
Capítulo 4
Avances logrados en el Marco de 
Acción de Hyogo

La barrera contra marejadas de Oosterschelde, construida en respuesta a las 
inundaciones del Mar del Norte de 1953, es la mayor de una serie de barreras diseñadas 
para proteger a los Países Bajos frente a inundaciones. Foto: iStockphoto®, © GAPS
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Capítulo 4 Avances logrados en el Marco de Acción de 
Hyogo

Los gobiernos nacionales informan avances importantes en el camino hacia 
la consecución de las metas y objetivos del Marco de Acción de Hyogo 
(HFA), especialmente en el fortalecimiento de la gestión de desastres y en las 
disposiciones y mecanismos institucionales y legislativos que lo sustentan. 
También se está generando un notable impulso en la implementación del HFA 
mediante el desarrollo de estrategias, marcos de referencia, planes y programas 
a nivel regional y subregional. Aunque los sistemas de alerta temprana se 
pueden mejorar aún más, las inversiones para potenciar los preparativos y la 
respuesta están empezando a dar resultados. Como ya se señaló en el Capítulo 
2, la mortalidad por desastres meteorológicos está disminuyendo. 

Por otra parte, muchos gobiernos y organismos regionales tienen dificultades 
a la hora de afrontar los factores subyacentes del riesgo. A pesar de un 
compromiso manifiesto con la gestión del riesgo de desastres (GRD), pocos 
países registran de modo sistemático las pérdidas e impactos por desastres 
o evalúan exhaustivamente sus riesgos. El imperativo político y económico de 
invertir en GRD sigue siendo débil, y pocos países tienen en sus presupuestos 
nacionales partidas dedicadas a la reducción del riesgo o medios adecuados 
para financiarla. 

Incluir la GRD en la planificación nacional y sectorial y en la inversión pública 
es un reto especial para muchos países, como también lo es usar la protección 
social para ayudar a los hogares y comunidades vulnerables. Aunque muchos 
países informan de la introducción de mejoras en sus acuerdos legislativos e 
institucionales y de la delegación de ciertas funciones en el gobierno local, esto 
no conduce necesariamente a una implementación más eficaz. Además, los 
aspectos de género deben integrarse mejor en la GRD en todas las regiones 
geográficas y de ingresos. 

Este capítulo se basa en informes preparados por los gobiernos de los distintos 
países como parte del proceso del Informe de Progreso del HFA mediante el 
“HFA Monitor”. No aporta ninguna información adicional ni trata de triangular 
la información facilitada por los países, sino que demuestra el modo en que los 
gobiernos perciben los avances y los retos que afronta cada país. Además, es 
una representación de las contribuciones de los países al proceso de reducción 
y gestión del riesgo. No se trata, pues, de una reflexión sobre los resultados 
que, en gran medida, solo podrán ser juzgados frente a posibles reducciones en 
las pérdidas en el futuro.
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4.1 Informe de Progreso del HFA 
2009–2011 

El Informe de Progreso del HFA 

permite a los países reflexionar sobre 

los esfuerzos ya realizados, los retos 

y las oportunidades futuras en GRD. 

Al ofrecer un marco de referencia 

para el análisis, facilita tanto la 

planificación estratégica como la 

orientada a la acción.

El HFA es un conjunto amplio de acciones que 
un país puede llevar a cabo para fortalecer su 
capacidad de gobernanza del riesgo. El informe 
de progreso del HFA permite a los países hacer 
una reflexión sobre los esfuerzos realizados 
para fortalecer sus capacidades e identificar 
fortalezas y debilidades (Recuadro 4.1). Al 

ofrecer un marco de referencia para el análisis, 
facilita tanto la planificación estratégica como la 
orientada a la acción. En aquellos casos en que 
los gobiernos han realizado esfuerzos serios por 
hacer partícipes en el proceso de evaluación a 
actores clave de la vida pública, la sociedad civil 
y el mundo académico, la comunicación y el 
consenso han mejorado (ver el Recuadro 4.2). 
Y, lo que es más importante, el debate en torno 
a indicadores contribuye a generar un lenguaje y 
entendimiento común, con lo que se fomenta el 
verdadero diálogo. 

Aunque el HFA Monitor no mide de forma 
directa las capacidades de gobernanza del 
riesgo, identifica los éxitos y resalta los retos, 
independientemente del punto de partida del 
país en cuestión. Los informes nacionales no 
incluyen las razones detalladas de los avances 
logrados o de la falta de estos, aunque algunos 
países aportan información sobre los factores 
subyacentes y los obstáculos en el progreso. 
Es importante observar también que los 
países están implementando el HFA desde 

Recuadro 4.1 HFA Monitor 

En 2005, 168 Estados miembros aprobaron el Marco de Acción de Hyogo (HFA), cuya finalidad es 

conseguir para el año 2015 una reducción sustancial en las pérdidas por desastres, tanto las de vidas 

como las de bienes sociales, económicos y ambientales de los países y las comunidades. 

El HFA Monitor es una herramienta en línea a diferentes niveles para la evaluación de los avances 

logrados a nivel regional, nacional y local, facilitada por EIRD/ONU y dirigida por los gobiernos de 

cada país. Los logros en cada indicador principal se clasifican según una escala del 1 al 5, donde el 1 

representa un logro “bajo” y un 5 un logro “significativo”.1 Para el actual periodo de presentación de 

informes se han añadido varias preguntas que posibilitarán un análisis más a fondo y que además 

ofrecen a los gobiernos la oportunidad de evaluar sus propios logros y retos y adjuntar los documentos 

pertinentes, como leyes e informes. 

Más de 100 países y territorios utilizaron el HFA Monitor en 2007–2009. En la evaluación de 2009–

2011 participan 133. El proceso es liderado y controlado por organizaciones intergubernamentales, 

gobiernos e instituciones gubernamentales locales a nivel regional, nacional y local, respectivamente. 

Muchos de los gobiernos están llevando a cabo consultas en sectores clave que incluyen la agricultura, 

el agua, el transporte, la salud y la educación. Por ejemplo, en Panamá intervinieron en la evaluación 

más de 43 representantes de diferentes ministerios, entre ellos los de asuntos exteriores, planificación 

económica, educación, vivienda y gestión del suelo; el sector privado; y la sociedad civil, incluidas 

las universidades. En Cuba participaron el departamento nacional de estadística, el ministerio de 

Información y comunicación y el ministerio de transporte. 

Los datos cuantitativos y cualitativos aportados en esta sección proceden del HFA Monitor y se basan 

en los 82 informes presentados hasta febrero de 2011 por las autoridades pertinentes, que se refieren 

al periodo junio de 2009 a mayo de 2011. 
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muy distintas líneas de base. Hay enormes 
diferencias objetivas, por ejemplo, entre las 
capacidades de gobernanza del riesgo de Suiza o 
Nueva Zelandia y las de Afganistán o Haití (ver 
el Recuadro 4.6). 

A nivel regional, el 58 por ciento de los países y 
los territorios de las Américas, el 72 por ciento 
de los de Asia, el 61 por ciento de los de África, 
el 53 por ciento de los europeos y el 28 por 
ciento de los de Oceanía han participado en el 
Informe de Progreso del HFA (Figura 4.1). 

El número y la calidad de los informes y la 
documentación que los acompaña indican que 
hay un compromiso renovado y continuo con 
los objetivos del HFA, marco que constituye 
en la actualidad la fuente más importante de 
información sobre la GRD al nivel del país. 
Además, proporciona una visión única de la 
perspectiva de los propios gobiernos sobre cuáles 
son sus principales logros y las brechas aún por 
superar. 

Para este periodo de evaluación se han 
elaborado, asimismo, marcos locales y regionales 
de seguimiento, con los correspondientes 
indicadores. Dado que los gobiernos locales a 
menudo tienen muy diferentes capacidades de 
gobernanza del riesgo, los promedios nacionales 
reportados por el HFA Monitor ocultan grandes 
variaciones en capacidades entre distintas zonas 
de un mismo país. Por ejemplo, con frecuencia 
hay grandes diferencias entre las capacidades 
de la administración municipal de una capital 
o ciudad de gran tamaño y las de localidades 
con escasos recursos en zonas rurales remotas. 
Los marcos de trabajo locales tienen en cuenta 
las contribuciones del gobierno local y las 
perspectivas comunitarias en la planificación 
nacional. 

Los municipios y ciudades que se han sumado 
a la campaña “Desarrollando Ciudades 
Resilientes”3 tienen acceso a una lista de control 
con diez elementos esenciales que les ayuda 
a monitorear su progreso en la gestión de los 

Recuadro 4.2  Indonesia: utilizar el HFA Monitor para 
reflexionar sobre el pasado y planificar el futuro2

En Indonesia, la Plataforma Nacional para la reducción del riesgo de desastres (NPDRR) es un foro 

independiente creado para apoyar y facilitar la cooperación entre las partes interesadas en el Informe 

de Progreso del HFA. Durante el periodo de evaluación 2007–2009, el papel de la NPDRR fue limitado, 

pues al ser una nueva organización era relativamente débil. Durante la evaluación de 2009–2011, sin 

embargo, la Plataforma Nacional ha liderado el proceso. 

Haciendo uso de las herramientas del HFA Monitor aportadas por EIRD/ONU, la NPDRR fue capaz de 

incluir a muchos actores diferentes que trabajan en la gestión del riesgo de desastres, y dio comienzo 

a una serie de actividades en apoyo del proceso de evaluación. Con la plantilla del HFA Monitor como 

punto de partida, la NPDRR organizó debates en grupos temáticos y talleres nacionales para analizar 

los logros conseguidos. 

Con la coordinación entre plataformas locales, ONG internacionales, la Federación Internacional de 

las Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR) y organismos de las Naciones Unidas, 

fue posible redactar un informe final que fue presentado a EIRD/ONU. Muchas partes interesadas 

contribuyeron a este proceso aportando apoyo económico y en especie para las reuniones y la 

facilitación. El informe ha tenido tres resultados principales:

1. Un informe del HFA Monitor que ha facilitado un mejor entendimiento del HFA y de su relevancia 

para la GRD y el desarrollo en Indonesia.

2. Un diálogo entre múltiples partes interesadas que reúne diferentes departamentos 

gubernamentales, ONG y organizaciones internacionales, los medios de comunicación y el sector 

empresarial. La NPDRR aspira a que en la próxima revisión participen más representantes del 

sector público.

3. Un lenguaje, una visión y un entendimiento comunes sobre la responsabilidad por la reducción del 

riesgo de desastres en Indonesia.



75

Figura 4.1 
Distribución regional 
de la participación 
en el Informe de 
Progreso del HFA 
2009–2011

Recuadro 4.3 Filipinas: utilizar el HFA Monitor al nivel local4

La provincia de Albay, en Filipinas, aplicó en 2010 los indicadores de nivel local del HFA Monitor y 

evaluó los logros de la provincia con una puntuación de 4,6 (donde el 1 representa un logro bajo y el 5 

un logro significativo). Un buen ejemplo del compromiso con la GRD que existe en la provincia de Albay 

es su asignación de más del 4,5 por ciento de su presupuesto de 2010 a la reducción del riesgo y la 

adaptación al cambio climático. 

