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INFORME 
 
El 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  de 
Colombia, y el Departamento de Desarrollo Sostenible de la Secretaría General de la 
Organización de Estados Americanos (DDS/OEA), a través de la Red Interamericana de 
Mitigación de Desastres (RIMD), tuvo lugar en el Palacio de San Carlos, sede del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, en Bogotá, los días 11 y 12 de 
diciembre de 2007. El evento se celebró en el marco de los mandatos emanados de las 
resoluciones de la Asamblea General de la OEA, y las orientaciones de política del 
Comité Interamericano para la Reducción de Desastres Naturales (CIRDN) y la 
Comisión de Seguridad Hemisférica (CSH). Muy particularmente, el evento fue una 
respuesta directa a los acuerdos del CIRDN, y a las resoluciones AG/RES 2314 
(XXXVII-O/07) y 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”. 

El encuentro tuvo como objetivo principal explorar estrategias para resaltar y promover 
los beneficios de inversiones en la reducción de riesgo, en contra posición con las 
inversiones en respuesta, atención, rehabilitación y reconstrucción. Basado en estudios 
de caso y experiencias prácticas, el encuentro buscó analizar y probar que “invertir en 
reducción de vulnerabilidad en las Américas  es una mejor opción”, adentrándose  en el 
costo efectivo de invertir en la reducción de la vulnerabilidad de la infraestructura social 
y económica contra el costo económico asociado con los desastres y su impacto en el 
crecimiento económico de la región. 

Los casos y experiencias presentados permitieron analizar no sólo los costos de 
respuesta, asistencia, rehabilitación y reconstrucción, sino también los costos por 
pérdidas económicas en la agricultura, turismo y otros sectores productivos; el costo por 
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. 
Adicionalmente, el encuentro permitió identificar riesgos no mitigables y riesgos no 
transferibles, y explorar mecanismos de transferencia de riesgos residuales, a través de 
seguros y reaseguros, y muy particularmente seguros colectivos para cubrir los 
segmentos de menores ingresos. Finalmente, expertos y hacedores de políticas 
exploraron las oportunidades, beneficios y desafíos de integrar la gestión de riesgo en 
las políticas y planes de desarrollo. 

 



Desarrollo del encuentro 

El evento contó con alrededor de 70 participantes, entre representantes y expertos de 
entidades públicas y empresas privadas –incluyendo aseguradoras y reaseguradoras,  
organismos internacionales de cooperación, organismos intergubernamentales, bancos 
de desarrollo, organismos no gubernamentales, y agencias internacionales de 
cooperación. Los participantes incluyeron expertos y hacedores de políticas de todos los 
sectores involucrados en la gestión de riesgo: desde organismos de protección o 
defensa civil, hasta ministerios y oficinas de planificación, obras públicas, finanzas y 
economía, pasando por ministerios de salud e institutos de seguro social, ministerios de 
educación, ministerios de ambiente y recursos naturales, y comités de prevención y 
atención ante emergencias. Todo el Hemisferio estuvo representado, desde Argentina 
hasta Canadá, con una representación equilibrada de todas las regiones: Sudamérica, 
Comunidad Andina, Centroamérica, Estados Insulares del Caribe, y Norteamérica. (Ver 
lista completa de participantes en el Anexo I). 

