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Capítulo 6 Oportunidades e incentivos para la reducción del 
 riesgo de desastres
Los aumentos vertiginosos en exposición y riesgo están disparando los costos 
de los desastres, y los países y las comunidades tienen dificultades a la hora 
de reducir sus vulnerabilidades. No se ha explorado suficientemente el vínculo 
entre este rápido aumento en los costos y ciertas políticas de desarrollo, como 
la liberalización de los mercados comerciales y financieros, la privatización de 
empresas y servicios públicos, y la desregulación. 

Aparte de reducir la mortalidad por desastres, las actuales capacidades y 
disposiciones de gobernanza del riesgo no están alcanzando sus objetivos. Se 
requiere un nuevo paradigma de gobernanza del riesgo que aborde los riesgos 
de desastres integrados en los procesos de desarrollo, y a veces generados 
incluso por esos procesos. 

Pese a que la gestión del riesgo de desastres (GRD) ha venido realizándose, 
por lo general, a través de proyectos y programas independientes, algunos 
gobiernos están adoptando ya mecanismos e instrumentos de desarrollo 
diseñados para reducir el riesgo y fortalecer la resiliencia. Entre tales 
instrumentos se encuentran la planificación de inversiones públicas, los 
enfoques basados en ecosistemas y la protección social.1 Aunque muchas de 
estas innovaciones aún están dando sus primeros pasos, tienen el potencial 
de abordar los factores subyacentes del riesgo y generar importantes 
beneficios adicionales para las personas y las organizaciones que las lleven 
a cabo. Además, tales innovaciones a menudo capitalizan las capacidades 
institucionales ya existentes y por tanto ofrecen a los gobiernos incentivos de 
peso para su adopción. 

Los incentivos para la GRD serán sin duda mayores cuando estos instrumentos 
aborden a la vez las necesidades de un conjunto de partes interesadas y 
las prioridades enfrentadas. Por ejemplo, una mejor gestión del agua no 
solo aborda el riesgo por sequías, sino que puede potenciar la generación 
de energía hidráulica, la capacidad de almacenamiento de agua para uso 
agrícola, y la disponibilidad de agua potable para los hogares. En general, 
estos incentivos serán mayores cuando la GRD contribuya de forma visible a 
mejorar el bienestar y las opciones económicas y sociales de cada ciudadano. 
Con frecuencia no se reconoce a los gobiernos su labor en la disminución de 
las pérdidas por desastres, o cuando una buena labor de reducción del riesgo 
evita que los eventos meteorológicos extremos provoquen un desastre. Para 
superar la percepción de que los presupuestos de GRD compiten por unos 
recursos limitados con otras prioridades, es preciso que la reducción del riesgo 
de desastres se considere parte integral del desarrollo local.

Estos instrumentos innovadores pueden ayudar a definir un nuevo enfoque de 
la gobernanza del riesgo, especialmente si se ven apoyados por compromiso 
político, coherencia normativa entre los distintos estamentos de gobierno, 
unas autoridades locales competentes y que rindan cuentas, y alianzas con la 
sociedad civil y hogares y comunidades de bajos ingresos. Al mismo tiempo, 
la gobernanza eficaz del riesgo debe convertirse en componente esencial del 
desarrollo en general.
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6.1 Integrar la reducción del 
riesgo de desastres en las 
decisiones de inversión pública

La ayuda internacional resulta 

insignificante si se compara con las 

inversiones públicas a nivel mundial. Si 

los sistemas nacionales de inversión 

pública realmente tienen en cuenta 

el riesgo de desastres, podrían 

reducir las pérdidas potenciales en 

una escala imposible de conseguir 

mediante la GRD por sí sola.

Tan solo en 2008, el Sistema Nacional de 
Inversión Pública del Perú aprobó inversiones 
por un valor aproximado de 10 000 millones de 
dólares, la mitad para ser ejecutada a través de 
los gobiernos locales. En comparación, la ayuda 
externa para el desarrollo recibida ese año por 
Perú fue de solamente 266 millones de dólares. 
Por lo tanto, la decisión de evaluar los riesgos 
de desastres internalizados en las inversiones 
públicas y garantizar la inclusión de medidas 
rentables de reducción de riesgos en todos los 
proyectos tiene una enorme influencia sobre el 
aumento o la disminución del riesgo. 