Albay se utilizó como modelo para la Ley de reducción del riesgo y gestión de desastres de 2010 de 

Filipinas, que exige la creación de una oficina de reducción y gestión del riesgo de desastres en todas 

las unidades de gobierno local. La provincia tiene 25 especialistas permanentes en investigaciones 

sobre emergencias y desastres, y el mapeo del riesgo es una herramienta común y esencial para 

todas las amenazas existentes. Se han instalado sistemas de alerta temprana, y las cadenas de 

comunicación son claras y han sido sometidas a prueba. La seguridad de escuelas y hospitales 

constituye una prioridad. Aunque Albay está expuesta a múltiples amenazas (tifones, erupciones 

volcánicas, deslizamientos de tierra e inundaciones), Joey Salceda, gobernador de la provincia, 

instauró una política de “cero víctimas” que prevé la evacuación preventiva y un plan claro de 

continuidad empresarial tanto para el gobierno como para el sector privado. 

En palabras del gobernador Salceda, “la reducción del riesgo de desastres es una inversión, no 

un costo. Potencia la rentabilidad de las empresas”, especialmente si se protege eficazmente la 

infraestructura crítica. En Albay han aumentado vertiginosamente las inversiones en los últimos años, a 

pesar de los tifones Reming y Milenyo y la erupción del volcán Mayón. La provincia está elaborando un 

Plan Marco que se centrará en la reducción de riesgos para la infraestructura.
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riesgos de desastres. Estos “Diez Esenciales” son 
coherentes con los indicadores locales, por lo 
que hacen posible poner de relieve el progreso 
local (Recuadro 4.3). El marco de trabajo 
regional ha contribuido también a la elaboración 
de informes por parte de organizaciones 
intergubernamentales regionales. 

4.2 Panorámica global de los 
esfuerzos de reducción del 
riesgo de desastres al nivel 
nacional y regional 

La mayoría de los países tienen 

dificultades a la hora de evaluar 

sus riesgos de desastres de una 

manera exhaustiva y de incorporar 

la información sobre evaluación 

del riesgo en sus decisiones sobre 

planificación, inversiones y desarrollo 

a escala nacional. Al mismo tiempo, 

destacan logros y prácticas 

innovadoras que pueden impulsar 

el cambio y proporcionar incentivos 

políticos y económicos para la GRD. 

Esta panorámica global se basa en el análisis 
de los informes provisionales aportados por los 
gobiernos participantes hasta el 7 de enero de 
2011. En el proceso de evaluación participaron 
un total de 133 países y territorios, y 82 de ellos 
compartieron sus informes provisionales.5

El Informe de evaluación global 2009 (GAR09) 
(EIRD/ONU, 2009) indicó que, aunque 
muchos países estaban mejorando sus 
capacidades de gestión de desastres, los avances 
en cuanto a afrontar los factores subyacentes 
que hacen aumentar el riesgo acumulado eran 
mucho menos marcados. La evidencia en apoyo 
de esta conclusión es aún más clara en 2011. 
Con notables excepciones, los países tienen 
dificultades a la hora de evaluar sus riesgos de 
desastres de forma exhaustiva y de incorporar 
la información sobre evaluación del riesgo en 
sus decisiones sobre planificación, inversiones 
y desarrollo a escala nacional. Sin embargo, 

también resaltan logros y prácticas innovadoras 
que pueden impulsar el cambio y proporcionar 
incentivos políticos y económicos para la GRD. 

4.2.1 Panorámica de las 
tendencias globales 

En GAR09 se puso de manifiesto que 
los esfuerzos nacionales se concentraban 
principalmente en fortalecer los marcos 
normativos, legislativos e institucionales, y en 
incrementar las capacidades para las evaluaciones 
del riesgo, la alerta temprana, y los preparativos 
y respuesta para casos de desastres (Áreas 
Prioritarias 1, 2 y 5 del HFA). Por otra parte, 
los países reportaron pocos avances en el uso de 
conocimientos, innovación y educación para 
construir una cultura de resiliencia, y en hacer 
frente a los factores subyacentes del riesgo (Áreas 
Prioritarias 3 y 4 del HFA). 

El Informe de Progreso 2009–2011 indica 
mejoras en todas las áreas prioritarias. Sin 
embargo, el avance en el Área Prioritaria 4 
del HFA (riesgo subyacente) sigue siendo 
claramente insuficiente, como hace patente 
la Figura 4.2 (GNDRR, 2009; EIRD/ONU, 
2009, 2011).

La panorámica global y el análisis 
pormenorizado que se incluyen en este capítulo 
no explican los importantes vínculos existentes 
entre las diferentes Áreas Prioritarias del HFA. 
El propio HFA, aunque señala tres objetivos 
estratégicos y cinco áreas prioritarias, subraya 
la necesidad de garantizar que el progreso en 
un área apoye los esfuerzos en las demás. Estas 
sinergias se pueden encontrar en la práctica, 
pero los avances en algunas áreas, como puede 
ser el desarrollo de políticas públicas, no generan 
automáticamente mejoras en otras, como por 
ejemplo la capacidad para afrontar los factores 
subyacentes del riesgo. Aunque los promedios 
globales no facilitan una imagen exacta de los 
logros alcanzados en un país concreto, el mapeo 
de los avances a escala mundial deja muy claro 
cuáles son las áreas en que hay que intensificar 
esfuerzos (Figura 4.3). 

Los avances en el Área Prioritaria 1 del HFA 
(Velar por que la reducción del riesgo de desastres 
constituya una prioridad nacional y local dotada de 
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Figura 4.2 
Promedios globales 
de avances 
logrados en el 
HFA: calificación 
promedio según 
puntuación del 1 
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una sólida base institucional para su aplicación) ha 
sido homogéneo en todo el mundo. Más de 42 de 
los 82 países y territorios que prepararon informes 
señalaron logros sustanciales o de largo alcance en 
esta área prioritaria. Más concretamente, 48 países 
reportaron logros sustanciales en la elaboración 
de marcos nacionales jurídicos y de políticas 
públicas. Y, lo que es importante, casi la mitad 
de ellos son países de ingresos bajos o medio 
bajos.6 Sin embargo, algunos países hicieron 
notar también que estos avances no se traducen 
necesariamente en una GRD eficaz, hecho que 
coincide con las conclusiones de la Evaluación 
Intermedia del HFA, en que se constataron 
notables avances en la creación de estructuras 
institucionales y en el desarrollo de planes, pero 
logros limitados en la provisión de recursos 
adecuados y la implementación a nivel local 
(EIRD/ONU, 2011). 

Las estructuras para la GRD ciertamente han 
evolucionado en muchos países, ya que han 
pasado de estructuras tradicionales de una 
única agencia de “protección civil de defensa” 
a sistemas y plataformas multisectoriales. 
Sin embargo, sigue siendo difícil lograr unas 
estructuras institucionales adecuadas para facilitar 
la incorporación de la GRD en la planificación 
del desarrollo y la inversión pública. 

En la actualidad (febrero de 2011) hay en 
el mundo 73 plataformas nacionales para la 
coordinación de la GRD. Estas plataformas 
difieren enormemente en términos de la 
autoridad que ostentan, su composición y su 
historia. En algunos casos las organizaciones ya 
existentes de gestión de desastres han pasado 
a denominarse plataformas nacionales; en 
otros, son mecanismos asesores o consultivos 
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para fomentar la coordinación intersectorial 
y hacer partícipes a la sociedad civil y las 
instituciones académicas. Solo 55 países han 
confirmado que la sociedad civil y los sectores 
pertinentes del desarrollo están representados 
en sus plataformas nacionales, y únicamente 
37 asignaron puntuaciones de 4 o 5 en cuanto 
a funcionamiento de las plataformas nacionales 
multisectoriales para la GRD. 

En el Área Prioritaria 2 del HFA (Conocimiento 
del riesgo al nivel nacional y local), aún no se ha 
conseguido realizar evaluaciones exhaustivas 
del riesgo, especialmente al nivel local. Más 
de la mitad (46) de los países informantes han 
puesto en marcha evaluaciones nacionales del 
riesgo por amenazas múltiples que podrían, 
hipotéticamente, informar las decisiones 
sobre planificación y desarrollo. Sin embargo, 
muchos países tenían grandes dificultades a la 
hora de vincular estas decisiones a procesos de 
desarrollo al nivel nacional y local. La evaluación 
intermedia del HFA también refleja el hecho 
de que las evaluaciones científicas, aunque 
son útiles, pocas veces se relacionan con las 
evaluaciones de vulnerabilidad y capacidad al 
nivel de la comunidad. 

Desafortunadamente, los países que reportaron 
avances notables en esta área también resaltan 
la ausencia de criterios nacionales para evaluar 
las pérdidas y los riesgos por desastres. En 
particular, pocos países realizan evaluaciones 
del riesgo en centros escolares e instalaciones 
sanitarias. La gran mayoría de los países 
(65 de 82) no registran información sobre 
vulnerabilidad y capacidad desglosada por 
género. 

El uso de las nuevas tecnologías ha sido un 
factor clave en el importante progreso señalado 
sobre la alerta temprana. Sin embargo, 
las dificultades encontradas con todos los 
componentes del sistema o la cadena de alerta 
temprana podrían impedir mejoras parecidas al 
nivel local. La Evaluación Intermedia del HFA 
indica, además, que se han conseguido mayores 
avances en las alertas de grandes amenazas que 
en el desarrollo de sistemas locales pertinentes 
y en la comunicación de alertas tempranas por 
riesgos extensivos recurrentes a través de los 
canales adecuados. 

El progreso alcanzado en el Área Prioritaria 
3 del HFA (Utilizar los conocimientos, la 
innovación y la educación para crear una cultura 
de seguridad y resiliencia a todos los niveles) sigue 
siendo escaso. Uno de los aspectos más difíciles 
sigue siendo identificar y desarrollar métodos 
y herramientas para las evaluaciones de riesgos 
múltiples y los análisis de costo–beneficio: solo 
19 de los 82 países asignaron puntuaciones de 
4 o 5. Menos de la tercera parte de los países 
informantes estimó que sus esfuerzos por 
integrar la reducción del riesgo en los programas 
escolares y otros tipos de educación formal han 
sido notables o de amplio alcance. La mayoría de 
los países señalaron considerables deficiencias en 
el desarrollo de estrategias sobre concienciación 
pública para comunidades urbanas y rurales 
vulnerables, y en la información sobre los riesgos.

Los avances logrados en el Área Prioritaria 4 del 
HFA (Reducir los factores subyacentes del riesgo) 
son aún más bajos. Aunque los países afirmaron 
ser más conscientes de la necesidad de integrar 
la GRD en la planificación y la inversión, menos 
de un tercio de ellos (el 28 por ciento) calificó 
con un 4 o un 5 su progreso en abordar los 
factores subyacentes del riesgo. Los países se 
refirieron a las dificultades que entraña abordar 
los riesgos internalizados en los diferentes 
sectores del desarrollo; como se ha señalado en 
el capítulo anterior, esto explica el motivo por el 
cual siguen aumentando las pérdidas y los daños 
económicos. Solo el 40 por ciento de los países, 
incluyendo únicamente el 25 por ciento de los 
de ingresos bajos, invirtieron en reforzamiento 
estructural de la infraestructura pública crítica, 
como son las escuelas y los hospitales. 

