
Encuentro Hemisférico: 

“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 
 

Informe de las Secciones 

 

 
Sesión Temática 1 – Identificación del Riesgo, Evaluación de la Vulnerabilidad y 
de las Capacidades. 
 

Sección I  Esta sección fue presidida y moderada por Juan Pablo Ruiz, Especialista 
en Recursos Naturales, Oficina del Banco Mundial en Colombia. 

 

• PRECA/OEA, Seguridad en Infraestructura Escolar: Readecuación de 
Escuelas en Centro América, caso Costa Rica,  a cargo de 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, a cargo de 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, a cargo de Franklin Condori, Coordinador Técnico,  Viceministerio 
de Defensa Civil y Cooperación del Desarrollo Integral de Bolivia. 

 
 

Conclusiones de la sección 

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

 
• Para lograr un mayor empoderamiento de las iniciativas adelantadas en la 

gestión del riesgo y una mayor difusión de los procesos de sensibilización, se 
requiere el involucramiento de las comunidades en las diferentes actividades 
como la construcción o reforzamiento de las escuelas. 

 
• Es necesaria la regionalización de los proyectos y los análisis de 

vulnerabilidades, en la que se contemplen aspectos como las migraciones, 
especialización de áreas, la consideración del riesgo en los presupuestos de los 
proyectos y los requerimientos de las fuetes de financiamiento, entre otros. 

 
• En la ciudad de Bogota se esta adelantando un ejemplar proceso de gestión del 

riesgo de manera prospectiva y correctiva por parte de los diferentes sectores de 
la sociedad, autoridades competentes, sector privado y las comunidades, en la 
que se destacan la cooperación interinstitucional, la protección financiera, el 



análisis de todos los posibles fenómenos que pueden tener lugar en la ciudad, 
tales como el riesgo sísmico, inundaciones, incendios, tecnológicos, 
deslizamientos, la ejecución de actividades como el reforzamiento de escuelas, 
puentes, y viviendas, el desarrollo de un marco normativo, campañas de 
difusión, construcción de capacidad ciudadana y adiestramiento de maestros de 
obra. Todo según lo establecido en los planes de ordenamiento territorial, y en 
los que esta contemplada la reubicación de las comunidades en riesgo no 
mitigable. 

 
 

Sección II  Esta sección fue presidida y moderada por Pablo González, Jefe, 
Reducción de Riesgo a Peligros Naturales, OEA/DDS. Contó con tres ponencias 
magistrales, según se listan a continuación: 

 
 

� Uso de Indicadores de Riesgo a los Peligros Naturales en la Gestión de 
Riesgo en América Latina y el Caribe, a cargo de 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, a cargo de 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, a cargo de Joanna Kamiche, Asesora, GTZ Perú 

 
 

Conclusiones de la sección 

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

 
• Iniciativas como la desarrollada por el Banco Interamericano de Desarrollo – BID 

que preparó un  programa de 4 indicadores de gestión del riesgo  (IDD : Índice 
de Déficit por Desastre, IDL : Índice de Desastres Locales, IVP : Índice de 
Vulnerabilidad Prevalerte, IGR : Índice de Gestión del Riesgo) en 14 países de 
Latinoamérica, pueden convertirse en una herramienta que facilite a los 
tomadores de decisiones a nivel nacional el acceso a información esencial que 
les permita proponer y desarrollar acciones más efectivas desde una perspectiva 
económica y social, además de ayudar a integrar la gestión del riesgo de 
desastre en la programación de las inversiones. 

 
• Los planes de ordenamiento territorial POT ayudan a garantizar la correcta 

utilización del suelo según sus usos y la protección del medio ambiente, teniendo 
en cuenta aspectos determinantes como la prevención de amenazas y riegos 
naturales, o la identificación de áreas de riesgo existentes en los municipios. Sin 
embargo, actualmente se están identificando algunas debilidades en la 
estructuración de los POT`s, puesto que sus enfoques se centran en lo urbano, 



dejando a un lado zonas rurales y comunidades indígenas, por otro lado existe 
una dificultad para la reubicación de las comunidades en zonas de riesgo no 
mitigable, lo cual en muchos casos es debido a posiciones ideológicas de dichas 
comunidades o a la carencia de recursos económicos e institucionales 
suficientes. 

 
• La incorporación del Análisis del Riesgo (AdR) junto con el fortalecimiento de un 

marco normativo, voluntad política y capacitación de involucrados (formuladotes 
y evaluadores de proyectos), se ha convertido en una eficiente herramienta para 
la reducción del riesgo en los proyectos de inversión publica incrementando su 
sostenibilidad, empleando el análisis de los diferentes escenarios, 
vulnerabilidades y medidas de reducción, comparando los costos de la inversión 
con los costos evitados en reconstrucción y rehabilitación, y los beneficios de la 
interrupción de los servicios que brinda el proyecto. 

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

Sección I  Esta sección fue presidida y moderada por Moderador: Roberto Junguito 
Bonnet, Presidente Ejecutivo, Federación de Aseguradores Colombianos 
FASECOLDA. 