El evento se desarrolló de acuerdo al Programa que se anexa en el Anexo III, y con 
base en la Agenda que se encuentra en el Anexo II y el Documento de Discusión 
adjunto en Anexo IV. El formato fue el de paneles de expertos, moderados por una 
autoridad técnica en la materia, y con la participación amplia de expertos y hacederos 
de política de la audiencia. El encuentro se dividió en tres sesiones, con dos secciones 
por sesión, estructurando las discusiones de manera de cubrir todos los sectores y 
todas las fases de la gestión de riesgo y el análisis de costo-beneficio; comenzando por 
la Identificación y Evaluación de Riesgo, pasando por la implementación de 
Instrumentos Financieros para la reducción de riesgo, y terminando en la Transferencia 
del Riesgo Residual. El presidente de cada sección hizo una breve introducción 
sentando las bases de discusión y lineamientos básicos para los panelistas. Las    –las 
cuales se basaron en casos prácticos implementados en todos los niveles, desde los 
nacionales hasta los locales, duraron aproximadamente unos 15’ y fueron seguidas por 
comentarios y resúmenes con juicios expertos de parte del Presidente.; en el anexo V 
se encuentran disponibles las sinopsis de cada una de las presentaciones y las 
biografías de panelistas y moderadores. Al finalizar cada serie de presentaciones, los 
presidentes de las secciones ofrecieron comentarios y juicios expertos, resaltando 
elementos comunes, identificando los beneficios, oportunidades y desafíos que cada 
una de las experiencias presentan, y proponiendo nuevas preguntas a los panelistas y a 
la audiencia en general. Cada sección dedicó más de 30’ en preguntas y respuestas, y 
comentarios de la audiencia, totalizando más de tres horas de discusiones efectivas. De 
manera que el encuentro generó un verdadero espacio de discusión e intercambio de 
conocimiento e información. 

En la apertura el Embajador Alfonso Quiñónez, Secretario Ejecutivo para el Desarrollo 
Integral de la SG/OEA, hizo alusión a la problemática de las comunidades más pobres y 
vulnerables, y a las economías informales. También se refirió a las acciones y objetivos 
de la Red Interamericana de Mitigación de Desastres (RIMD), en el marco de los 
mandatos que emanan de la Asamblea General de la OEA, del Consejo Permanente y 
su Comisión de Seguridad Hemisférica, el CIRDN, y la Estrategia Internacional para la 
Reducción de Desastres de la Organización de las Naciones Unidas (EIRD/ONU). 
Alejandro Bayona, Director de Desarrollo Urbano del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) de Colombia, mencionó brevemente los impactos negativos de los 
desastres en el crecimiento de la nación y la estrategia establecida por el Gobierno de 
Colombia para reducir el riesgo fiscal. Por su parte, Luz Amanda Pulido, Directora de 
Prevención y Atención de Desastres del Ministerio del Interior y de Justicia de Colombia, 



agradeció a la SG/OEA por la organización del evento, y destacó la relación entre la 
degradación ambiental, la pobreza y las desigualdades sociales, la creciente 
periodicidad de los desastres naturales, y la necesidad de establecer espacios de 
concertación social en los procesos de planificación. Por último, Adriana Mejía 
Hernández, Viceministro de Asuntos Multilaterales y encargada de las funciones del 
Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, hizo referencia al Marco de Acción 
Hyogo 2005-2015 y las Metas de Desarrollo del Milenio (MDM) en el marco de la 
gestión de riesgo y la reducción de desastres naturales. En sus palabras de apertura, 
también, destacó el papel del CAPRADE, y la necesidad de avanzar en su 
fortalecimiento institucional y en la implementación de mecanismos de concertación. 
 
Conclusiones del evento 

Producto del intercambio de experiencias y los espacios de discusión surgen las 
siguientes conclusiones: 
 

• Es necesario crear una visión compartida de la gestión del riesgo en los planes 
de desarrollo a mediano y largo plazo, en cada uno de los involucrados –
hacedores de políticas, tomadores de decisión, empresas privadas, y grupos 
organizados de la sociedad civil, en general, permitiendo la estructuración de 
sistemas transversales de prevención y atención de desastres, y el 
establecimiento de una normatividad aplicable a cada uno de los sectores de la 
sociedad; y garantizando que la gestión del riesgo sea asumida como el fin de 
las actividades desarrolladas y no como un componente adicional a los planes 
desarrollo. Para que la gestión de riesgo pueda ser integrada efectivamente en 
las políticas y planes nacionales de desarrollo debe existir primero una visión 
consensuada con la sociedad civil y todos sus segmentos, y el marco 
institucional que asegure su inserción a través de todos los sectores y 
segmentos del Estado –entendiendo al Estado como el Gobierno y todos sus 
poderes, y la Sociedad Civil y todos sus segmentos.  