El Área Prioritaria 5 del HFA (Fortalecer 
los preparativos para casos de desastre a fin 
de asegurar una respuesta eficaz) ha sido 
durante décadas una de las preocupaciones 
fundamentales de los gobiernos nacionales. 
Esta área engloba los preparativos para casos 
de desastres y los planes de contingencia a 
todos los niveles administrativos, las reservas 
financieras y los mecanismos de contingencia, 
así como procedimientos bien establecidos 
para el intercambio de información durante 
las emergencias. Más de la mitad de los países 
(46 de 82) reportaron logros sustanciales o 
exhaustivos en el desarrollo de capacidades 
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Figura 4.4 
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políticas, técnicas e institucionales (Figura 4.4). 
Es evidente que la gestión eficaz de los desastres 
ha contribuido a la reducción en la mortalidad 
por desastres meteorológicos destacada en el 
Capítulo 2.

Más del 80 por ciento de los países indicaron 
que cuentan con planes de contingencia y 
procedimientos para hacer frente a grandes 
desastres. Aproximadamente la misma 
proporción disponen de centros de operaciones 
y comunicación, equipos de búsqueda y rescate, 
reservas de suministros para emergencias, 
y albergues. Más de dos terceras partes de 
los países informantes (58 de 82) tienen 
metodologías y procedimientos consensuados 
para realizar un diagnóstico de daños, pérdidas 
y necesidades cuando ocurren los desastres. 
Cerca de dos tercios de los países (53) 
disponen de programas y políticas nacionales 
para garantizar la seguridad de centros 
educativos y de salud en las emergencias. 

A pesar de este éxito parcial, queda aún 
mucho por hacer. Los mecanismos financieros 
para la gestión de desastres siguen siendo 
débiles, fragmentados e irregulares. Como 
quedó patente también en la Evaluación 
Intermedia del HFA, pocos países han 
adoptado mecanismos de financiación de 
contingencias, especialmente al nivel local. 
Aunque 58 países cuentan con mecanismos 
financieros para la gestión de desastres y 
46 poseen fondos de contingencia, más de 
la mitad de los países (46) indicaron avances 
tan solo débiles o moderados en esta área.

4.3 Limitaciones y retos en los 
sistemas de alerta temprana

Es de crucial importancia convertir la 

alerta en acciones locales concretas, 

incluso en países con capacidades 

eficaces para pronosticar, detectar 

y monitorear las amenazas, y 

tecnologías adecuadas para difundir 

las alertas tempranas. En muchos 

países con frecuencia no se actuaba 

de una manera eficaz ni siquiera 

con alertas tempranas precisas y 

oportunas. 

Haber conseguido avances satisfactorios en 
la gestión de desastres es uno de los mayores 
logros del HFA, pero aún quedan problemas sin 
resolver en la implementación de sistemas eficaces 
de alerta temprana. Para que estos sistemas 
funcionen adecuadamente, deben contar con 
cuatro componentes claves: alerta precisa de la 
amenaza; evaluación de los probables riesgos e 
impactos asociados a la amenaza; comunicación 
oportuna y clara de la alerta; y capacidad para 
actuar en función de la alerta, especialmente 
al nivel local. Los países no señalan avances en 
alerta temprana para amenazas específicas. Los 
resultados reflejan principalmente el progreso en 
alerta temprana para eventos de rápida aparición 
como ciclones, ciertos tipos de inundaciones y 
deslizamientos de tierra.
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En su conjunto, la mitad de los países 
comunicaron logros significativos (Figura 
4.5), pero la mayoría incluyeron limitaciones 
en capacidades y recursos (nivel 4). Un grupo 
pequeño señaló logros de amplio alcance con 
compromisos y capacidades sostenidos a todos 
los niveles (nivel 5). Desde el último periodo 
de evaluación (2007–2009), se ha avanzado 
en todas las regiones y grupos de ingresos. Es 
significativo que en 2011 solo el ocho por ciento 
de los países informaron de avances escasos o 
bajos (niveles 1 y 2), en comparación con un 
18 por ciento en 2009.

Aunque el 75 por ciento de los países 
señalaron que las comunidades reciben alertas 
oportunas y claras de amenazas inminentes, 
también destacaron la ausencia de sistemas 
de comunicación y de mecanismos para 

garantizar que se actúa correctamente tras la 
alerta temprana. El 45 por ciento de los países 
indicaron que faltaban dos o más de los cuatro 
elementos necesarios para contar con un sistema 
eficaz de alerta temprana; y el 55 por ciento 
señaló que faltaba por lo menos un elemento 
(Figura 4.6). Estas conclusiones demuestran 
que la mayoría de los países deben reforzar sus 
capacidades en esta área.

Muchos países señalaron la necesidad de 
fortalecer los planes nacionales, mecanismos de 
coordinación y legislación para lograr sistemas 
eficaces de alerta temprana, lo que coincide 
con estudios anteriores (OMM, 2009). Por 
ejemplo, aunque puede que las autoridades 
sean capaces de difundir alertas tempranas, la 
cadena de difusión muchas veces no cuenta 
con mecanismos de política o legislación que 
la hagan cumplir. Los países señalaron también 
dificultades en la coordinación, como por 
ejemplo falta de claridad sobre las funciones 
y responsabilidades entre las instituciones 
responsables de la alerta temprana para las 
diferentes amenazas. 

Tal vez el reto clave para todos los países sea 
convertir las alertas en acciones locales concretas, 
incluso en el caso de los que cuentan con 
capacidades efectivas para pronosticar, detectar 
y monitorear las amenazas y disponen de 
tecnologías adecuadas para difundir las alertas 
tempranas. En muchos países a menudo no 
se actuó con efectividad ni siquiera cuando 
se recibieron alertas tempranas precisas y 
oportunas. 
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Entre los países que señalaron algún avance 
pero mantienen bajos niveles de capacidad de 
alerta temprana se encuentran Bahrein, Burkina 
Faso, Lesotho, la República de Moldova, Nepal, 
Sierra Leona, Togo y Yemen. La mayoría de ellos 
reportaron también bajos niveles de capacidad 
operativa, insuficiente cobertura de distintos 
tipos de amenazas, baja capacidad institucional, 
falta de recursos y dificultades para hacer 
llegar las alertas hasta el último nivel local. 
Pero también hubo varios ejemplos de países 
que están desarrollando formas innovadoras 
de comunicar las alertas a las comunidades. 
Finlandia está desarrollando redes digitales de 
radio para compartir información y datos en 
casos de emergencia; además, llega al 80 por 
ciento de su población con sirenas exteriores. 
Australia y Madagascar hacen uso de teléfonos 
móviles para comunicar las alertas. 

4.4 Entender los riesgos

Países de todas las regiones 

geográficas y grupos de ingresos 

reportaron tres obstáculos principales 

para realizar evaluaciones exhaustivas 

del riesgo: recursos financieros 

limitados; falta de capacidad técnica; 

y ausencia de armonización entre 

los instrumentos, herramientas e 

instituciones participantes. La mayoría 

de los países reportaron también una 

limitada disponibilidad de datos sobre 

pérdidas localizadas, y dificultades 

en establecer conexiones entre las 

evaluaciones del impacto de los 

desastres a nivel local y los sistemas 

nacionales de seguimiento y las 

bases de datos sobre pérdidas. 

Contar con datos sobre las pérdidas por desastres 
es requisito imprescindible para entender el 
riesgo. Si un país no registra sistemáticamente 
sus pérdidas por desastres, no mide los impactos 
y no evalúa los riesgos, le será difícil justificar 
sus inversiones en reducción del riesgo. La 

mayoría de los países (62 de 82) señalaron que 
tenían mecanismos establecidos para informar 
de manera sistemática sobre pérdidas e impactos 
por desastres. Sin embargo, los retos asociados 
indican que estos mecanismos no generan 
datos suficientes, que están fragmentados y 
que su accesibilidad es limitada. Cuando no 
hay protocolos y mecanismos de intercambio 
de datos, la información se dispersa entre 
los distintos departamentos del sector y no 
proporciona un cuadro completo de las pérdidas 
nacionales.

Sigue siendo difícil recabar información 
fidedigna sobre pérdidas e impactos, 
especialmente tras los grandes desastres o en 
entornos difíciles como los que se produjeron 
en Haití y Myanmar. Además, este problema se 
extiende a las pérdidas localizadas, para las cuales 
la mayoría de los países reportaron también 
escasa disponibilidad de datos y dificultades 
para conectar las evaluaciones del impacto 
de los desastres a nivel local con los sistemas 
nacionales de monitoreo y las bases de datos 
sobre pérdidas. Por ejemplo, pese a confirmar 
que registra sistemáticamente las pérdidas por 
desastres, Mauricio afirmó que no poseía datos 
cuantitativos sobre el alcance de los daños 
causados por todas las amenazas. 

Como ya se ha señalado anteriormente, menos de 
la mitad de los países han realizado evaluaciones 
exhaustivas del riesgo por amenazas múltiples, 
y menos de la cuarta parte lo hizo empleando 
algún método estandarizado. Muchos países de 
alto riesgo, como Armenia, Colombia, Comoras, 
Ecuador, Guatemala, la República Dominicana, 
Turquía y Viet Nam, reportaron escaso progreso 
en la evaluación e identificación del riesgo por 
amenazas múltiples. Esto se explica por dos 
razones: es posible que en algunos de estos países 
tales iniciativas se hayan puesto en marcha 
hace poco tiempo; en otros, como Turquía y 
Colombia, lo más probable es que sus informes 
reflejen un entendimiento creciente y sofisticado 
de la complejidad de este reto. 

La Comisión Europea ha reconocido esta 
complejidad y ha elaborado y adoptado unas 
guías para mapear y evaluar el riesgo sobre 
la base de un enfoque de amenazas y riesgos 
múltiples. Canadá está desarrollando un marco 
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de trabajo para la evaluación del riesgo por 
todas las amenazas, que pasará a formar parte 
del sistema de planificación de emergencias 
del país. Rumania planifica un posible Centro 
de gestión de riesgos múltiples para la Europa 
del este. Algunos países han hecho esfuerzos 
también para integrar las evaluaciones del riesgo 
en una serie de sectores, como salud, educación, 
agricultura, transporte y gestión del agua.

Países de todas las regiones geográficas y grupos 
de ingresos señalaron tres obstáculos principales 
para realizar evaluaciones exhaustivas del 
riesgo: recursos económicos limitados; falta de 
capacidad técnica; y carencia de armonización 
entre los instrumentos, herramientas e 
instituciones participantes. Estas limitaciones 
fueron mencionadas también por organizaciones 
intergubernamentales regionales y subregionales. 