Las inversiones públicas basadas en un análisis 
sólido de las necesidades y los riesgos fomentan 
el crecimiento. También las inversiones en 
transporte, comunicaciones y educación tienen 
enormes consecuencias para el crecimiento 
económico y la reducción de la pobreza (Barro, 
1991; Easterly y Rebelo, 1993; Aschauer, 
2000; Milbourne et al., 2003; Anderson et al., 
2006). Si las inversiones públicas se convierten 
en vehículo de la GRD, no solo mejorará la 
calidad y la sostenibilidad del gasto público, 
sino que se reducirán las pérdidas y los costos 
ocasionados por los desastres y se alentará el 
desarrollo económico y social. Esto puede 

suponer un incentivo de peso para los gobiernos. 
La mejora y ampliación de una infraestructura 
de abastecimiento de agua y alcantarillado 
ineficaz y deteriorada, si se planifica desde 
una perspectiva de reducción del riesgo, 
puede reducir la vulnerabilidad ante sequías 
e inundaciones, además de mejorar la calidad 
del agua y el saneamiento. La construcción de 
escuelas resistentes a terremotos puede servir 
para mejorar la educación, y a la vez salvaguardar 
la vida de los niños. 

Los proyectos de inversión pública suelen 
diseñarse mediante una serie de procesos de 
planificación paralelos e interconectados, 
entre otros la planificación y gestión del uso 
del suelo, la planificación para el desarrollo, 
la planificación de inversiones sectoriales 
y los propios proyectos de inversión. Estos 
procesos deberían realizarse siguiendo un orden 
secuencial, de modo que cada uno de ellos se 
apoyara en el anterior (Figura 6.1). Pero en la 
práctica esto es algo que pocas veces sucede (ver 
también la sección 6.5). 

En el Informe de Progreso 2009–2011 del 
HFA, aproximadamente la mitad de los países 
y territorios participantes afirmaron utilizar 
el análisis de costo-beneficio para incorporar 
medidas de reducción del riesgo de desastres 
en la planificación de las inversiones públicas, 
y casi dos tercios evaluaron el impacto del 
riesgo de desastres en la infraestructura de 
producción, que incluye presas y sistemas de 
regadío y de transporte. Pese a que son varias 
las regiones que han comunicado avances, 
el principal impulso para la incorporación 
formal de la GRD en estos procesos ha venido 
de América Latina, donde la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe ha 
fomentado la modernización de los sistemas de 
inversión pública.2 

Perú fue el primer país en incluir el riesgo 
de desastres en sus criterios de evaluación de 
los proyectos de inversión pública, seguido 

Figura 6.1 
Planificación 
secuencial desde 
sistemas amplios 
de uso del suelo 
a inversiones en 
proyectos concretos(Fuente: adaptado de Campos y Narváez, 2011)
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de Costa Rica y Guatemala (Recuadro 6.1). 
En Perú es ya un requisito legal realizar una 
evaluación de todos los proyectos de inversión 
pública con respecto a los riesgos de desastres. 
Si no se abordan los riesgos, no se financia el 
proyecto.

Sin embargo, los sistemas desarrollados hasta la 
fecha no son más que el principio. Hay al menos 
tres retos por superar si se ha de materializar el 
enorme potencial que existe. 

En primer lugar, aunque se lleva a cabo una 
evaluación de los riesgos de desastre en el diseño 
de proyectos de inversión pública, no hay un 
proceso análogo en una etapa anterior de la 

planificación. En consecuencia, es posible que 
las decisiones sobre planificación tomadas a 
un nivel superior, o incluso las decisiones no 
tomadas, generen riesgos en la práctica que no 
son evaluados ni enfrentados hasta la fase de 
proyecto. 

