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Sinopsis  
 
Este documento de discusión ha sido preparado en el marco de los mandatos 
emanados de las resoluciones de la Asamblea General de la OEA1, y las orientaciones 
de política del Comité Interamericano para la Reducción de Desastres Naturales 
(CIRDN) 2 y la Comisión de Seguridad Hemisférica (CSH)3. El documento tiene por 
objetivo establecer una base de discusión para el Encuentro Hemisférico “Análisis 
costo-beneficio: probando que invertir en reducción de vulnerabilidad en las Américas 
es una mejor opción” a celebrarse, en Bogotá, Colombia, los días 11 y 12 de diciembre 
de 2007. El documento explora las incidencias de las inversiones en la reducción de 
riesgo a desastres naturales, en las Américas; cómo han evolucionado en los últimos 
años; los principales inconvenientes para su desarrollo; y cómo el análisis costo 
beneficio puede ayudar a establecer un argumento a favor del aumento de las 
inversiones en la reducción de riesgo. A partir de estudios y experiencias concretas, se 
busca “probar que invertir en reducción de vulnerabilidad en las Amércias es una mejor 
opción”. 

A partir de la evaluación de estudios de casos y experiencias concretas, y el intercambio 
de conocimiento y juicios expertos, se busca avanzar en la identificación e 
implementación de estratégicas y prácticas para promover la inversión en la reducción 
de la vulnerabilidad a peligros naturales de la infraestructura económica y social. Se 
busca asimismo contribuir, como un primer paso, a la armonización de criterios, 
metodologías e indicadores para identificar y evaluar el riesgo, y promover estrategias 
comunes para influir sobre la toma de decisiones a todos los niveles y sectores, y 
fundamentalmente, de quienes son responsables de la planificación, las finanzas y 
presupuestos nacionales, en los Estados miembros de la OEA. 

                                                 
1
 AG/Res 2314 (XXXVII-O/07) solicita a la Red Interamericana de Mitigación de Desastres (RIMD) a 

apoyar la implementación de las decisiones tomadas por el Comité Interamericano para la Reducción de 

Desastres Naturales (CIRDN). AG/RES 2184 (XXXVI-O/06) solicita al DDS/OEA a apoyar en “mejorar el 

análisis económico de costo-beneficio de la reducción y prevención de riesgos de desastres naturales”. 
2
 El CIRDN fue creado en 1999 por resolución AG/RES. 1682, con el fin de servir de foro principal de la 

Organización para el análisis de temas vinculados con los desastres naturales, en coordinación con las 

organizaciones nacionales competentes. El Comité proporciona al Consejo Permanente la concepción 

estratégica de este tema, recomendaciones sobre iniciativas relacionadas con desastres naturales y 

asesoramiento sobre métodos para financiarlas, teniendo especialmente en cuenta las políticas y los 

programas destinados a reducir la vulnerabilidad de los Estados Miembros frente a los desastres naturales. 
3
 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. 



 

Introducción 
 
Los desastres naturales en las últimas décadas se están presentando con mayor 
frecuencia e intensidad, generando significativos impactos negativos a la población y en 
las economías de los países afectados a nivel local o incluso nacional, tanto en países 
desarrollados como en vías de desarrollo. Según la Base Internacional de Datos de 
Desastres4,  tan sólo en el año 2002 el número de personas afectadas por desastres 
naturales llegó a los 650.000.000, y entre los años 1998 y 2002 ocurrieron 340 eventos 
en Latinoamérica con pérdidas superiores a 20.535 millones de dólares; esto sin tomar 
en cuenta las fatalidades que superan los 63.300 muertos para el mismo período. 

Los impactos asociados con la ocurrencia de un desastre tienen mayor incidencia en 
países en vías de desarrollo a causa de las diferencias existentes en aspectos de tipo 
político, económico, social y ambiental, tales como la disponibilidad, distribución, 
destinación y asignación de recursos, políticas sectoriales, resiliencia de infraestructura, 
y ubicación de asentamientos humanos, entre otros; y se evidencia con la comparación 
en la afectación del evento en el PIB, que para el caso de los países en vías de 
desarrollo puede llegar, en algunos casos, hasta un 2%. Esto no quiere decir que países 
como Estados Unidos no sean vulnerables a eventos catastróficos. En el año 1992, por 
ejemplo, el huracán Andrew impactó fuertemente el área de la Florida en EEUU, 
arrojando pérdidas de alrededor de 45.000 millones de dólares, las cuales hubiesen 
sido un 25% menor de haberse respetado los códigos de edificación para reducción de 
riesgo. 