En muchos países una amplia gama de 
instituciones están comprometidas en 
evaluaciones institucionales o sectoriales 
específicas. Los datos sobre amenazas y 
vulnerabilidades individuales están repartidos 
entre numerosas organizaciones, lo cual crea 
problemas de coordinación y compatibilidad 
de datos, y de normalización de la recopilación 
y almacenamiento de los mismos. Pero parece 
que algunos países están empezando a superar 

Recuadro 4.4 Barbados: evaluaciones del riesgo 

Aunque Barbados reconoce que no utiliza las evaluaciones del riesgo en la planificación del desarrollo, 

afirma que se pueden realizar evaluaciones exhaustivas del riesgo para infraestructura crítica y 

zonas especialmente vulnerables si se coordinan diferentes instituciones que no son directamente 

responsables de la GRD. El Departamento de planificación urbana y rural y la Unidad de gestión 

de zonas costeras de Barbados han desarrollado conjuntamente normativas costeras basadas en 

una línea de inundación por marejada con un periodo de retorno de cien años. El retranqueamiento 

costero (zonas amortiguadoras más allá del límite de la pleamar) se mide por distancia a este punto 

de referencia. El gobierno ha dedicado considerables recursos (30 millones de dólares) a la evaluación 

exhaustiva de los riesgos costeros por las principales amenazas costeras identificadas.

A pesar de estos avances, son limitados los recursos disponibles para ejercicios similares en zonas del 

interior del país. Por tanto, distintos departamentos del gobierno lideran los procesos relativos a otras 

amenazas. Se han llevado a cabo evaluaciones específicas y se han elaborado mapas de amenaza 

en una zona de Barbados que es especialmente vulnerable a los deslizamientos de tierra y la erosión 

del suelo, y se utiliza la actual ley de conservación del suelo como la fuerza motriz para llevar a cabo 

labores estructurales y no estructurales de mitigación de desastres en la zona, bajo el liderazgo de la 

Unidad de conservación del suelo. Estas medidas incluyen la reubicación de comunidades que viven 

en zonas propensas a deslizamientos e inundaciones.

esta fragmentación buscando nuevas formas 
de organizarse (ver, por ejemplo, el caso de 
Barbados en el Recuadro 4.4).

En general, no ha conseguido establecerse bien 
la práctica de incorporar sistemáticamente las 
evaluaciones del riesgo en los programas de 
recuperación, y desde el último periodo de 
presentación de informes los avances conseguidos 
han sido limitados. La mayoría de estos avances 
se han conseguido en países de ingresos bajos: 
el 42 por ciento de ellos reportaron un progreso 
sustancial (nivel 4 o 5) en 2011, en comparación 
con el 29 por ciento en 2009. 

En los casos en que la responsabilidad por la 
evaluación del riesgo ha sido descentralizada, 
los países han reportado un nivel desigual de 
progreso, dependiendo de sus capacidades y 
recursos técnicos. Algunas provincias y distritos 
actualizan periódicamente las evaluaciones 
exhaustivas, mientras que otros tienen 
dificultades incluso a la hora de evaluar las 
amenazas individuales. China es un ejemplo: 
informó de un progreso sustancial con respecto 
a este indicador, con buenos sistemas de 
monitoreo de amenazas y pérdidas por desastres 
al nivel nacional, provincial y municipal. Pero al 
mismo tiempo, tuvo dificultades notables para 
establecer sistemas similares a nivel de comarcas. 
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Figura 4.7 
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4.5 De las palabras a las 
inversiones

La mayoría de los países de todas 

las regiones geográficas y grupos 

de ingresos comunicaron escasos 

avances en la asignación de recursos 

para el fortalecimiento de sus 

capacidades de gobernanza del 

riesgo. Los recursos asignados a la 

GRD en sectores concretos o para 

los gobiernos locales son aún más 

limitados.

Dadas las dificultades a la hora de evaluar los 
riesgos y calcular las pérdidas, no sorprende 
que los países tengan problemas a la hora de 
justificar las inversiones en GRD. GAR09 
demostró que los países de ingresos bajos y 
medios necesitan cientos de miles de millones 
de dólares de inversiones en desarrollo cada 
año para modernizar los asentamientos 
humanos informales, restaurar los ecosistemas 
dañados y atender a las necesidades básicas. 
Además, necesitan recursos específicos para 
fortalecer sus capacidades de gobernanza del 
riesgo y garantizar así que estas inversiones 
verdaderamente reducen los riesgos. La 
asignación de recursos concretos a este fin es 
una clara indicación de que los países realmente 
tienen voluntad de cumplir el compromiso 
político adquirido con respecto al HFA.

En 2009–2011 muchos países reconocieron que 
las inversiones para el desarrollo en reducción 
de pobreza, seguridad alimentaria y salud 
pública reducen los riesgos. Sin embargo, 
tienen dificultades a la hora de cuantificar esas 
inversiones, que se financian a través de diversos 
instrumentos como los presupuestos sectoriales, 
los fondos para la protección del medio 
ambiente, fondos de solidaridad y desarrollo 
social, fondos de compensación y contribuciones 
de la sociedad civil y, en algunos países (Argelia, 
por ejemplo), del sector privado. 

La mayoría de los países de todas las regiones 
geográficas y grupos de ingresos comunicaron 

escasos avances en la asignación de recursos 
especiales para reforzar sus capacidades de 
gobernanza del riesgo (Figura 4.7).

Menos del 20 por ciento de los países 
fueron capaces de indicar el porcentaje de su 
presupuesto nacional que es asignado a la GRD, 
y señalaron que estas asignaciones siguen siendo 
más bien la excepción que la regla. Las cifras 
facilitadas oscilan entre un 0,005 por ciento 
(Lesotho) y un 2,58 por ciento (Sri Lanka). 
Incluso países como Viet Nam (Recuadro 4.5) 
y la India, que han promulgado leyes de 
asignación de recursos financieros, tuvieron 
dificultades para cuantificar estas inversiones.

Los recursos asignados a la GRD en sectores y 
para los gobiernos locales son aún más escasos. 
La legislación de 2005 de la India relativa a 
la GRD requiere que todos los ministerios 
nacionales integren elementos de reducción 
del riesgo de desastres en los programas de 
desarrollo en curso, y concede a las autoridades 
locales cierto grado de responsabilidad por la 
respuesta y la reconstrucción. A pesar de estas 
responsabilidades, no tienen presupuestos 
especiales. En Costa Rica, la ley de 2006 sobre 
gestión de desastres también estipula que “todas 
las instituciones públicas” deben dedicar una 
partida específica en sus presupuestos a la 
reducción del riesgo de desastres. 

Casi el 60 por ciento de todos los países 
(y cerca del 80 por ciento de los países de 
ingresos medio bajos) reportaron que son los 
gobiernos locales los responsables legales de la 
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Recuadro 4.5 Viet Nam: legislación sobre asignación de 
recursos para la gestión del riesgo de desastres

Viet Nam ha promulgado leyes para la asignación de suficientes recursos humanos y económicos 

a la implementación de la GRD, incluidas medidas estructurales y no estructurales, desde el nivel 

nacional hasta las comunidades. Con la aprobación de la Estrategia nacional para la gestión del 

riesgo de desastres, el Programa nacional de respuesta al cambio climático (NTP-CCA) y el Plan de 

gestión comunitaria del riesgo de desastres (GRD-C), se han asignado considerables recursos para la 

implementación de estas prioridades y actividades. 

Las tres principales fuentes de financiación son el Estado (central y local), donantes internacionales, 

y la sociedad civil y contribuyentes individuales. Por ejemplo, la implementación de la GRD-C desde 

ahora hasta 2020 costará 988 000 millones de dong vietnamitas (48 millones de dólares), de los cuales 

el Estado aportará el 55 por ciento, donantes individuales el cinco por ciento y la ayuda externa al 

desarrollo el 40 por ciento restante. 

La Estrategia Nacional para la gestión del riesgo de desastres y el NTP-CCA identifican los proyectos 

principales y determinan las necesidades de financiación. Los ministerios de finanzas (MF) y de 

planificación e inversión (MPI) ostentan la responsabilidad por la obtención y asignación de los 

recursos económicos que se precisan para llevar a la práctica estos planes. El MPI ha priorizado las 

necesidades de GRD en el Plan de Desarrollo socioeconómico para 2006–2010; el MF reserva un fondo 

anual de contingencia por valor de entre el dos y el cinco por ciento de los presupuestos nacionales y 

provinciales de respuesta y recuperación en casos de desastre. Sin embargo, dado que los fondos de 

contingencia deben cubrir también la respuesta a las emergencias, sigue existiendo un déficit notable 

de financiación para la recuperación, la reconstrucción y la GRD.

GRD, pero solo 26 países, incluidos Canadá, 
Egipto, Ghana, Lesotho, Polonia, Seychelles y 
Uruguay, confirman asignaciones presupuestarias 
específicas. Con la excepción del grupo de 
países de ingresos medio altos, muy pocos países 
informan sobre asignaciones presupuestarias 
específicas para la GRD a los gobiernos locales 
(Figura 4.8).

Aunque se han sugerido objetivos globales  
para la inversión en GRD –por ejemplo, el diez 
por ciento de los fondos de respuesta, el  
dos por ciento de los fondos de desarrollo y  
el dos por ciento de los fondos de recuperación–,7 

los sistemas de presentación de informes 
financieros todavía no permiten el seguimiento 
de los avances hacia la consecución de estos 
objetivos. La Figura 4.9 muestra que menos de 
la mitad de los países (38 de 82) incluyeron la 
GRD de forma explícita en los presupuestos de 
sus programas de recuperación tras desastres; 
entre los que lo hicieron, muy pocos pudieron 
indicar cantidades o porcentajes específicos de 
los fondos de recuperación y reconstrucción 
asignados a la reducción del riesgo. 
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4.6 Integración de la GRD en 
la planificación y la inversión 
nacional 

La mayoría de los países siguen 

teniendo dificultades para integrar 

la reducción del riesgo en la 

planificación de la inversión pública, 

el desarrollo urbano, la planificación 

y gestión ambiental y la protección 

social. 

Si la planificación del desarrollo y las inversiones 
no incorporan la reducción del riesgo, el riesgo 
acumulado del país seguirá creciendo. Pese a 
ello, esta fue el área del HFA para la cual la 
mayoría de los países y territorios reportaron el 
menor nivel de progreso. Antigua y Barbuda, 
Bolivia, Botswana, Georgia, Lesotho, los 
Territorios Palestinos Ocupados, Mauricio, 
México, Mónaco, Paraguay, Santa Lucía y 
Togo son solo algunos de los países que tienen 
problemas para reducir el riesgo subyacente. 
Pero incluso los países que han logrado un cierto 
éxito, como Alemania, los Estados Unidos de 
América, Francia y Portugal, se otorgan una 
puntuación baja en esta área.

La evaluación 2009–2011 muestra escaso o 
ningún avance con respecto a los resultados de 
2007–2009. La mayoría de los países siguen 
teniendo dificultades para integrar la reducción 
del riesgo en la planificación de la inversión 

pública, el desarrollo urbano, la planificación y 
gestión ambiental y la protección social. 