Segundo, la evaluación de los riesgos en las 
inversiones públicas, y de los costos y beneficios 
de reducir los riesgos, requiere que se lleven a 
cabo evaluaciones probabilísticas exhaustivas del 
riesgo. Como quedó patente en el Informe de 
Progreso del HFA, muchos países no disponen 
de tales evaluaciones, y por tanto es posible 
que la evaluación del riesgo carezca de una base 
objetiva. 

Recuadro 6.1  Integrar la reducción del riesgo de desastres  
en la inversión pública en América Latina

La utilización de sistemas de inversión pública para reducir el riesgo de desastres refleja un nuevo 

enfoque de la planificación en América Latina. En los años noventa muchos países redujeron o 

desmantelaron sus mecanismos regulatorios y de planificación como parte de una serie de reformas más 

amplias que fomentaban la desregulación económica y la liberalización del comercio. Pese a que tales 

reformas posiblemente lograron estimular el crecimiento económico (y también aumentaron, por tanto, 

la exposición a las amenazas), la planificación y las normativas menos rigurosas sin duda incrementaron 

la vulnerabilidad. Desde principios de la década del 2000, una nueva generación de encargados de la 

planificación, con la eficacia, la sostenibilidad y la equidad en la inversión de los recursos públicos como 

objetivo, vienen desarrollando sistemas de inversión pública que dependen de los ministerios de finanzas. 

El Sistema Nacional de Inversión Pública del Perú fue creado en el año 2000, y para 2008 ya había 

autorizado 72 000 proyectos. El riesgo de desastres quedó incorporado en el sistema de manera 

oficial entre 2004 y 2007, por medio de la definición de conceptos del riesgo y métodos de evaluación, 

la participación de gran número de distintos actores, ciertos estamentos gubernamentales y varios 

departamentos, la formación de más de 900 profesionales, la implementación de nuevos instrumentos 

y normas de calidad y el desarrollo de una visión de la inversión a largo plazo. Todos estos factores han 

sido imprescindibles para el éxito del proyecto. 

Costa Rica ha capitalizado lo aprendido en Perú, incorporando el riesgo de desastres en su nuevo 

sistema de inversiones públicas desde su creación en 2007. Un análisis comparativo de otros sistemas 

de inversión pública contribuyó a recabar el apoyo político y administrativo necesario para permitir al 

país ajustar y mejorar el modelo peruano. A diferencia de Perú, cuyas instituciones de planificación 

fueron desmanteladas en la década de los noventa, Costa Rica pudo hacer uso de una experiencia de 

30 años para lograr que las decisiones de inversión guardaran coherencia con los planes estratégicos de 

desarrollo.

Aprendiendo de las experiencias de los demás, los países han podido ahorrar tiempo y evitar errores 

cuando inician procesos similares. De igual modo, las alianzas estratégicas con instituciones académicas 

y de formación, junto con el apoyo internacional, han hecho posible el desarrollo de leyes, normativas y 

sistemas de planificación en un proceso secuencial en el cual cada etapa se apoya en lo conseguido en 

la etapa anterior.

(Fuente: Campos y Narváez, 2011)
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En tercer lugar, para que las inversiones 
públicas sean efectivas, sostenibles y adaptadas 
a las necesidades locales, es esencial contar 
con nuevos mecanismos de planificación y 
asignación de presupuestos a nivel local, y con 
alianzas más sólidas entre la sociedad civil y los 
gobiernos locales. Ejemplos como la elaboración 
participativa de presupuestos en Porto Alegre 
en Brasil (Menegat, 2002; EIRD/ONU, 2009), 
los Consejos de Coordinación Local en Perú 
(Venton, 2011), y la coordinación del desarrollo, 
la gestión ambiental y la reducción del riesgo de 
desastres en Manizales, Colombia (Velasquez, 
2010), demuestran que muchos países están 
adoptando enfoques innovadores de las 
inversiones públicas. 