Se ha calculado para Latinoamérica que directa e indirectamente las pérdidas a 
consecuencia de las catástrofes naturales en los últimos 30 años oscilan entre 700 
millones y 3.300 millones de dólares anuales5. Por ejemplo, se calcula que si llegara a 
pasar nuevamente un huracán de la intensidad de Gilbert sobre la isla de Jamaica las 
pérdidas podrían llegar a los 5 billones de dólares, contemplando los efectos directos e 
indirectos del evento. 

En general se demuestra que las inversiones en la reducción de riesgo disminuyen los 
impactos negativos que los desastres naturales pueden llegar a generar en un lugar 
determinado. Según la Cruz Roja, en su Informe 2001 sobre Desastres Mundiales, de 
haberse invertido 40 mil millones de dólares en acciones encaminadas a la preparación, 
prevención y mitigación de desastres las pérdidas económicas se hubieran reducido en 
280 mil millones de dólares. 

Por dichas razones diferentes organismos internacionales como el Banco Mundial, el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Estrategia Internacional para la Reducción 
de Desastres de las Naciones Unidas (EIRD/ONU) y la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), entre otros, se encuentran trabajando en colaboración con los 
gobiernos en el desarrollo de programas para la reducción de riesgo, mediante la 
formulación de políticas públicas, mecanismos financieros y ejecución de proyectos.  

                                                 
4
 Desde 1988 el Centro de Colaboración para la Investigación sobre Epidemiología de Desastres de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), conocido por sus siglas en inglés, CRED, ha venido 

manteniendo una Base de Datos de Eventos de Emergencia - EM-DAT. La EM-DAT fue creada con el 

apoyo inicial de la OMS y el Gobierno de Bélgica. 
5
 El Banco Mundial y la Gestión de Riesgo de Desastres Naturales en la Región de América Latina y el 

Caribe 2003 



Acciones en la reducción del riesgo 
 
La mayoría de los países de América Latina y el Caribe están llevando a cabo 
importantes acciones en cuanto a la reestructuración de sus sistemas de atención de 
emergencias, incluyendo la planeación, identificación y reducción del riesgo, reformas 
político- administrativas y formulación de mecanismos financieros. Un claro ejemplo de 
esto lo representa Colombia, que sólo para el año 2003 invirtió la suma de 84.483 
millones de dólares con recursos del gobierno central y  gobiernos municipales, con 
contribuciones del 49%  y 51% respectivamente. Colombia, además, cuenta con el 
Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres (SNPAD), ejemplar para 
muchos países, y estructurado a partir de la ocurrencia de grandes catástrofes a lo largo 
de su historia; en especial, a partir de los eventos ocurridos en los últimos 20 años, 
como terremotos –destacándose el de Popayán en 1983 y el de Eje cafetero en 1999; 
actividades volcánicas;  avalanchas, tales como las de Armero y Chinchiná, en 1985; 
inundaciones; e incendios, entre otros. El SNPAD fue creado bajo los principios de la 
descentralización y la autonomía de las entidades territoriales, y por medio de este 
organismo se han realizado numerosas acciones en reducción de vulnerabilidad, como 
reforzamientos de infraestructura, reubicación de viviendas, obras de mitigación de 
inundaciones y deslizamientos, planes de subsidios, y educación y fortalecimiento de 
las capacidades de los municipios que lo componen, entre otras. Costa Rica es otro 
ejemplo, país que entre los años 2003 y 2005 incrementó la inversión municipal en 
proyectos de reducción de vulnerabilidad de un 12 a 32%6.  

Sin embargo las inversiones en la reducción de la vulnerabilidad aún no son suficientes 
para atender las necesidades, debido, en parte y probablemente a implicaciones de tipo 
político, administrativo, social y económico, las cuales se evidencian en el documento 
elaborado por el BID junto con el Diálogo Regional de Política “Avances en las 
Estrategias de Desarrollo Institucional y Sostenibilidad Financiera de la Gestión del 
Riesgo de Desastres en América Latina y el Caribe, 2005”. Este documento, después 
de un análisis exhaustivo de diferentes países, presenta varios casos, como el de Chile, 
en que existen limitaciones para la gestión del riesgo por restricciones propias de la ley, 
ya que las acciones en la reducción de riesgo dependen en cierta medida no sólo de la 
Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, sino de las intenciones de 
otras instituciones, al no existir una clara diferenciación de competencias y 
responsabilidades en el tema.  

Igualmente aún existe la concepción de que este tipo de inversiones representa, en 
algunos casos, gastos exagerados o innecesarios, dada la poca probabilidad de 
ocurrencia de muchos desastres, la falta de análisis de riesgo, y la dificultad para medir 
los beneficios de lo invertido si no se presentaron daños7. 