Algunos países no consideran aún la adaptación 
al cambio climático como área importante. Una 
serie de países o territorios de ingresos altos, 
como Croacia, la República Checa y las islas 
Turcas y Caicos, comunicaron que el cambio 
climático todavía no forma parte de su agenda 
de política pública y en consecuencia en la GRD 
no tienen en cuenta el creciente riesgo climático. 
Sin embargo, la mayoría informó que se están 
poniendo en marcha o fortaleciendo proyectos 
y programas de adaptación al cambio climático: 
estos países representan el 72 por ciento del 
total, con una distribución relativamente 
uniforme en todas las regiones y grupos de 
ingresos. 

En comparación con 2007–2009, los países 
de ingresos medio bajos, como por ejemplo 
Bhután, comunicaron los mayores progresos 
en la integración de la reducción del riesgo de 
desastres en los planes nacionales de desarrollo 
y las políticas sobre el cambio climático 
(Figura 4.10). Sin embargo, estos mismos 
países reportaron menos avances sustanciales 
en la integración de la reducción del riesgo en 
las estrategias de reducción de pobreza u otras 
estrategias sectoriales que abordan los factores 
subyacentes del riesgo. 

El Recuadro 4.6 confirma que los países tienen 
muy distintas capacidades para hacer frente a 
factores de riesgo como el desarrollo urbano 
y regional mal planificado y mal gestionado, 
la destrucción de los ecosistemas y la pobreza 
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Figura 4.11 
Capacidades de 
gobernanza del 

riesgo en América 
Central y el Caribe

Recuadro 4.6  Índice de reducción del riesgo 

El Índice de Reducción del Riesgo de DARA (DARA, 2011) se basa en 38 indicadores que miden hasta 

qué punto un país está abordando los factores subyacentes del riesgo señalados en GAR09, y si cuenta 

con mecanismos adecuados y eficaces de gobernanza. En una comparación detallada de siete países 

de América Central y el Caribe, se concluyó que Costa Rica tiene las capacidades de gobernanza del 

riesgo más fuertes, y Nicaragua las más débiles (Figura 4.11).

El Índice de Reducción del Riesgo emplea datos procedentes de numerosos índices acreditados, entre 

ellos el indicador de gobernabilidad del Banco Mundial. Para el análisis preparatorio se elaboró una 

relación del índice de riesgo global para 184 países (DARA, 2011; Lavell et al., 2010), en la cual se pudo 

constatar que los seis primeros países (Suiza, Suecia, Dinamarca, Irlanda, Noruega y Finlandia) son 

países de ingresos altos con fuertes capacidades de gobernanza, que han abordado en gran medida los 

factores subyacentes del riesgo. En cambio los seis últimos países (Afganistán, Chad, Haití, Somalia, 

la República Democrática del Congo y Eritrea) son países de ingresos bajos que sufren –o han sufrido 

recientemente– conflictos o crisis políticas. Estos países tienen capacidades muy débiles para hacer 

frente a tales factores.

Algunos países de ingresos medios, como Chile, Barbados y Malasia, ocupan puestos relativamente 

altos en el Índice, lo cual indica que la capacidad de gobernanza del riesgo no es simplemente un reflejo 

del PIB per capita. Los países de ingresos bajos y medios no tienen que esperar a que crezcan sus 

economías para hacer frente a los riesgos de desastres. Por el contrario, algunos países relativamente 

ricos cuyas economías dependen de la exportación de energía ocupan puestos más bajos en el índice, 

como Venezuela, Arabia Saudita, Libia, Guinea Ecuatorial y Angola. 

La comparación detallada de países centroamericanos y caribeños hizo patentes importantes 

diferencias en capacidades, no solo entre países, sino también entre diferentes regiones de un mismo 

país. Este resultado, además de reflejar el hecho de que los procesos de construcción del riesgo son 

todos bien distintos, puso de relieve importantes diferencias tanto en la percepción del riesgo como en 

la gestión del riesgo de desastres entre distintos actores, y también entre los niveles local y nacional. 

Se llevaron a cabo encuestas en torno a los cuatro factores de riesgo identificados en GAR 2009, 

para conformar un índice de condiciones y capacidades para la reducción del riesgo de desastres.8 

En coherencia con las conclusiones de la evaluación de la sociedad civil de 2009 “Opiniones desde el 

frente” (Views from the Frontline”), los representantes gubernamentales que respondieron a la encuesta 

concedieron a las capacidades de gobernanza puntuaciones mucho más altas que los representantes 

de la sociedad civil.9 La gobernanza débil surgió como factor de riesgo que condiciona todos los demás 

factores subyacentes. Se destacó, en consecuencia, que la mayor prioridad para reducir el riesgo de 

desastres era mejorar la gobernanza.
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Dominicana
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(Fuente: Adaptado de DARA, 2011)
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arraigada de los hogares y comunidades 
propensos a riesgos. 

Dados estos diferentes puntos de partida, no 
sorprende que los países que comunicaron 
escasos avances lo hicieran desde muy distintas 
perspectivas. Algunos reportes nacionales (de 
Albania y Senegal, por ejemplo) revelan un 
enfoque hacia los preparativos y la gestión de 
emergencias, y también más progreso en el Área 
Prioritaria 5 del HFA (fortalecer los preparativos 
para casos de desastres) que en otras áreas. Otros 
países, como es el caso de Perú, demuestran una 
comprensión sofisticada de las complejidades 
de abordar las vulnerabilidades y los factores de 
riesgo subyacentes, pero una puntuación baja 
en progreso. Namibia afirmó que planificar y 
calcular las inversiones para la GRD es más 
difícil que para los preparativos y planes de 
respuesta. Parece que un mayor entendimiento 
se traduce en mayor concienciación sobre la 
magnitud de la tarea. 

4.6.1 Planificación de las 
inversiones

Solo el 38 por ciento de todos los países y 
territorios, con una distribución relativamente 
uniforme por grupos de ingresos y regiones, 
incorporó sistemáticamente la reducción del 
riesgo en los sistemas nacionales y sectoriales de 
inversión pública. Sin embargo, no está claro 
en cuántos de estos países se utilizan sistemas 
institucionalizados y debidamente funcionales. 
Por ejemplo, Viet Nam señaló que sus 
decisiones sobre inversiones públicas se basan 
en información relativamente limitada sobre 
amenazas, cambio climático y vulnerabilidades 
subyacentes. 

Como muestra la Figura 4.12, los países 
señalaron un menor progreso en la estimación 
de los impactos potenciales de grandes proyectos 
de infraestructura en los futuros riesgos 
de desastres –como embalses, autopistas y 
desarrollo turístico– que en el anterior periodo 
de evaluación. Menos del 10 por ciento de los 
países de ingresos medio bajos se otorgaron una 
puntuación de 4 o 5. Una vez más, este progreso 
limitado puede reflejar un mejor entendimiento 
de las complejidades inherentes en la realización 
de evaluaciones sistemáticas. 
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Los nuevos datos del actual periodo de 
presentación de informes muestran que los 
países emplean diferentes mecanismos para 
evaluar el riesgo de desastres. Como muestra la 
Figura 4.13, aunque la mayor parte de los países 
de la OCDE y de otros países de ingresos altos 
evaluaron directamente los riesgos al elaborar 
proyectos de infraestructura de importancia 
crítica, los países de ingresos bajos y medios 
parecen depender más de las evaluaciones de 
impacto ambiental elaboradas anteriormente 
para realizar esta función. 
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4.6.2 Planificación urbana y del 
uso del suelo

En el presente ciclo de evaluación, los países 
de ingresos medio bajos comunicaron avances 
considerables en el área de desarrollo urbano y 
planificación del uso del suelo, en comparación 
con 2009. Sin embargo, sigue habiendo una 
enorme discrepancia entre países de ingresos 
altos y de ingresos bajos: cerca del 70 por ciento 
de los países de ingresos altos señalaron una 
puntuación de 4 o 5, frente a solo el 15 por 
ciento de los de ingresos bajos (Figura 4.14).

Como muestra la Figura 4.15, aunque la 
mayoría (el 95 por ciento) de los países de 
ingresos altos (y todos los de la OCDE) 
han invertido en reducción de riesgos en 
asentamientos vulnerables, tan solo el 60 por 
ciento de los países de ingresos bajos hicieron 
inversiones de este tipo. Este hecho es de 
gran importancia si se considera que la mayor 
concentración del riesgo de desastres de las 

Figura 4.14 
Países que informan 

sobre planificación 
urbana y uso del 

suelo: 2007–2009 y 
2009–2011
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zonas urbanas se encuentra en los países de 
ingresos bajos y medios. Pero incluso algunos 
países de ingresos altos tuvieron problemas 
en la elaboración de planes adecuados de 
uso del suelo. En Barbados, por ejemplo, 
este problema redundó en una mayor 
vulnerabilidad para los grupos de ingresos 
bajos. Barbados afrontó también dificultades 
en relación con asentamientos vulnerables 
establecidos con anterioridad a la actual 
legislación sobre zonificación y planificación 
del uso del suelo urbano. Aunque pocas 
veces se reconoce que hay falta de voluntad 
política, especialmente en lo que se refiere a 
reubicaciones, ese reconocimiento está implícito 
en las alusiones de muchos países a “barreras 
contra el progreso”. Otro reto reportado es el 
cumplimiento inadecuado de los planes, lo 
que indica la necesidad de adoptar enfoques 
más participativos para la planificación y el 
desarrollo. 

Los países de ingresos bajos tienen mayores 
dificultades que los de ingresos altos a la hora 
de hacer las inversiones necesarias en reducción 
del riesgo urbano (Figura 4.16). Se reconoce que 
los sistemas urbanos de desagüe, por ejemplo, 
representan una herramienta importante para 
reducir el riesgo urbano, pero menos de la mitad 
(el 46 por ciento) de los países de ingresos bajos 
han invertido en infraestructura de desagüe 
en zonas propensas a inundaciones. Menos 
de una tercera parte (el 31 por ciento) de los 
países de ingresos bajos han tomado medidas 
para contrarrestar el riesgo por deslizamientos 
de tierra, en comparación con el 60 por ciento 
aproximadamente de los países de ingresos 
medio altos y medio bajos, y el 68 por ciento 
de los países de ingresos altos. Una tendencia 
similar pero menos marcada fue observada en 
cuanto a la provisión de tierras seguras para los 
hogares y comunidades de ingresos bajos. Estos 
resultados son coherentes con el rápido aumento 
de daños causados en viviendas de zonas 
urbanas, destacado en el Capítulo 2.

Algunos países no han introducido hasta hace 
poco tiempo códigos para construcciones 
resistentes a las amenazas. La República Árabe 
Siria, por ejemplo, introdujo por primera vez 
un código sísmico en 1995. Los deficientes 
mecanismos de implementación y ejecución 
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son problemas compartidos por países en que la 
mayor parte del desarrollo urbano es informal. 

Además, los informes de varios países y 
territorios denotan concesiones inherentes en 
cualquier decisión de invertir en GRD. Por 
ejemplo, Croacia informó de presiones del 
sector de la construcción para suavizar normas 
y códigos a fin de reducir los costos globales 
de construcción, incluso en zonas propensas a 
amenazas.