6.2 Protección social: fortalecer 
la resiliencia ante desastres

Los instrumentos de protección 

social ya existentes pueden 

adaptarse para proteger a las 

personas vulnerables antes, 

durante y después de las crisis. Las 

transferencias condicionales, los 

programas de empleo temporal y 

los programas de microseguros 

son ejemplos de mecanismos de 

este tipo que pueden aumentar 

la resiliencia de los hogares y 

actuar a modo de colchón de 

seguridad frente a los impactos 

de los desastres. Con las ayudas 

a personas que aun sin ser pobres 

son vulnerables se puede evitar la 

creación de más pobreza, y además 

se consiguen múltiples beneficios en 

cuanto a la acumulación de activos y 

la protección del capital humano.

La protección social, incluyendo las ayudas 
monetarias y los seguros frente al riesgo, no 
reduce el riesgo de desastres. Tampoco es 

una alternativa a las inversiones de desarrollo 
en infraestructura y servicios públicos. Sin 
embargo, hay dos razones de peso por las cuales 
la protección social puede formar parte de una 
GRD estratégica.

En primer lugar, los instrumentos de 
protección social pueden fomentar la resiliencia 
de personas y hogares ante los desastres, reducir 
la pobreza y estimular el desarrollo del capital 
humano (de Janvry et al., 2010; Siegel y de la 
Fuente, 2010). Una protección social adecuada 
aporta, por tanto, colchones de seguridad que 
regulan el consumo no solo durante y después 
de los desastres, sino también antes de que 
se produzcan, y protege los bienes familiares 
y comunitarios. Esto contribuye a impedir 
que las pérdidas por desastres desencadenen 
otros impactos y consecuencias para los 
hogares, como la desescolarización de los 
niños que se ponen a trabajar, o la venta de 
activos de producción (de Janvry et al., 2006; 
ERD, 2010; Guarcello et al., 2010), que son 
estrategias de respuesta con efectos negativos a 
largo plazo (López-Calva y Ortiz-Juárez 2009; 
Fernández et al., 2011). 

En segundo lugar, muchos de estos instrumentos 
ya se están llevando a la práctica a gran escala. 
Se pueden utilizar para llegar a gran número de 
hogares y comunidades propensos a desastres 
mediante una adaptación relativamente sencilla 
de los criterios de orientación y calendarios 
de aplicación, muchas veces con unos costos 
adicionales relativamente bajos. 

Los países mejor situados para aprovechar esta 
oportunidad son aquellos que ya cuentan con 
políticas sociales respaldadas por una amplia 
gama de disposiciones normativas (ERD, 2010), 
como pueden ser leyes laborales (incluyendo 
la regulación de prestaciones por desempleo), 
normativas relativas a higiene y seguridad en 
el trabajo, prestaciones mínimas y ayudas de 
bienestar, y ayudas para grupos marginales. 
Los países con una legislación social muy 
desarrollada, que disponen de los reglamentos 
correspondientes y registros públicos 
actualizados, tendrán mayor facilidad para 
utilizar la protección social, selectiva y universal, 
como instrumentos de GRD. 
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Tabla 6.1  Transferencias condicionales estructurales en América Latina y el Caribe 

País Programa de ayuda social Año de inicio Beneficiarios (fecha)

Honduras Programa de Asignación Familiar-PRAF I/
PRAF-BID II/PRAF-BID III

1990/
1998/2007

150 000 hogares (2008)

México PROGRESA/Oportunidades 1997 5,8 millones de hogares (2010)

Nicaragua Red de Protección Social-RPS 2000 30 000 hogares (2006)

Costa Rica Superémonos/Avancemos 2000/2006 165 749 personas (2009)

Colombia Familias en Acción-FA 2001 2,5 millones de hogares (2010)

Jamaica Programa de Progreso mediante la Salud 
y la Educación (Program of Advancement 
through Health and Education)-PATH

2001 341 000 personas (2009)

Brasil Bolsa Escola/Bolsa Familia 2001/2003 >12 millones de hogares (2010)

Argentina Programa Jefes de Hogar 2002 1,5 millones de personas (2005)