En el Informe  de Indicadores de Riesgo de Desastres y Gestión de Riesgos elaborado 
por Omar Darío Cardona para el BID (2005) se analizan para cuatro (4) indicadores 
propuestos por este organismo –con la finalidad de medir el impacto potencial a peligros 
naturales, la vulnerabilidad y la capacidad para manejar los riesgos de 12 países de 
Latinoamérica y el Caribe. De este análisis se concluye que los países que presentan 
un mayor riesgo relativo y menor desempeño en la gestión del riesgo son República 
Dominicana, El Salvador, Ecuador y Guatemala. Mientras tanto, Costa Rica, Chile y 

                                                 
6
 Planificación del Desarrollo Local con Enfoque de Gestión del Riesgo – GTZ 

7
 Los desastres naturales y los países pobres – revista trimestral latinoamericana y Caribeña de Desarrollo 

Sostenible, No 18, 2007, vol 5 



México presentan niveles bajos de riesgo relativo y un buen desempeño en la gestión 
de riesgos. 

 

Análisis Costo – Beneficio 
 
Entre las herramientas disponibles para fomentar las inversiones en la reducción de 
riesgo se encuentra el análisis costo beneficio, empleado con éxito en el proceso de 
toma de decisiones, en países desarrollados. Con el desarrollo de este análisis se 
pretende determinar la rentabilidad de un proyecto a partir de la comparación de los 
costos previstos en cada una de las etapas con respecto a los beneficios esperados con 
la ejecución del mismo, desde un punto de vista social, ambiental y económico. 

Existen en la actualidad interesantes herramientas para el desarrollo de este tipo de de 
análisis, como las enunciadas a continuación8: 

� Using Benefit-Cost Review in Mitigation Planning: State and Local Mitigation 
Planning How-To Guide Number Five, Federal Emergency Management 
Agency FEMA (2007)  

� Benefit-Cost Analysis of Disaster Mitigation: A Review, University of New 
Mexico (2006)  

� Natural Hazard Mitigation Saves: An Independent Study to Assess the Future 
Savings from Mitigation Activities – Volume I,  Multi-hazard Mitigation Council 
- MMC (2005) (Chapters 2 and 4)  

� Natural Disaster and Disaster Risk Reduction Measures: A Desk Review of 
Costs and Benefits, ERM/DFID (2005)  

� Using Cost-Benefit Analysis to Evaluate Mitigation for Lifeline Systems, 
Multidisciplinary Center for Earthquake Engineering Research (2001)  

� Using Benefit-Cost Review in Mitigation Planning: State and Local Mitigation 
Planning How-To Guide Number Five, Federal, FEMA (2007)  

� Benefit-Cost Analysis of Disaster Mitigation: A Review, University of New 
Mexico (2006)  

� Natural Hazard Mitigation Saves: An Independent Study to Assess the Future 
Savings from Mitigation Activities – Volume I, MMC/NIBS (2005) (Chapters 2 
and 4) Natural Disaster and Disaster Risk Reduction Measures: A Desk 
Review of Costs and Benefits, Environmental Resources Management -
Department for International Development  (2005)  

� Using Cost-Benefit Analysis to Evaluate Mitigation for Lifeline Systems, 
Multidisciplinary Center for Earthquake Engineering Research (2001)  

� Primer on Natural Hazard Management in Integrated Regional Development 
Planning, OAS (1991) 

A pesar de que la aplicación de este tipo de análisis en Latinoamérica ha adquirido 
mayor importancia en el momento de la toma de decisiones, como respuesta  a los 
requerimientos de algunas fuentes de financiamiento y organismos de cooperación, los 
cuales contemplan y requieren este tipo de análisis para la aprobación y  desarrollo de 
proyectos, y al interés de muchos gobiernos en realzar una gestión adecuada y 
transparente de los recursos y del riesgo, el análisis costo beneficio aún no ha sido 
empleado significativamente. Posiblemente, porque su uso se basa en factores 

                                                 
8
 Disaster Risk Reduction and Cost-benefit Analysis, Provention Consortium. 



probabilísticos que dependen de la intensidad y magnitud del evento, necesitando 
además de información muy precisa y difícil de conseguir.  

Por otro lado es difícil cuantificar los beneficios y los costos asociados a proyectos de 
esta índole, puesto que en aspectos sociales, económicos y ambientales asignar 
valores monetarios depende en gran medida del criterio de quien lo aplica o de la 
metodología utilizada en un determinado modelo, que en la mayoría de los casos han 
sido desarrolladas según las características propias de países desarrollados.  