4.6.3 Planificación y gestión 
ambiental

La mayoría de los países y territorios abordaron 
el deterioro de los servicios regulatorios de los 
ecosistemas e informaron positivamente de 
disposiciones legislativas sobre áreas protegidas 
(el 77 por ciento), evaluaciones de impacto 
ambiental (el 83 por ciento) y proyectos y 
programas de adaptación al cambio climático (el 
73 por ciento). Un número más bajo informó 
de pagos por servicios de ecosistemas, aspecto de 
políticas públicas relativamente nuevo. Tampoco 
hubo planificación integrada, como por 
ejemplo una gestión de zonas costeras sensible 
al riesgo. En general, y salvo en los países de 
ingresos medios (ver la Figura 4.17), se avanzó 
menos en la integración de la GRD en políticas 
ambientales que en el periodo 2007–2009. 

Más del 95 por ciento de los países de ingresos 
medio bajos han adoptado medidas de 
protección de los ecosistemas, y a escala mundial 
más del 80 por ciento de los países cuentan 
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con mecanismos para proteger y restaurar los 
servicios regulatorios de los ecosistemas. Sin 
embargo, algunos países señalaron que las leyes 
actuales precisan reglamentos de mayor fuerza 
para su ejecución. Por ejemplo, Sierra Leona 
indicó que su reglamentación normativa debe 
ser actualizada si ha de tener un eficaz efecto 
disuasorio. De igual modo, Indonesia señaló que 
la duplicación parcial en las competencias y la 
legislación sobre gestión ambiental y de desastres 
genera falta de sinergias y de coordinación, 
que a su vez obstaculizan el cumplimiento 
normativo. Como sucede también en otros 
países del mundo, Timor-Leste se ve lastrado por 
legislación sobre áreas protegidas que no tiene en 
cuenta el riesgo de desastres. 

4.6.4 Protección social

La ausencia de una eficaz protección social 
erosiona la resiliencia de los hogares pobres en 

Figura 4.17 
Avances y retrocesos 
señalados por 
los países en la 
integración de la 
GRD en las políticas 
ambientales 
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todo el mundo (ERD, 2010; EIRD/ONU, 
2010). GAR09 puso de relieve el papel de 
protección social de la GRD, y el Capítulo 6 
de este informe analiza cómo los países están 
adaptando determinados instrumentos diseñados 
para potenciar la resiliencia de las comunidades 
y los hogares (Recuadro 4.7). Además de apoyar 

Figura 4.18 
Países que informan 

del uso de la 
protección social 

para reducir la 
vulnerabilidad
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Recuadro 4.7 Vincular la 
protección social con la 
reducción del riesgo de 
desastres

Todas las políticas de desarrollo social de 

Malawi son diseñadas e implementadas para 

reducir la vulnerabilidad de las comunidades 

expuestas a riesgos. La nueva política de 

ayuda social, que deberá aprobarse en 2011, 

vincula explícitamente la protección social 

con la reducción del riesgo de desastres. 

Además, Malawi informó que un programa 

piloto de transferencia de efectivo, orientado 

principalmente a huérfanos y personas 

mayores, ha tenido ya un impacto positivo en 

algunos distritos.
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a personas y comunidades durante los desastres y 
después, hay un reconocimiento creciente de la 
protección social como medio para aumentar la 
resiliencia antes de los desastres. 

La implantación al nivel micro de ayudas 
sociales e incentivos económicos –como, por 
ejemplo, programas selectivos de ayudas y 
empleo, y el desarrollo de microindustrias– 
antes de que sobrevengan los desastres puede 
ser un método efectivo de prestar asistencia 
a los hogares vulnerables. Como muestra la 
Figura 4.18, los avances logrados en esta área 
desde el último periodo de evaluación han sido 
especialmente significativos en países de ingresos 
medios. 

Los distintos instrumentos obtuvieron 
calificaciones muy distintas dependiendo de 
los grupos de ingresos. Las Figuras 4.19 y 4.20 
muestran que, por un lado, la penetración de los 
seguros de cultivos y bienes es mucho mayor en 
los países de ingresos altos y medio altos que en 
los de ingresos bajos. Por otra parte, el 58 por 
ciento de los países de ingresos bajos hacen 
uso de los instrumentos de microseguros, en 
comparación con tan solo el 25 por ciento de los 
países de ingresos altos.

Los países y territorios de ingresos bajos y medio 
bajos como Bolivia, Côte d’Ivoire, El Salvador, 
Guatemala, Indonesia, Islas Caimán, 
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Madagascar, Maldivas y Nicaragua señalaron 
escasos avances (o ninguno) en la provisión 
de instrumentos de protección social, como 
transferencias de efectivo o programas de empleo 
que pueden incidir en una mayor resiliencia de 
los hogares frente a desastres. 

Ecuador es uno de los pocos países que 
han implementado una amplia gama de 
instrumentos de política social como parte 
de su estrategia de reducción del riesgo de 
desastres. Dado que el ministerio responsable 
de algunos de los programas de desarrollo social 
es el de agricultura, estos programas van ligados 
estrechamente a la protección de activos y de 
medios de vida.

Myanmar y Timor-Leste reportaron un progreso 
limitado en la introducción de políticas de 
desarrollo social (con puntuaciones de nivel 2 
y 1, respectivamente). Su análisis de restricciones 
y retos coincide con el de muchos países 
propensos a riesgos. La protección social a 
menudo se limita a zonas que recientemente 
han sufrido desastres, como las afectadas por el 
ciclón Nargis en Myanmar (2008) o las regiones 
de Timor-Leste que sufren inundaciones 
recurrentes. 

Tan solo el 23 por ciento de los países 
informantes señalaron la existencia de planes de 
garantía de empleo (Figura 4.21). No sorprende 
que la cifra sea tan baja, dado que estos planes se 
consideran un gran lastre para los presupuestos 
nacionales, aunque esta percepción está siendo 
rebatida por la evidencia de planes asequibles y 
exitosos en todo el mundo (ver el Capítulo 6). 
Las transferencias condicionales de efectivo, pese 
a ser percibidas como más selectivas y eficaces, 

se aplican únicamente en el 31 por ciento de 
los países de ingresos bajos, entre ellos Burundi, 
Kirguistán y Zambia (Figura 4.22). De todos los 
países que hacen uso de estos instrumentos, más 
de la mitad son países de ingresos medios. Los 
países de ingresos altos tienden a no usar estos 
instrumentos, porque sus sistemas de protección 
social suelen funcionar a través de pensiones, 
ayudas familiares y otros mecanismos similares.

4.7 Fortalecimiento de 
mecanismos institucionales y 
legislativos

A menudo las organizaciones 

nacionales de GRD carecen de 

autoridad política y capacidad técnica 

para colaborar con los sectores de 

desarrollo. Si no se fortalecen los 

gobiernos locales y se avanza en la 

participación comunitaria, la brecha 

entre el discurso y la realidad se hará 

cada vez mayor. 

La ubicación dentro del gobierno de la 
autoridad sobre la política nacional de GRD 
puede influir notablemente en la capacidad del 
país para utilizar la planificación y las inversiones 
nacionales y sectoriales de desarrollo para reducir 
el riesgo de desastres. Los organismos nacionales 
encargados de la GRD a menudo carecen de 
autoridad política y capacidad técnica para 
colaborar con los sectores del desarrollo. Timor-
Leste, por ejemplo, no pudo generar un impulso 
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suficiente a favor de la GRD en los ministerios 
sectoriales por la posición relativamente aislada 
y débil de su Departamento nacional de gestión 
de desastres. 

Algunos países han creado organismos “selectos” 
para la GRD integrados por la oficina del 
presidente o vicepresidente (o la han ubicado 
en un órgano de este tipo ya existente). Como 
ejemplos, Myanmar, donde el Comité nacional 
central para los preparativos de desastres es 
presidido por el primer ministro; Nepal, donde 
la Estrategia nacional para la gestión del riesgo 
de desastres es competencia del primer ministro; 
y Botswana, país en el cual la Oficina nacional 
de gestión de desastres depende del despacho 
del vicepresidente. Sin embargo, no está claro si 
estas estructuras han mejorado la coordinación 
de la planificación y las inversiones nacionales o 
sectoriales para el desarrollo. 

Parece poco corriente que los países sitúen la 
responsabilidad de la GRD en sus ministerios 
de planificación económica o financiera. 
La excepción es la República Unida de 
Tanzania, país que señaló que la Estrategia de 
Zanzíbar para el crecimiento y la reducción 
de la pobreza 2010–2015 fue desarrollada 
a través del ministerio de finanzas y asuntos 
económicos. Esta iniciativa ha dado un gran 
impulso a la GRD, con acciones que van desde 
revisar y armonizar la legislación y la política 
pública hasta la mejora de infraestructura, la 
construcción de capacidades y los preparativos 
para desastres basados en la comunidad. 

Algunos países han repartido las distintas 
funciones de la GRD entre diferentes niveles 
del gobierno. En Nigeria, por ejemplo, 
hay un organismo central presidido por el 
vicepresidente que coordina el desarrollo de 
políticas públicas, el seguimiento y la respuesta; 
en el siguiente nivel, los estados establecen sus 
propias agencias de gestión de emergencias, que 
se encargan de la prevención de desastres, la 
educación y el fomento de la concienciación, así 
como los preparativos locales de respuesta. 

Una serie de países señalaron dificultades 
importantes de coordinación en casos en que 
la responsabilidad de la GRD está repartida 
entre varios sectores. Además, cuando la 
responsabilidad se reparte tanto horizontal 
como verticalmente, es posible que las leyes y 
estrategias nuevas no se ajusten a políticas y 
reglamentos más antiguos de los departamentos 
sectoriales. Para resolver este problema, 
Marruecos, por ejemplo, ha creado un grupo de 
trabajo con el ministerio del interior para llevar 
a cabo una revisión conjunta de leyes y políticas 
que han quedado desfasadas. No obstante, 
como reportó Namibia, la actualización de 
políticas públicas nacionales y planes de gestión 
de desastres para que se ajusten a la nueva 
legislación puede ser un proceso lento.

4.7.1 Limitaciones en la capacidad 
y las acciones locales

La mayoría de los países reconocen ya el papel 
central de la gobernanza local en la GRD. 
Sin embargo, según todos los indicadores 
relacionados con la descentralización, si no se 
fortalecen los gobiernos locales y se avanza en 
la participación comunitaria, la brecha entre el 
discurso y la realidad se hará cada vez mayor 
(Figura 4.23).

La capacidad local fue identificada como 
limitación clave para lograr una GRD eficaz. 
Aunque Yemen, por ejemplo, tiene una 
estructura descentralizada para la gestión 
y la reducción del riesgo de desastres, los 
actuales recursos financieros y técnicos de que 
disponen los gobiernos locales no se ajustan 
a sus nuevas responsabilidades. Es esta una 
experiencia que comparten países de todo el 
mundo. En Madagascar, el marco jurídico 
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de descentralización de la gestión del riesgo 
no incluye disposiciones sobre asignaciones 
presupuestarias o responsabilidades y 
procedimientos específicos. Como resultado de 
ello, los gobiernos locales tienen dificultades 
a la hora de liderar la reducción del riesgo de 
desastres. Como ya se apuntó en la Sección 
4.5, las asignaciones presupuestarias para la 
GRD a los gobiernos locales siguen siendo la 
excepción más que la regla. Sin embargo, China 
y un pequeño grupo de países señalaron logros 
significativos en esta área, aunque una buena 
parte de este progreso está relacionado con los 
preparativos para la respuesta más que con la 
GRD en sentido amplio.