Chile Chile Solidario-CHS 2002 1,15 millones de personas (2008)

Ecuador Bono de Desarrollo Humano-BDH 2004 1,74 millones de personas (2010)

El Salvador Red Solidaria 2005 120 000 hogares (2009)

República 
Dominicana 

Programa Solidaridad 2005 463 544 hogares (2010)

Paraguay Tekoporâ 2005 109 692 hogares (2009)

Perú Juntos 2005 420 574 hogares (2009)

Trinidad y 
Tobago

Programa Selectivo de Transferencia 
Condicional de Efectivo (Targeted 
Conditional Cash Transfer Programme)-
TCCTP

2005 22 000 hogares (2007)

Panamá Red de Oportunidades-RO 2006 63 245 hogares (2010)

Suriname Red de Seguridad Social de Suriname 2006 No registrados

Uruguay Ingreso Ciudadano/Plan de Equidad 2007 74 500 hogares (2009)

Bolivia Bono Juancito Pinto 2007 1,8 millones de personas (2009)

Guatemala Mi Familia Progresa 2008 591 570 hogares (2010)

TOTAL Aproximadamente 114 millones 
de personas [sobre la base de 
4,8 personas promedio por hogar 
(Bongaarts, 2001)]

(Fuente: Fernández et al., 2011)

6.2.1 Transferencias condicionales

Cerca de 114 millones de personas de América 
Latina y el Caribe han recibido o están 
recibiendo transferencias condicionales de 
efectivo como medio para reducir la pobreza 
estructural en las dos últimas décadas (Tabla 6.1 
y Recuadro 6.2). La Bolsa Familia y la Bolsa 
Escola de Brasil, dos ejemplos muy conocidos 
de transferencias condicionales, llegan a más de 

12 millones de hogares (hasta junio de 2010). 
Gracias a estos programas, los hogares reciben 
una prestación mensual del gobierno a cambio 
de que envíen a los niños a la escuela (Behrman 
et al., 2005), acudan a revisiones médicas y sigan 
las pautas de vacunación (Gertler, 2004; Levy 
y Ohls, 2007), pongan fin al trabajo infantil 
(OIT, 2007), y mejoren la nutrición (Leroy 
et al., 2009). Varios países, como Bangladesh 
y Etiopía, también utilizan transferencias 
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Recuadro 6.2 Utilizar las transferencias condicionales 
estructurales para fortalecer la resiliencia frente a desastres: 
experiencias de América Latina y el Caribe

Chile y Ecuador han introducido cláusulas en sus programas de transferencias condicionales que 

permiten hacer pagos adicionales en circunstancias excepcionales. El gobierno chileno, por ejemplo, 

amplió los pagos de los programas de ayuda social del país, Chile Solidario y Programa Puente, a los 

hogares afectados por el terremoto de febrero de 2010. Esto se hizo por medio de una transferencia 

única de 40 000 pesos chilenos (alrededor de 73 dólares en el momento del pago) a todos los hogares 

afectados, independientemente de su nivel de ingresos o de si ya pertenecían a los programas. 

Entre 2005 y 2006 se puso en marcha en Nicaragua el programa Atención a Crisis, como parte de la 

Red de Protección Social a escala nacional, para proporcionar pagos de ayuda social a corto plazo a los 

hogares de seis municipios que se habían visto afectados por sequías sucesivas. El objetivo a corto plazo 

era proteger el capital humano y los activos físicos de los hogares afectados mediante transferencias de 

efectivo. A largo plazo, la finalidad era crear bienes de producción mediante transferencias condicionales 

de efectivo, junto con becas de formación profesional o ayudas para inversiones en actividades 

productivas de pequeña escala distintas de la agricultura. La evaluación del programa constató que 

después de nueve meses los hogares beneficiarios no solo habían sido protegidos, sino que además 

habían mejorado su base de activos, por lo que se encontraban en mejor situación para emprender 

actividades de producción.

