - Fernando Ulloa, Director de la Dirección 
de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) del Ministerio de Educación 
Pública de Costa Rica; 

 
− Reducción de la Vulnerabilidad ante los terremotos: el caso de Bogotá, Colombia 

- Diana Marcela Rubiano, Directora, Unidad para la Prevención y Atención de 
Emergencias de Bogotá, Colombia, DPAE; y 

 
− Bolivia y El Niño: Evaluación de riesgo y capacidades para atender el Fenómeno 

- Franklin Condori, Coordinador Técnico,  Viceministerio de Defensa Civil y 
Cooperación del Desarrollo Integral de Bolivia. 

 
 
Sección 2: La identificación del riesgo implica el establecimiento de límites basados en 
el valor económico asignado a una infraestructura dada. Con ello el riesgo se identifica y 
evalúa para diferentes fenómenos, su intensidad o su magnitud. 
 
Identificación del riesgo conlleva igualmente el establecimiento de una línea base y el 
desarrollo de indicadores. 
 
Panelistas:  
 

− Uso de Indicadores de Riesgo a los Peligros Naturales en la Gestión de Riesgo 
en América Latina y el Caribe - Martha Liliana Carreño, Especialista Gestión del 
Riesgo de Desastres, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, D.C.; 

− Gestión de riesgo en el ámbito territorial: Evitando gastos de desastres, 
previniendo asentamientos poblacionales en zonas de alto riesgo en Colombia - 
Carlos Adriano Alvarado González, Consultor, Dirección de Desarrollo Territorial 
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia; y 

− Metodología para Incorporar el Análisis de Riesgo en la Formulación de 
Proyectos de Inversión - Joanna Kamiche, Asesora, GTZ Perú 
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Sección 1: Diversos instrumentos financieros (préstamos, bonos, micro-créditos, etc.) 
para la Inversión en la Reducción del Riesgo se desarrollan e implementan en base a la 
Identificación de Riesgo, que a la vez se define por límites financieros, sociales y 
económicos establecidos por políticas y por tomadores de decisiones.  
 
Panelistas: 
 
- Incorporación del análisis del riesgo en los procesos de planificación e inversión 

pública en Latino América y el Caribe – Departamento Nacional de Planeación de 
Colombia 

- Lecciones aprendidas de incorporar el análisis del riesgo en el Sistema nacional de 
inversión pública en Perú - Milton von Hesse – Ex Director de la Dirección General 
de Programación Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas de Perú  

- GTZ - Metodología para Incorporar el Análisis del Riesgo en la formulación de 
proyectos de inversión 

 
Sección 2: Se tratará de responder a la interrogativa: ¿Cómo influyen las compañías de 
seguros y otras empresas privadas en los tomadores de decisiones para la adopción de 
códigos de construcción? 
 
Los mecanismos de seguros ante riesgo de catástrofe y otros mecanismos e 
instrumentos, incluyendo los del sector privado, permiten la transferencia del riesgo 
aceptado, reduciendo así el impacto adverso de los fenómenos naturales. 
 
Panelistas:  
 

− Instrumentos Financieros: Aplicabilidad, ventajas y ejemplos de su uso -  Marta 
Liliana Carreño, Especialista Gestión del Riesgo de Desastres, Banco 
Interamericano de Desarrollo –Washington, D.C.; 

 
− Incorporación del análisis de riesgo en los procesos de planificación e inversión 

pública en Colombia - Alexander Martínez Montero,  Asesor, Dirección de 
Desarrollo Urbano y Política Ambiental del Departamento Nacional de 
Planeación de Colombia; y 

 
− Lecciones aprendidas en incorporar el análisis de riesgo en el Sistema Nacional 

de Inversión Pública en Perú - Milton von Hesse, Ex Director de la Dirección 
General de Programación Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas de 
Perú. 

 
 
 
 
 
 

Sesión Temática 2 – 
 Instrumentos Financieros para la Reducción y para la Transferencia del Riesgo  

 

Sesión Temática 3 –  
¿Por qué invertir en la reducción de la vulnerabilidad? 
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Sección 1: Vulnerabilidad de la Infraestructura y su impacto económico. 
  
Formas efectivas para promover el uso de mejores estándares de construcción/ 
planificación del uso de la tierra. 
 
Panelistas:  
 

− Análisis comparativo de las experiencias de Argentina, Costa Rica y Honduras 
con el sector privado, a cargo de Juan Pablo Sarmiento, Gerente Técnico, 
programa IRG/OFDALAC, Oficina de los EEUU para Asistencia a Desastres en 
el Extranjero OFDA, Oficina Regional para América Latina y el Caribe; 

 
− El sector asegurador de Colombia: utilización de modelos de estimación de 

pérdidas por sismo, a cargo de Gloria María Estrada A., Suramericana de 
Seguros S.A., Federación de Aseguradores Colombianos FASECOLDA; 

 
− Programas de reaseguro en el Caribe, perspectivas del sector privado: 

desarrollo de  soluciones administrativas de riesgo para organizaciones 
domésticas y regionales, a cargo  de Andrew Levy Director Ejecutivo Jamaica 
Internacional Insurance; y 

 
− Aseguramiento colectivo frente a desastres: Caso Manizales, a cargo de Carlos 

Alberto García Montes, Coordinador del Comité Local de Emergencias de 
Manizales, Colombia. 

 
 
Sección 2: Experiencias de países después de haber sido golpeados por un desastre 
natural. Lecciones aprendidas que merecen compartirse.  
 

− Grenada y los códigos de construcción para vivienda - Sandra Jones, Oficial de 
Proyectos, Ministerio de Desarrollo Económico y Planificación de Grenada; y 

 
− Diseño y Aplicación del Índice de Seguridad de Hospitales  y Beneficios sociales 

de contar con Hospitales Seguros - Felipe Cruz, Jefe, División de Apoyo de 
Contingencias y Desastres, Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 
Dinámica de las sesiones 
Cada sección será presidida por un experto identificado por una organización líder en el 
tema, e incluirá de dos a tres presentaciones de estudios de casos o experiencias 
prácticas.  El Presidente de cada sección, quien actuará además como moderador, 
ofrecerá un resumen de 5’, y propondrá preguntas y moderará discusiones con la 
participación de todos los presentes. Los panelistas harán comentarios expertos y 
ofrecerán sus propias conclusiones, los cuales serán incluidos en el informe analítico 
del Encuentro. 
 
Los Rapporteurs serán elegidos de la audiencia en el evento. Ellos o ellas apoyarán al 
Presidente, mientras que la responsabilidad final del informe de cada sección y session 
quedará bajo cada Presidente. 
 
 