 

• Los planes de ordenamiento territorial que constituyen la principal herramienta 
para la gestión del riesgo aún presentan retos significativos. Mientras que 
existen mapas de amenazas y vulnerabilidad, mapas de riesgo, y zonificaciones 
de uso del suelo en función de éstos, los planes de ordenamiento territorial son 
difícilmente aplicados fuera de las grandes ciudades. Esto se debe, en parte, a la 
ausencia de normatividad complementaria, desconocimiento de la misma por 
parte de las autoridades, falta de capacidad del estado, carencia de recursos en 
pequeñas comunidades, y dificultad en la reubicación de comunidades. Además, 
en muchos casos, su formulación se hace de manera acelerada y sólo con el 
propósito de cumplir con los requerimientos de la ley. Por otro lado, el 
crecimiento de asentamientos humanos informales limita la capacidad del 
gobierno para hacer cumplir los planes de ordenamiento territorial. El desarrollo 
de estrategias que faciliten el ordenamiento de territorios indígenas y zonas 
fronterizas –los cuales en general albergan a las comunidades más pobres y 
vulnerables, es de la mayor prioridad. 

 

• Los mecanismos de transferencia del riesgo como el aseguramiento y 
reaseguramiento han sido poco desarrollados en América Latina y el Caribe, en 
comparación con países de Europa y los Estados Unidos de Norteamérica. Los 
principales avances se observan fundamentalmente en los seguros contra 



sismos, mediante la formulación de modelos probabilísticos, con énfasis en 
componentes de sismo-resistencia de elementos estructurales y no 
estructurales, indicadores de riesgo, evaluación entre la relación entre ambiente 
y sociedad  y el análisis costo-beneficio. Sin embargo, es claro que existe 
asimetría y carencia de información para la realización de estimaciones más 
confiables, para lo cual es necesario establecer mecanismos de intercambio de 
información entre compañías aseguradoras y reaseguradoras, al igual que usar y 
desarrollar nuevas tecnologías que permitan el levantamiento de datos. Además, 
se hace necesario modificar la normatividad, y estimular acciones reactivas al 
sector, entendiendo que dichos mecanismos de transferencia del riesgo deben 
representar un mercado activo, estable y transparente, y que estos a su vez 
pueden estimular las inversiones en la reducción del riesgo. No obstante se 
demuestra que el riesgo a la vida y al bienestar de las personas no es 
transferible, siendo el único camino viable la reducción de la vulnerabilidad. 

 

• El sector asegurador trabaja fundamentalmente con base a modelos 
probabilísticos que aplican a eventos con periodos de recurrencia largos –500 y 
1000 años, por ejemplo; y que requieren levantamientos de información en 
escalas mayores (1:1 000, 1:500, y hasta 1:100). Esto hace que eventos de 
menor periodicidad de recurrencia, tales como inundaciones –las cuales son 
cada vez más frecuentes, queden excluidos de estos mecanismos de 
transferencia de riesgo.1 

 

• Las inversiones en la reducción del riesgo se han incrementado en los últimos 
años, sin embargo éstas aun no alcanzan a cubrir las necesidades de las 
comunidades más pobres y más vulnerables. Esto es consecuencia, en muchos 
casos, de la falta de voluntad política de los gobiernos y el desconocimiento de 
otras metodologías de valoración y estimación, como el análisis costo-beneficio 
complementario al análisis de vulnerabilidad, que es en el momento la principal 
herramienta que está siendo utilizada. De igual modo, se concluye que es 
necesario la capacitación de miembros de las comunidades más pobres en 
construcción de viviendas, dada el alto número de viviendas construidas en 
asentamientos informales por los propios pobladores. Mientras tanto la 
incorporación de currícula en materia de códigos de construcción y 
ordenamiento territorial en niveles secundarios y terciarios es esencial para la 
formación de arquitectos, ingenieros y maestros de obra. Sin embargo, de 
acuerdo a lo expuesto, las inversiones en reducción del riesgo no llegan a las 
comunidades más pobres, las cuales constituyen las más vulnerables –tanto por 
falta de infraestructura, como por falta de educación y acceso a recursos. 