Otros dos países, Jamaica y México, también han introducido cláusulas de protección en sus respectivos 

programas en respuesta a la recesión económica global de 2008, en un esfuerzo por salvaguardar 

el poder adquisitivo de sus beneficiarios. Todos estos ejemplos demuestran que los programas 

de transferencia condicional de efectivo ya existentes pueden ser modificados para facilitar pagos 

adicionales a los hogares afectados por desastres, de una manera eficaz y en el momento en que más los 

necesitan.

(Fuente: Fernández et al., 2011)

condicionales de alimentos o combinaciones de 
alimentos y efectivo como parte de sus sistemas 
de protección social (del Ninno et al., 2009).

Estos instrumentos se pueden aprovechar para 
generar incentivos múltiples. Contribuyen 
de manera indirecta a la resiliencia del 
hogar al permitir la acumulación de activos 
para amortiguar las pérdidas por desastres. 
En México, por ejemplo, Oportunidades 
(antes PROGRESA) protege la educación, 
especialmente de las niñas, y promueve así la 
formación de capital humano, compensando 
choques como pueden ser el desempleo o la 
enfermedad de los padres (de Janvry et al., 
2006). Se han constatado éxitos parecidos en 
Indonesia (Cameron, 2002; Sparrow, 2007), 
Côte d’Ivoire (Jensen, 2000) y Perú (Schady, 
2004). Además, la protección social que 
garantiza la sustitución de ingresos durante las 
crisis tiene un importante efecto positivo en la 

economía al estabilizar la demanda agregada, 
sin un efecto negativo para el crecimiento 
económico (OIT, 2010).

Dado que en muchos países los desastres 
menoscaban la efectividad de las transferencias 
condicionales para abordar la pobreza 
estructural, la mejora de tales instrumentos 
para fortalecer la resiliencia ante desastres 
incrementa su capacidad para reducir la 
pobreza. Aunque este tipo de transferencias no 
fue diseñado para dar respuesta a los efectos 
de desastres, la experiencia muestra que se 
pueden adaptar para ayudar a las personas 
en riesgo de perder bienes en un desastre e 
impedir así aumentos importantes a mediano 
o largo plazo en el número de personas que 
reciben tales transferencias tras los desastres 
(Siegel y de la Fuente, 2010; Fernández et al., 
2011). La ventaja de utilizar las transferencias 
condicionales de esta manera es que la 
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Recuadro 6.3 Programas de transferencia condicional de 
efectivo en México 

El programa de transferencia condicional de efectivo PROGRESA fue creado por el gobierno de México 

en 1997 y relanzado como Oportunidades en 2002, con el objetivo principal de mejorar la educación, 

la salud y el estado nutricional de las familias pobres. Proporciona transferencias de efectivo a los 

hogares a cambio de la asistencia a la escuela y visitas periódicas a los centros de salud. Tiene como 

beneficiarios a seis millones de hogares pobres de todo el país, y los pagos se realizan directamente a 

las madres o a las mujeres cabeza de familia. 

Además de los objetivos iniciales del programa, Oportunidades ha reducido la vulnerabilidad de los 

hogares porque fomenta la acumulación de activos y proporciona flujos de ingresos más estables. 

Esto permite a los hogares una mejor planificación de gastos y pago de deudas, además de mejorar 

su acceso al crédito, con lo que se consigue un mayor consumo de bienes y servicios. Otros estudios 

han constatado también que Oportunidades realiza una función no oficial de red de seguridad a través 

de sus transferencias de efectivo (de Janvry et al., 2006), aunque a veces de manera imperfecta y en 

detrimento de sus objetivos iniciales (de la Fuente et al., 2008). Esto es debido a que las transferencias 

se utilizan muchas veces para paliar pérdidas de pequeña escala que ocurren en torno a las fechas en 

que se efectúan las transferencias de efectivo. Pese a que con ello se protegen los activos del hogar, 

estas funciones de red de seguridad pueden desviar recursos del objetivo principal para los que fueron 

diseñados. Por ejemplo, los padres podrían utilizar el dinero destinado al pago de gastos escolares 

para paliar pérdidas en la cosecha de maíz. El programa está siendo evaluado con vistas a reforzar su 

función de fortalecer la resiliencia ante desastres y otros choques, sin que por ello se vea perjudicado 

su enfoque principal de reducción de la pobreza estructural.