4.7.2 Progreso muy limitado 
en concienciación pública y en 
educación para la GRD

La concienciación pública sobre los riesgos y 
cómo abordarlos es una cuestión clave para 
fortalecer la rendición de cuentas y garantizar 
la implementación de la gestión del riesgo 
de desastres. Sin embargo, tan solo 19 países 
reportaron un progreso sustancial en esta área, 
mientras que 63 comunicaron progreso bajo 
o medio. Anguilla, Côte d’Ivoire, Kirguistán, 
Polonia y Seychelles fueron los países que menos 
avanzaron en este aspecto, en comparación con 
las demás Áreas Prioritarias del HFA. La mayoría 
de los países señalaron haber realizado esfuerzos 
considerables en campañas para fomentar la 
concienciación pública, incluyendo proyectos 
de difusión orientados a los gobiernos locales 
y las comunidades propensas a riesgos. A pesar 
de estos avances, alrededor del 60 por ciento de 
los países que declararon que en general habían 
logrado un progreso satisfactorio, reportaron 
un progreso bajo o medio en la difusión 
de información sobre desastres y aspectos 
relacionados con la reducción del riesgo de 
desastres. 

China fue una notable excepción al señalar 
avances sustanciales y de amplio alcance en la 
disponibilidad de información sobre riesgos, en 
el desarrollo de una estrategia de concienciación 
pública en todo el país, y en la integración de 
la GRD en los programas educativos (del nivel 
primario al terciario). Como señala el Capítulo 
7 de este informe, el acceso a la información 

y la concienciación sobre el riesgo impulsan la 
demanda de reducción del riesgo de desastres. 
Si los países no disponen de mecanismos 
establecidos de acceso a la información sobre 
riesgos de desastres, sus ciudadanos difícilmente 
podrán exigir que la reducción del riesgo sea más 
efectiva. 

Casi el 60 por ciento de los países han incluido 
la GRD en los programas educativos nacionales. 
Pero, como muestra la Figura 4.24, los 
esfuerzos se han concentrado más en el nivel 
primario que en el secundario o terciario. Sin 
embargo, aunque pocos países han incluido 
la GRD en la educación universitaria y la 
formación profesional, los textos analizados 
para la evaluación intermedia del HFA en 
2010 ponían de relieve un rápido aumento en 
cursos especializados sobre GRD en institutos 
de formación profesional y universidades. 
También los cursos a distancia están ganando 
popularidad, especialmente para desarrollar la 
base de destrezas y conocimientos del personal 
de gobiernos y ONG.

Otra área en que el progreso ha sido lento es 
la investigación, concretamente sobre cómo 
mejorar las evaluaciones de riesgos múltiples 
y el análisis de costo-beneficio. Tres cuartas 
partes (63 de 82) de los países informantes 
comunicaron un progreso bajo o medio en esta 
área, y tan solo 19 países señalaron avances 
significativos. Además, la mayoría de los países 
(el 85 por ciento) señalaron que no habían 
investigado los costos y beneficios económicos 
de la reducción del riesgo de desastres. 
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4.8 Avances regionales

Muchas organizaciones 

intergubernamentales regionales 

han conseguido desarrollar con éxito 

marcos de trabajo y estrategias 

regionales de reducción del riesgo. 

Sin embargo, estos instrumentos a 

menudo conceden mayor prioridad 

a la gestión del riesgo que a su 

reducción, y ha sido difícil lograr 

una participación significativa de 

representantes no gubernamentales 

en estos procesos.

Los riesgos de desastres asociados a grandes 
amenazas constituyen con frecuencia una 
preocupación regional. La mayoría (74 de 82) 
de los países han participado en programas y 
proyectos de GRD regionales y subregionales, 
y muchos de ellos tienen, además, planes de 
acción referidos a problemas transfronterizos.

Son muchas las organizaciones interguberna-
mentales regionales que han logrado desarrollar 

con éxito marcos regionales para la reducción 
del  riesgo. Más de tres cuartas partes (63) de 
los  países han participado en el desarrollo de 
estrategias regionales: por ejemplo, SOPAC en el 
Pacífico , ASEAN en el sudeste asiático, CDEMA 
en el Caribe, CEPREDENAC en América 
Central, la Unión Africana y NEPAD en África,10 
entre otros, han desarrollado marcos regionales 
para la reducción del riesgo de desastres. El éxito 
más reciente ha sido la adopción de la Estrategia 
árabe para la reducción del riesgo de desastres 
2020 por el Consejo de ministros árabes del 
medio ambiente (CAMRE), estrategia que fue 
ratificada por los jefes de Estado en enero de 
2011. La iniciativa Incheon REMAP es otro 
ejemplo de un enfoque innovador de aprendizaje 
y cooperación regional (Recuadro 4.8). 

En Europa, las iniciativas tomadas han logrado 
un acuerdo sobre una estrategia y plan de 
implementación exhaustivos para el apoyo a 
la reducción del riesgo de desastres por parte 
de la Comisión Europea. Además, el Consejo 
de Europa avanza hacia la consecución de un 
enfoque común europeo sobre gestión del riesgo 
en los Estados miembros (Recuadro 4.9).

La Asociación Sudasiática para la Cooperación 
Regional (SAARC) ha firmado un Acuerdo 

Recuadro 4.8 Asia: hoja de ruta para afrontar los riesgos 
meteorológicos 

En octubre de 2010, cincuenta gobiernos de la región Asia y el Pacífico acordaron integrar la reducción 

del riesgo en sus políticas nacionales de adaptación al cambio climático, y abordar conjuntamente 

el aumento en eventos meteorológicos extremos. La cuarta Conferencia Ministerial Asiática sobre la 

reducción del riesgo de desastres aprobó una hoja de ruta regional a cinco años, el Incheon REMAP, 

que unifica los sistemas de gestión del riesgo relacionados con el clima al nivel regional, nacional y 

comunitario. 

Este nuevo marco de referencia regional reconoce que la reducción del riesgo de desastres es una 

herramienta clave para la adaptación al cambio climático. Los componentes principales son elevar la 

concienciación pública sobre amenazas meteorológicas, compartir información por medio de nuevas 

tecnologías e integrar la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático en las 

políticas de desarrollo sostenible. La hoja de ruta fomenta además el intercambio de información y 

nuevas tecnologías sobre riesgos y vulnerabilidades emergentes. Entre sus objetivos se encuentran 

la mejora de las capacidades hidrometeorológicas nacionales para fortalecer los preparativos, los 

pronósticos, la transferencia del riesgo, y los sistemas de alerta temprana y evacuación, así como la 

incorporación del riesgo de desastres en el desarrollo urbano para las comunidades más expuestas. 

Los logros de la hoja de ruta serán evaluados en la próxima Conferencia Ministerial Asiática, que se 

celebrará en Indonesia en 2012.
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Los informes de progreso al nivel regional de los 
Estados árabes ponen de manifiesto, además, 
que no existen aún programas regionales 
o subregionales para abordar los riesgos 
transfronterizos. Pese a que se han iniciado ya 
procesos nacionales para entender y monitorear 
mejor el riesgo (en Argelia, Egipto, Jordania, 

Marco regional sobre la gestión de desastres, 
y determinado su estructura organizativa. 
No obstante estos logros, SAARC informó 
que a pesar de haber logrado el compromiso 
de constitución del marco, aún no se han 
conseguido avances concretos o sustanciales 
(Recuadro 4.10). 

Recuadro 4.9 Acuerdo europeo y mediterráneo sobre grandes 
amenazas 

Creado en 1987, el Acuerdo sobre grandes amenazas en Europa y el Mediterráneo (EUR-OPA) del 

Consejo de Europa es una plataforma de cooperación entre países europeos y del Mediterráneo sur 

para casos de grandes desastres naturales y tecnológicos. Entre sus responsabilidades se encuentran el 

conocimiento de las amenazas, la prevención del riesgo, la gestión del riesgo, el análisis post desastre y 

la rehabilitación.

El plan de acción y las actividades de EUR-OPA son coherentes con las prioridades del HFA y 

promueven la creación de plataformas nacionales. Desde 2008, en estrecha colaboración y coordinación 

con la Oficina Regional Europea de EIRD/ONU, EUR-OPA ha prestado apoyo al establecimiento 

del Foro Europeo para la reducción del riesgo de desastres (la plataforma regional para la RRD en 

Europa), inaugurado oficialmente en 2009 e integrado por los puntos focales europeos para el HFA, los 

coordinadores de las plataformas nacionales y organizaciones regionales.

En los últimos cuatro años las actividades llevadas a cabo por EUR-OPA se han centrado en los 

factores del riesgo y los desastres. Además, en la 12ª Sesión Ministerial de EUR-OPA celebrada en San 

Petersburgo, Rusia, en septiembre de 2010, se adoptó un nuevo plan quinquenal (2011–2015) que tiene 

por finalidad abordar las vulnerabilidades persistentes, y contempla la participación ciudadana en la 

construcción de resiliencia para la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático.

Recuadro 4.10 Asia meridional: dificultades para afrontar los 
riesgos transfronterizos 

La Asociación Sudasiática para la Cooperación Regional (SAARC) señaló que el proceso para la 

consecución de un marco regional amplio para gestión de desastres estaba siendo “terriblemente 

lento”, y se veía dificultado por el escaso compromiso de los Estados miembros, recursos limitados y las 

prioridades y responsabilidades en conflicto de los diferentes departamentos gubernamentales. El hecho 

de no ser jurídicamente vinculante se considera una limitación grave para la implementación efectiva del 

marco. Pese a estas dificultades, la SAARC ha desarrollado nueve hojas de ruta regionales sobre riesgos 

urbanos, marinos y costeros, y riesgos asociados a terremoto, deslizamiento de tierra y sequía.

El intercambio de información supone otro reto. Ya existe intercambio bilateral de información, por 

ejemplo sobre datos de precipitaciones y caudal de los ríos. A nivel regional, sin embargo, hay una cierta 

resistencia a compartir datos e información sobre amenazas y vulnerabilidades transfronterizas de un 

modo sistemático y continuo. La SAARC considera que esta situación es un impedimento importante 

para el proceso actual, y señala tres retos principales para la evaluación transfronteriza del riesgo en 

el Asia meridional: escasez de datos de calidad; falta de coordinación entre los diferentes ministerios y 

Estados miembros, a menudo por intereses en conflicto; y ausencia de recursos humanos y económicos 

adecuados (incluida la capacidad técnica). Estos impedimentos significan que, aunque la región ha 

logrado obtener un compromiso de alto nivel para llevar a cabo evaluaciones transfronterizas, la 

iniciativa aún tiene que llevarse a la práctica.
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Marruecos, la República Árabe Siria y Yemen, 
por ejemplo), la falta de información al nivel 
regional influye en la capacidad regional de 
alerta temprana sobre riesgos transfronterizos, 
especialmente de amenazas múltiples. Se ha 
señalado también el acceso regional a los análisis 
de amenazas y bases de datos sobre pérdidas 
económicas de los distintos países como 
limitación a los avances al nivel regional. La Liga 
de Estados Árabes inició en 2007 su primera 
evaluación de progreso en la implementación 
de la reducción del riesgo de desastres en la 
región árabe. Una vez superados obstáculos 
importantes en la fase inicial, el interés de los 
países miembros por participar en la elaboración 
de informes y la coordinación al nivel nacional 
y regional ha crecido de forma espectacular 
(Recuadro 4.11).