En general, a nivel mundial los eventos en los que más se ha trabajo en el tema, 
corresponden a terremotos e inundaciones. En Colombia, como parte del Programa de 
Reducción de la Vulnerabilidad ante Terremoto se aplicó un modelo probabilístico para 
determinar el costo total de las medidas de reducción en la vulnerabilidad de la ciudad 
de Bogotá, dando como resultado un valor de 160 millones de dólares, los cuales se 
confrontaron contra los costos de las pérdidas ante la ocurrencia de un terremoto de 1 
en 100 años, y terremotos con períodos de retorno de 200 y 500 años, los cuales 
podrían ser aproximados a 5 billones, 25 billones y 47billones de dólares, 
respectivamente. 

Por otro lado, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha trabajado en el 
análisis de los costos de las medidas de mitigación en instalaciones de salud y los 
beneficios asociados, a partir de las experiencias adquiridas en países como México, 
Colombia, Costa Rica, Perú y Ecuador, concluyendo que con una inversión en 
reforzamiento de menos del 10% del costo por cama, podría evitarse la pérdida de 
alrededor de un 20% de las camas existentes ante un sismo de intensidad superior a 
VIII MM9,  (valor asignado/cama = 115 mil dólares). El estudio también concluye que en 
inversiones de mitigación que aumenten la resistencia estructural de un hospital que 
está por construirse puede elevar su costo total en alrededor de sólo un 2%. Esto se 
demuestra en el caso de Costa Rica con el sismo de VI MM ocurrido en 1990, en el cual 
se analizaron las respuestas de algunos hospitales reforzados total o parcialmente, y 
fue notorio que el daño no estructural se concentró en las partes no reforzadas. En el 
Hospital México se concluyó a partir de la comparación con el promedio de los daños 
presentados en los demás hospitales que de no haber sido reforzado las pérdidas 
hubieran llegado a los 6,42 millones de dólares, cifra superior a los 2,3 millones de 
dólares invertidos en las obras de reforzamiento10.  

En la ciudad de Manizales, en Colombia, se realizó un análisis costo beneficio a partir 
de la comparación de las inversiones realizadas para la gestión del riesgo en cuanto al 
control de deslizamientos y erosión, a partir del incremento de la resiliencia de 
infraestructura existente y reubicación de comunidades en zonas de alto riesgo, con 
respecto al valor de valorización de los predios intervenidos, valorización que en 
muchos casos llegó hasta un 300%. En la ciudad se invirtieron, tan sólo entre los años 
2000 y 2005, alrededor de 32 millones de dólares con esta finalidad.  

En Argentina, el Proyecto de Rehabilitación de Inundaciones destinó 153 millones de 
dólares a mejoras estructurales, las cuales significaron un ahorro de 187 millones de 
dólares en posibles daños por las inundaciones de 1997, lo que generó un retorno sobre 
la inversión del 35% a la fecha. (Banco Mundial, 2000) 

                                                 
9
 La Escala de Mercalli es una escala de 12 puntos desarrollada para evaluar la intensidad de los terremotos 

a través de los daños causados a distintas estructuras.  
10
 Lecciones Aprendidas en América Latina de Mitigación de Desastres en Instalaciones de la Salud, OPS; 

1997. 



Seguros y Reaseguros 
 
El empleo de los seguros y reaseguros como herramienta de transferencia de riesgo 
financiero incrementaría la resiliencia económica de los gobiernos o sectores privados 
ante la ocurrencia de un desastre, permitiendo además que recursos destinados para la 
atención de emergencias y procesos de recuperación puedan ser encaminados a otra 
clase de programas de reducción del riesgo como el fortalecimiento de la resiliencia 
institucional y de la infraestructura económica y social, entre otros. Este tipo de 
empresas emplea, en muchos casos, modelos probabilísticos para cuantificar la 
probabilidad de ocurrencia de un evento natural y la vulnerabilidad de una determinada 
zona, y así determinar  el valor de pólizas, cuotas, etc. Un ejemplo es la Federación de 
Aseguradores Colombianos (FASECOLDA), que se estudia la aplicabilidad de modelos 
de estimación de pérdidas por sismo, los cuales contemplen el entorno sismogénico y la 
acción de la respuesta local de los suelos sobre las estructuras que se encuentran 
aseguradas. Con este tipo de sistemas, las aseguradoras podrán conocer con mayor 
precisión las pérdidas esperadas en su cartera, identificar el tipo de riesgo asumido y 
adecuar sus reservas al nivel de riesgo asumido en sus carteras (Carlos Varela – 
FASECALDA). A pesar de los beneficios que puede representar el sistema de seguros y 
reaseguros, la experiencia para Latinoamérica demuestra que la cobertura es muy baja, 
encontrándose el promedio sobre el 1%, siendo Chile el país más adelantado llegando a 
un 4%, según Roberto Sollito, presidente de la Federación Interamericana de Empresas 
de Seguros (FIDES). 