(Fuente: Arnold y de la Fuente, 2010)

protección social para casos de desastres puede 
integrarse en programas a gran escala existentes, 
sin necesidad de crear una nueva estructura 
administrativa. Aunque las transferencias 
condicionales se han utilizado de este modo 
en América Latina y el Caribe, el Informe de 
Progreso del HFA indica que en África y Asia 
muy pocos países hacen uso de ellas.

La utilización de transferencias condicionales 
para fortalecer la resiliencia ante desastres tiene 
sus propios retos, porque las transferencias a 
veces se emplean de un modo que menoscaba 
su objetivo principal de reducción de la 
pobreza estructural (Recuadro 6.3). Además, 
en muchos países de ingresos bajos y medios, 
la línea de pobreza se fija intencionalmente 
a un nivel muy bajo para reducir el costo de 
los programas de reducción de la pobreza y 
ampliar la base tributaria en la medida de lo 
posible (Recuadro 6.4). Por este motivo, muchos 
hogares que, aun sin ser pobres son propensos al 
riesgo, no quedan incluidos en estos programas 
de transferencia. 

Otro aspecto en debate es el grado de 
selección que debe aplicarse a las transferencias 
condicionales y otros instrumentos de 
protección social. Por una parte, el elevado 
costo de los programas selectivos puede 
disminuir el impacto de cada transferencia 
individual (ERD, 2010), reforzando así el 
argumento a favor de un nivel mínimo de 
protección social universal. No obstante, el 
ejemplo de identificación de beneficiarios 
realizado por las propias comunidades en 
Rwanda (Recuadro 6.5) demuestra que la 
selección puede ser efectiva cuando se hace 
en colaboración con comunidades y hogares 
propensos al riesgo. La experiencia hasta 
la fecha parece indicar que el enfoque de 
Rwanda ha sido acertado, especialmente para 
los hogares que obtienen sus ingresos en la 
economía informal (es decir, la parte de la 
economía nacional que no está sometida a 
impuestos ni es controlada por el gobierno) 
(ERD, 2010). Tales ejemplos demuestran que 
incluso los países de bajos ingresos pueden 
poner en marcha programas no contributivos 
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Recuadro 6.4 Líneas de pobreza: ¿se han fijado a un nivel 
excesivamente bajo?

Una línea de de pobreza baja significa que una proporción importante de personas que la exceden 

mínimamente tendrán unos niveles de ingresos y consumo suficientemente altos como para no ser 

clasificados como pobres, pero no para generar los excedentes necesarios en periodos relativamente 

buenos, por lo que fácilmente caerán por debajo de la línea de pobreza tras un desastre.

Hay razones de peso para elevar las líneas de pobreza, o sustituirlas por una “línea de vulnerabilidad” 

sobre la base del grado de resiliencia personal y del hogar y de la probabilidad de caer bajo la línea 

de pobreza como consecuencia de un desastre. Aunque en la mayoría de los casos este cambio 

supondría un incremento notable en el alcance y los costos de los programas de protección social, 

permitiría que tales programas llegaran a los hogares que se encuentran en riesgo de caer en la 

pobreza como consecuencia de los impactos de desastres no gestionados.

La línea de vulnerabilidad podría ser flexible, de modo que se ajustara según las reservas que precisan 

los hogares para cubrir las necesidades de emergencia causadas por los impactos de un desastre. Las 

medidas encaminadas a reducir el riesgo de desastres y las pérdidas de los hogares permitirían a los 

gobiernos rebajar la línea de vulnerabilidad, como lo haría también la existencia de redes de seguridad 

social de amplio alcance.