Muchos de los actuales marcos de referencia 
y estrategias regionales tienen aún un sesgo 
hacia la gestión de desastres y el Área Prioritaria 
5 del HFA (fortalecer los preparativos para 
casos de desastre). La Comisión Europea, por 
ejemplo, reconoce que hasta la fecha la mayoría 
de sus contribuciones se han destinado al Área 
Prioritaria 5 del HFA, aunque señala una serie 
de “proyectos orientados a un enfoque más 

holístico de la RRD”. De igual modo, el informe 
de la SAARC recalca lo que se ha conseguido en 
preparativos de respuesta, especialmente por lo 
que se refiere a construcción de capacidades. 

Las organizaciones intergubernamentales 
regionales, además, tienen dificultades para 
conseguir la participación efectiva de actores no 
gubernamentales en sus procesos. Por ejemplo, 
la SAARC señaló que los esfuerzos por llegar a 
una audiencia más amplia y hacer partícipes a 
las ONG y expertos independientes suelen verse 
limitados por los “reglamentos y procedimientos 
rígidos” de la propia asociación, que pueden 
impedir la convocatoria de foros con múltiples 
partes interesadas.

4.9 Ausencia global de 
consideraciones de género

Aunque la mayoría de los países 

ya cuentan con leyes, políticas 

e instituciones para promover la 

igualdad de género en el empleo, la 

salud y la educación, los avances en 

Recuadro 4.11 Avances al nivel regional sobre alerta temprana 
para riesgos transfronterizos

Pese a que los Estados árabes señalan avances limitados en abordar riesgos transfronterizos desde 

una perspectiva de amenazas múltiples, algunas iniciativas podrían tener éxito en los próximos años. 

Un grupo de agencias especializadas de la Liga de Estados Árabes, en cooperación con entidades 

homólogas nacionales y regionales, ha diseñado sistemas de alerta temprana a nivel subregional para 

amenazas específicas como las sequías y los terremotos. 

El riesgo de sequía en la región es alto, por lo que el Centro Árabe para el Estudio de las Zonas 

Áridas y las Tierras Secas (ACSAD) está desarrollando sistemas regionales de vigilancia y alerta por 

sequías y una Red para la vigilancia y la evaluación de la desertificación (ADMAnet). De igual modo, 

la Organización Árabe para el Desarrollo Agrícola ha establecido sistemas de alerta temprana contra 

plagas de insectos (especialmente la langosta) y para el monitoreo de la desertificación, las sequías y 

las inundaciones.

La Red Árabe para la reducción del riesgo de desastres apoya estos esfuerzos facilitando la 

cooperación y la coordinación de la gestión del riesgo de desastres en toda la región y aportando una 

plataforma para el intercambio de tecnologías y lecciones aprendidas. Las iniciativas de construcción 

de capacidad como el Centro Regional de formación e investigación para la reducción del riesgo de 

desastres, establecido en 2009, completan la lista de importantes esfuerzos realizados en esta región 

en los últimos años.
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la integración de consideraciones de 

género en la GRD han sido mucho 

más lentos.

La incorporación de consideraciones de género 
en la reducción del riesgo de desastres sigue 
siendo un reto importante. Tan solo el 20 por 
ciento de los países comunicaron avances 
significativos en esta área en 2009. Dos años 
después, la situación apenas ha cambiado, pues 
solamente el 26 por ciento de los países señalan 
un compromiso constante de género como 
factor impulsor del progreso (Figura 4.25). 

Incluso aquellos países que califican sus 
esfuerzos de “significativos y continuos”, como 
Brasil y Saint Kitts y Nevis, aportaron pocos 
detalles sobre qué constituye progreso o refleja 
cuestiones de género en las diferentes áreas 
prioritarias. La escasa visibilidad de la función 
de género en la GRD queda confirmada por 
el reducido número de países que incluyeron 
consideraciones de género en las distintas áreas 
de la GRD (Figura 4.26).

En pocas evaluaciones del riesgo se consideran o 
se generan datos desglosados por género (ver la 
Sección 4.2), y solo unos pocos países incorporan 
aspectos de género en la recuperación. En 
las evaluaciones para la recuperación no se 
tienen en cuenta las diferentes necesidades y 
vulnerabilidades por motivo de género, con 
graves consecuencias para la salud y la seguridad, 
especialmente de las mujeres (Haití, 2010; 
CESPAP y EIRD/ONU, 2010).

Estas carencias se reflejan en los informes 
de los países. Los aspectos de género “no se 
tienen en cuenta en las políticas de reducción 
del riesgo actuales” en Comoras, y no hay 
“una política específica sobre perspectivas de 

género en la reducción del riesgo” en Antigua y 
Barbuda. Argentina, Bolivia, las Islas Vírgenes 
Británicas, Maldivas y Nepal señalaron la 
existencia de políticas de género, pero tienen 
dificultades para su integración en la GRD. 
Un numeroso grupo de países coinciden con la 
República Unida de Tanzanía, que señala como 
principal obstáculo la falta de conocimientos 
adecuados sobre “cómo y dónde implementar 
los aspectos de género”. Muchos países, entre 
ellos Honduras, informaron sobre iniciativas y 
programas basados en el género y financiados 
por organizaciones internacionales, lo que indica 
que abordar las consideraciones de género sigue 
siendo una prioridad impuesta por los donantes 
más bien que impulsada por los propios 
gobiernos. 

Aunque la mayoría de los países cuentan ya con 
leyes, políticas e instituciones para promover la 
igualdad de género en el empleo, la salud y la 
educación, los avances logrados en la integración 
de consideraciones de género en la GRD van 
mucho más lentos. Algunos países, como Egipto, 
parecen tener dificultades para promover, o 
incluso proteger en la práctica, los derechos 
constitucionales de las mujeres. La ausencia de 
datos desglosados por género, tal como informa 
Bahrein, impide una comprensión clara de cómo 
difieren hombres y mujeres en relación con la 
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Notas
1  Ver los indicadores principales en el Anexo. Para 

más información sobre la metodología, una lista 
completa de indicadores, cuestiones clave y medios 
de verificación, y la plantilla de informes del HFA 
Monitor, ir a www.preventionweb.net/english/hyogo/
hfa-monitoring/?pid:34&pil:1 

2  Información aportada por Hening Parlan, Plataforma 
Nacional de Indonesia, febrero de 2011.

3  La Campaña Mundial para la Reducción de Desastres 
2010-2011 “Desarrollando Ciudades Resilientes” 
aborda temas de gobernanza local y riesgos urbanos y a 
la vez se basa en anteriores campañas de EIRD/ONU 
sobre escuelas y hospitales más seguros, así como en los 
principios de urbanización sostenible de la Campaña 
Urbana Mundial 2009–2013 de ONU-HABITAT. 
Para más información ir a www.unisdr.org/english/
campaigns/campaign2010-2011.

4  Presentación por el Gobierno de Albay en “Future 
of Cities” (Futuro de las ciudades), Congreso del XX 
Aniversario de ICLEI sobre resiliencia de las ciudades, 
Sesión A2, Incheon, República de Corea, 7–9 de 
octubre de 2010 (http://incheon2010.iclei.org); y 
borrador de los trabajos realizados por la provincia 
de Albay en relación con los Diez Esenciales, 20 de 
diciembre de 2010 (no publicado).

5  Se puede encontrar en línea una lista de los países y 
territorios; los informes provisionales de países están 
disponibles en el CD de GAR11 y también en www.
preventionweb.net 

6  Clasificación de países del Banco Mundial: (http://data.
worldbank.org/about/countryclassifications/country-
and-lending-groups)

7  El 10 por ciento de la respuesta, propuesto por el 
Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas 
para Asuntos Humanitarios en la conferencia del 
HFA de Kobe, enero de 2005; y el 2 por ciento de 
desarrollo y recuperación, que consta en las actas de la 
Conferencia Ministerial Regional de Asia de 2009.

8  En el cuestionario completo sobre todos los factores 
del riesgo se incluyeron 24 preguntas sobre la 
gobernanza y gobernabilidad del riesgo, agrupadas en 
cuatro categorías: estado de la democracia, eficiencia 
del gobierno, fundamentos de derecho y función 
de las ONG y los organismos internacionales. Casi 
350 informantes –representantes de los gobiernos 
nacionales y locales, el sector privado, ONG y 
organizaciones de la sociedad civil– respondieron al 
cuestionario. Los informantes procedían de los siete 
países participantes, y tenían funciones de gestión del 
riesgo. Las respuestas se clasificaron según una escala de 
1 a 9, siendo el 1 la peor puntuación en las condiciones 
y capacidades existentes.

9  Las respuestas de la sociedad civil reflejaron una visión 
generalmente negativa de la eficiencia tanto del Estado 
como del gobierno.

10  SOPAC: Comisión de Geociencias Aplicadas del 
Pacífico Sur; ASEAN: Asociación de Naciones 
del Sudeste Asiático; CDEMA: Agencia Caribeña 
de Respuesta a Emergencias por Desastres; 
CEPREDENAC: Centro de Coordinación para la 
Prevención de los Desastres Naturales en América 
Central; NEPAD: Nueva Alianza para el Desarrollo de 
África

vulnerabilidad y sus contribuciones específicas a 
la reducción del riesgo de desastres.

Como sucede generalmente en muchos países, 
los principales avances se centran en la respuesta 
y los preparativos. Es un área evidente y práctica 
en la cual es preciso garantizar la igualdad de 
género, pero sin cuestionar necesariamente la 
dinámica de género y las relaciones de poder 
predominantes. A pesar de ello, hay excepciones 
en países de ingresos bajos y medio bajos. En 
Zambia, por ejemplo, las evaluaciones llevadas 
a cabo para los programas de protección social 
incorporan consideraciones de género y los 
diferentes tipos de vulnerabilidades de mujeres y 
niños.

Pese a las dificultades, se pueden ver ya 
algunos ejemplos concretos y alentadores del 
progreso realizado. En Ghana, el gobierno de 
la nación encargó a una ONG especializada 
en temas de género la organización de una 
campaña nacional de educación para mujeres 
y personal humanitario. El programa abarcó 
la concienciación de las mujeres sobre su 
derecho a recibir ayuda humanitaria y su papel 
en la reducción del riesgo de desastres. Como 
resultado de esta campaña, las mujeres han 
aumentado su participación en la planificación e 
implementación de actividades de reducción del 
riesgo, especialmente en las regiones vulnerables 
del norte del país.