• Instrumentos Financieros: Aplicabilidad, ventajas y ejemplos de su uso, a 
cargo de 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, a cargo de 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, a cargo de Milton von Hesse, Ex 
Director de la Dirección General de Programación Multianual del Ministerio de 
Economía y Finanzas de Perú. 

 
 

Conclusiones de la sección 

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

 
• Organismos internacionales y agencias de cooperación cuentan con 

mecanismos de financiamiento para la gestión del riesgo de desastres naturales, 
los cuales en el caso de Banco Interamericano de desarrollo BID consisten  en 
fondos de apoyo para un manejo proactivo del riesgo. (1. El Fondo para la 
Prevención de Desastres (FPD), 2. El Fondo Multi-Donante para Prevención de 
Desastres (MDFPD), 2. La Facilidad Sectorial para la Prevención de Desastres, 
3. La Facilidad Respuesta Inmediata a Emergencias, 4.Préstamos Regulares y 
5. Cooperaciones Técnicas Discrecionales). Los cuales no están siendo 



empleados por los países debido al desconocimiento por parte de las entidades 
competentes o sencillamente a que muchos gobiernos cuentan con fondos para 
la prevención de desastres. 

 
• El análisis costo-beneficio puede llegar a ser una buena herramienta para la 

incorporación del riesgo en la evaluación  ex ante de los proyectos de inversión 
publica. permitiendo determinar los niveles de riesgo aceptables. 

 
• La gestión del riego debe ser incluida en los procesos de planificación de los 

estados, analizándola desde un perspectiva prospectiva a mediano plazo como 
los Planes Desarrollo, tanto a nivel nacional como regional; y a  largo plazo como 
los Planes de Ordenamiento Territorial y programas de visión a  más de 10 o 15 
años. 

 
• La creación de fondos y asignaciones presupuestales para inversiones en la 

prevención y atención de desastres de obligatorio cumplimiento para municipios 
y entidades estatales, se ha convertido en la principal fuente de recursos e 
iniciativas en la reducción del riesgo, no obstante la mayor parte de estos 
recursos disponibles están siendo dirigidos a la atención de desastres, en países 
ubicados en zonas de alto riesgo, creándose la necesidad de incrementar dichas 
asignaciones o articular eficientemente proyectos de otra índole. 

 
 

Sección II  Esta sección fue presidida y moderada por Fernando Balcázar, 
Especialista Sectorial de Agricultura y Medio Ambiente, Banco Interamericano de 
Desarrollo – Representación en Colombia. 
 

 
• 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. 

 
 



Conclusiones de la sección 

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

 
• 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. 

 
• 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. 

 
• Los modelos de estimación de pérdidas sísmicas consideren los avances de la 

ingeniería sísmica, la geología y la sismología, caracterizando las componentes 
de amenaza sísmica regional y local, y de vulnerabilidad estructural, de acuerdo 
con las características específicas de cada sitio y las prácticas constructivas 
propias de cada región, ofreciendo nuevos elementos para el desarrollo de 
análisis costo-beneficio y una respectiva toma de decisión. 

 
• El modelo de aseguramiento colectivo adelantado en la ciudad de Manizales, 

Colombia son una buena alternativa como mecanismo de transferencia del 
riesgo en los niveles socioeconómicos mas bajos y la generación de la cultura 
del seguro; consistiendo en el cobro voluntario y recaudo de una cuota derivada 
del valor catastral del inmueble asegurado, y el cual se extendiéndose a las 
comunidades que por sus condiciones se encuentran exentas de pagar el 
gravamen. 

 
• La acción conjunta de iniciativas en la reducción de la vulnerabilidad y la 

transferencia del riesgo puede ser una solución viable para el manejo del riesgo 
sísmico, en cuanto a fenómenos más recurrentes como las inundaciones aun es 



necesario generar metodologías a partir de experiencias y desarrollo de nuevas 
tecnologías. 

 
 
Sesión Temática 3 -  ¿Vale la pena invertir en la reducción de la vulnerabilidad?. 
 

Sección I Esta sección fue presidida y moderada por el Dr. Ciro Ugarte, Asesor 
Regional del Área de Preparativos para Emergencias y Socorro en casos de 
Desastre, Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la 
Salud (OPS/OMS). 

 
• Grenada y los códigos de construcción para vivienda, a cargo de 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, a cargo de Felipe Cruz, Jefe, 
División de Apoyo de Contingencias y Desastres, Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 

 
Conclusiones de la sección 

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

 
• Es necesario realizar talleres de capacitación en los cuales se esclarezcan los 

códigos de construcción adoptados, en los cuales participen profesionales en el 
área ingenieril, e igualmente convocar a las comunidades y constructores 
informales. 