 

• Aspectos sociales como el bienestar y la seguridad de las comunidades 
constituyen el fin que justifica las inversiones en la reducción de la 

                                                 
1
 De acuerdo al Informe Global para 2007 sobre Reducción de Riesgo a Desastres (Disaster Risk 

Reduction: 2007 Global Review) presentado por el Director de la Estrategia Internacional para la 

Reducción de Desastres de la Organización de Naciones Unidas (ONU/EIRD), en la Primera Sesión de la 

Plataforma Global para Reducción de Riesgo a Desastres, estos eventos representan el mayor desafío en 

alcanzar las Metas de Desarrollo del Milenio. Estos eventos, clasificados como Riesgos Extensivos por la 

ONU/EIRD, resultan en desastres pequeños o medianos y son esencialmente locales y afectan comunidades 

rurales y asentamientos urbanos informales, lo cual resulta se escapa del interés estratégico económico 

nacional y regional. 



vulnerabilidad, siendo los sectores salud y educación en los que recientemente 
más se ha trabajado, aportando importantes experiencias replicables a 
diferentes regiones del hemisferio. Ejemplos representativos disponibles en el 
hemisferio son los casos específicos  de México y Costa Rica. 

 

• En al actualidad, organismos internacionales y agencias de cooperación 
disponen de recursos para el desarrollo de proyectos de inversión, los cuales no 
están siendo demandados por los gobiernos de Latinoamérica. Esto se debe en 
parte al desconocimiento de las entidades competentes, y en parte a que los 
gobiernos cuentan con recursos propios asignados a fondos para la reducción 
de desastres. 

 
 
Seguimiento 

Los participantes del evento propusieron a la SG/OEA asumir el liderazgo regional con 
la finalidad de facilitar la continuidad y seguimiento de los procesos que se están 
desarrollando actualmente en esta materia, avanzando en el empleo de herramientas 
para la formulación de nuevas políticas y proyectos que contemplen una participación 
multisectorial y comunitaria, y que contribuyan a la reducción del riesgo a los peligros 
naturales. En respuesta a esta solicitud, la SG/OEA coordinará la elaboración de un 
documento de política, en consulta con agencias y organismos competentes del 
Sistema Interamericano y el Sistema de las Naciones Unidas, organismos 
intergubernamentales, agencias internacionales de desarrollo, y organismos y entes 
competentes nacionales. La elaboración del documento será apoyada por la plataforma 
tecnológica de la Red Interamericana de Mitigación de Desastres (RIMD), basada en su 
portal Internet, a través de la cual se establecerá un Foro de Buenas Prácticas. El 
documento contará con contribuciones de expertos y hacedores de políticas del 
hemisferio, y de otras regiones –a través de la Plataforma Global del Marco de Acción 
de Hyogo de ONU/EIRD. Asimismo, el DDS/OEA establecerá un Pool de Expertos 
dentro de la Base de Datos en línea de la RIMD, la cual forma parte de la Herramienta 
de Mapeo Institucional (HMI). Este Pool de Expertos podrá ser llamado para apoyar la 
formulación de políticas, la revisión de documentos y proyectos, o simplemente para 
consultas técnicas. 

El DDS/OEA elevará los resultados del encuentro y el documento de políticas a ser 
elaborado durante el primer trimestre de 2008 a la CSH y al CIRDN para su 
consideración y uso en los procesos de toma de decisiones y definición de políticas. 
Particularmente, estos esfuerzos serán compartidos durante la Reunión de Altas 
Autoridades Nacionales en Materia de Reducción de Desastres Naturales y Gestión de 
Riesgos, a llevarse a cabo durante el primer semestre de 2008, en el marco de la 
resolución de la Asamblea General XXXVII, AG/RES 2314 (XXXVII-O/07). Asimismo, 
estos esfuerzos serán integrados en la Plataforma Regional del Marco de Acción de 
Hyogo, proceso que se lleva adelante en coordinación entre la Oficina de la ONU/EIRD 
y el DDS/OEA. 