Adicionalmente pueden existir otras alternativas de aseguramiento como la propuesta y 
desarrollada en Manizales – Colombia, la cual en la búsqueda de proteger los estratos 
de población más pobres y con el objeto de incentivar el aseguramiento masivo de los 
inmuebles privados ante desastres facilitó la puesta en marcha de una póliza colectiva 
de seguros de carácter voluntario empleando la factura del impuesto predial unificado 
expedido cada dos meses11. 

 

Conclusiones 
 
La Reducción de Desastres Naturales se ha convertido, gradualmente, en un tema 
central del desarrollo para la mayoría de los países del Hemisferio. La gestión de riesgo 
es una inversión en desarrollo sostenible, la cual resulta en reducción de costos y 
genera ingresos. El costo adicional para reducir la vulnerabilidad y hacer una gestión 
adecuada del riego es ampliamente superado por los costos de recuperación, 
rehabilitación y reconstrucción, y las pérdidas económicas en los distintos sectores 
productivos, cuando un evento ocurre. A estos costos y pérdidas económica, debe 
sumarse el costo por interrupciones en los negocios en todos los sectores productivos, 
incluyendo el gobierno; los costos adicionales en los servicios de salud debido a 
lesiones causadas por los eventos y la transmisión de enfermedades, por agua o 
vectores; los costos adicionales en el comercio debido a la interrupción de las redes de 
comunicación y transporte; y los costos sociales, aún más difíciles de cuantificar, debido 
a la interrupción de los servicios escolares, la interrupción de servicios básicos, y otros 
servicios sociales. La consecuente degradación ambiental, muchas veces subestimada, 
exacerba los impactos adversos, tanto económicos como sociales de los desastres 
naturales, tirando por la borda –todos juntos, años, sino décadas de avances en planes 
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 Seguro Colectivo Frente a Desastres, Innovador aporte para la gestión de riesgos; Cardona, Omar D. 



de desarrollo e inversiones, y llevando a los países afectados a un círculo viciosos de 
desastres naturales, pobreza y degradación ambiental, y de vuelta a más desastres y 
mayor pobreza. 

El análisis costo-beneficio puede ser una herramienta efectiva en inducir reformas en 
políticas públicas y comportamientos en todos los sectores de la sociedad civil en las 
Américas –tanto en las empresas del estado, como en las empresas privadas, y los 
ciudadanos comunes, para incrementar las inversiones en la reducción de 
vulnerabilidad a los peligros naturales, y establecer mecanismos de transferencia de 
riesgo. Sin embargo, se hace evidente que la complejidad de estas herramientas, 
sumada a las urgencias sociales y políticas, impiden salir del “estado de emergencia” 
para pasar al “estado de planificación” que permita reducir la vulnerabilidad de todos y 
todas en las Américas. 

Tal como muestran las estadísticas y registros históricos, las poblaciones más pobres y 
marginales al desarrollo económico –incluyendo particularmente las comunidades 
indígenas y bajo sistemas económicos informales y de subsistencia, son las más 
vulnerables. Esto lleva asimismo a que éstas se escapen de muchos de los estudios de 
riesgo económico, dado que no tienen acceso a crédito o sistemas financieros. 
Consecuentemente, cabe preguntarse si los mecanismos de transferencia de riesgo y 
los sistemas financieros que hoy existen o están siendo desarrollados alcanzan a los 
más vulnerables. Y si no lo hacen, entonces, cómo podría incrementarse la inversión 
para reducir la vulnerabilidad de las comunidades y sectores más pobres que hoy por 
hoy no tienen acceso a estos sistemas. 

Se espera que este Encuentro permita, a partir de la evaluación de estudios de casos y 
experiencias concretas, y el intercambio de conocimiento y juicios expertos, avanzar en 
la identificación e implementación de estrategias y prácticas para promover la inversión 
en la reducción de la vulnerabilidad a peligros naturales de la infraestructura económica 
y social. Se espera asimismo contribuir, como un primer paso, a la armonización de 
criterios, metodologías e indicadores para identificar y evaluar el riesgo, y promover 
estrategias comunes para influir sobre la toma de decisiones a todos los niveles y 
sectores, y fundamentalmente, de quienes son responsables de la planificación, las 
finanzas y presupuestos nacionales, en los Estados miembros de la OEA. 
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