 
• Se hace claro que la reducción de la vulnerabilidad de la infraestructura social es 

prioritaria dentro de las acciones contempladas en la gestión del riesgo en 
cualquier país de Latinoamérica, puesto que está demostrado a lo largo de la 
historia y a partir del trabajo de organismos especializadas como la Organización 
Panamericana de la Salud OPS, que un hospital que deje de funcionar durante 
la ocurrencia de un desastre no atendería a un promedio de 350.000 personas, y 
tardaría mas de un año en reestablecer sus servicios, significando esto la 
diferencia entre la vida y la muerte de muchas de estas victimas. 

 
• Las inversiones en generar hospitales mas seguros son bajas, oscilando 

alrededor del 4% del costo total del hospital y representa además de contar con 
la continuidad de los servicios durante el desastre capacidad instalada después 
de su ocurrencia, y por consiguiente menor vulnerabilidad institucional. 

 
• La rentabilidad de la inversión en la reducción de la vulnerabilidad es de alto 

impacto en el ámbito público, social y privado. La inversión en mejorar los 
índices de seguridad en hospitales nuevos es prácticamente de 0, siendo la 
adopción de métodos que permitan sistematizar la aplicación de indicies de 
seguridad los que permitirán alcanzar los objetivos de reducción de la 
vulnerabilidad de la infraestructura social como lo son hospitales y escuelas. 

 



• Los beneficios de las inversiones en la reducción de la vulnerabilidad son futuros 
e inciertos, puesto que su cuantificación obedece a supuestos de las 
circunstancias en las que puede ocurrir un desastre tales como magnitud e 
intensidad y a las características propias de una población dinámica; y más aun 
después de la ocurrencia de este es imposible cuantificar los beneficios a ciencia 
cierta en términos de vidas humanas e integridad de la comunidad. 

 
 

Sección II Esta sección fue presidida y moderada por Gloria Inés Acevedo Arias, 
Coordinadora Proyecto PNUD -ONU-HABITAT-Alcaldía de Bogotá, Programa de 
Diseño y Apoyo a la Implementación de la Política de Hábitat en Bogotá. 
 

 
• Planeando y Presupuestando anticipadamente: la experiencia de Bogotá, a 

cargo de Ana María Torres Muñóz, Jefe, Oficina Asesora de Análisis y Control 
de Riesgos, Secretaría de Hacienda de Bogotá, Colombia; 

 
• México: lecciones aprendidas del terremoto de 1985, a cargo de M. en I. 

Tomás Sánchez Pérez, Director de Difusión, Centro Nacional de atención y 
Prevención de Desastres de México, CENAPRED; 

 
• Argentina y la gestión del riesgo en el plan estratégico territorial: 

identificación y valoración de acciones conducentes a la reducción de la 
vulnerabilidad a través de la implementación de normativas de 
Ordenamiento Territorial, a cargo de Lic. Jorge Fernández Bussy, Coordinador 
del Plan Nacional de Reducción de Riesgos y Desarrollo Territorial, 
Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública, Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de Argentina; y 

 
• El Sismo de Pisco del 15 de Agosto en el Perú, a cargo del General de 

División EP Luis F. Palomino Rodríguez, Jefe del Instituto Nacional de 
Defensa Civil del Perú – INDECI. 

 
 

Conclusiones de la sección 

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

 
• Es necesario formular o consolidar lineamientos de Política Pública para la 

reducción de la vulnerabilidad que sea integral en la concepción, diseño e 
implementación. Debe considerar los aspectos ambientales, de planeación 
estratégica territorial, financieros e institucionales. Tanto en las políticas 
públicas, como en la normatividad, debe tenerse en la cuenta la diversidad 
cultural y de cosmovisiones de las comunidades afectadas, dada la diversidad 
geográfica y étnica de América. Se debe tener entonces en la cuenta, el estudio 
de la percepción del riesgo,  como condición previa a la formulación de 
estrategias de prevención, reducción y mitigación. Este aspecto es clave a la 
hora de hacer las relaciones de costo-beneficio. 

 



• El tema de Gestión del Riesgo debe asociarse a la gestión y propósito de 
disminución de la pobreza y por tanto al logro de los Objetivos de Milenio 
formulados por las Naciones Unidas. Se hace necesario construir un sistema de 
información con su correspondiente observatorio, el cual contenga los 
indicadores que permitan medir avances, fijar metas y proponer acciones y 
cronogramas concretos, evaluación y retroalimentación. 

 
• La sostenibilidad  de las políticas y programas con esquemas de modelos de 

desarrollo regional es condición necesaria para la obtención de balances  
satisfactorios. Por tanto, la fase de atención de la emergencia  y la fase de 
reconstrucción deben estar visualizadas, planeadas e incorporadas a los planes 
de desarrollo locales, regionales o nacionales. 

 
• En los nuevos procesos de evaluación y cuantificación para la reasignación de 

recursos presupuestales nacionales y regionales, la adquisición de créditos 
contingentes, donaciones, y cooperación internacional, se requiere para su 
implementación y con una previa concertación con la comunidad, iniciar un 
proceso de negociación con el sector de seguros, con el propósito de buscar 
nuevas alternativas y propiciar la generación de un mercado reactivo y equitativo 
para todas las partes. 

 
 