(Fuente: Krishnamurty, 2011)

Recuadro 6.5  Identificación comunitaria de beneficiarios en 
Rwanda 

La estructura administrativa altamente descentralizada de Rwanda ha hecho posible que el país 

desarrolle un sistema novedoso –y liderado por las comunidades– de seleccionar a los beneficiarios 

de sus programas de protección social. Rwanda tiene un buen historial en protección social: atención 

médica universal para el 91 por ciento de la población, educación gratuita y diversas transferencias 

sociales, incluyendo el pago de pensiones. El nuevo enfoque selectivo, que se basa en una práctica 

tradicional de acción colectiva conocida como ubudehe, permite a las comunidades identificar a los 

beneficiarios de la protección social sobre la base de criterios pertinentes a nivel local, como puede 

ser el tamaño de los terrenos de cultivo. Las comunidades, además, sugieren y lideran programas 

específicos para cada zona. La experiencia del programa hasta la fecha indica que los hogares pobres 

son capaces de participar de forma directa en la planificación e implementación de los instrumentos 

de protección social; y que incluso las personas que normalmente carecen de apoyo formal pueden 

participar también. 

Con frecuencia se aduce el elevadísimo costo de los programas universales o liderados por las 

comunidades como barrera para su implementación, aunque este costo viene determinado por las 

prioridades políticas. El gobierno de Rwanda asignó el 4,7 por ciento de su presupuesto total al 

sector de protección social en 2009-2010. Se espera que esta cantidad alcance el 4,9 y el 5,1 por 

ciento del presupuesto total en 2010–2011 y 2011–2012, respectivamente, con apoyo de donantes 

internacionales.

(Fuente: ERD, 2010)

relativamente sencillos que resultan factibles 
desde el punto de vista de la administración y 
son fiscalmente sostenibles. Estos programas 

podrían servir como primer paso hacia el 
desarrollo de paquetes más complejos y 
coordinados.
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6.2.2 Programas de empleo 
temporal

El empleo fortalece la resiliencia individual 
y del hogar mediante ingresos seguros que 
proporcionan a los hogares la oportunidad 
de acumular activos. Por tanto, el empleo va 
estrechamente ligado a la reducción del riesgo 
de desastres (Krishnamurty, 2011). La capacidad 
de los hogares para recuperar los niveles de 
ingresos anteriores a un desastre es mayor cuanto 
más altos sean esos ingresos (Muqtada, 2010). 
Además, cuando el crecimiento del empleo va 
acompañado de protección social es posible 
evitar grandes recortes en los ingresos post 
desastre.

A diferencia de las transferencias condicionales, 
los programas de empleo temporal tienen por 
finalidad ayudar a personas y comunidades 
a regular el consumo en casos de desastres 
facilitando complementos a sus ingresos. 
Esto se suele realizar a través de programas de 
servicios e infraestructura pública intensivos 
en mano de obra, como la construcción de 
carreteras rurales, la limpieza de calles y la 
reforestación (Fernández et al., 2011). Si los 
programas se centran en la construcción de 
activos comunitarios que reducen el riesgo, 
pueden contribuir además a la reducción del 
riesgo (del Ninno et al., 2009). Las iniciativas 
de este tipo en Bangladesh, Etiopía, la India 
y Malawi demuestran que los programas de 
alimentos o dinero por trabajo pueden mejorar 
de forma notable el control de las inundaciones, 
la conservación del agua y la infraestructura de 
regadío, además de revertir la degradación del 
suelo (del Ninno et al., 2009; Pelham et al., 
2011).

Cuando no es posible adaptar las transferencias 
condicionales para apoyar a hogares no pobres 
antes de un desastre, los programas de empleo 
temporal pueden ofrecer una manera de aportar 
ingresos adicionales o alternativos, aunque 
la aplicación de este tipo de programas no se 
ha generalizado. En el Informe de Progreso 
del HFA, solo 18 de 82 países indicaron 
tener programas de garantía de empleo, pero 
los ejemplos de Etiopía, la India y Sudáfrica 
demuestran que los programas de empleo 

temporal pueden tener resultados positivos 
si van orientados a hogares y comunidades 
propensos al riesgo (para ejemplos de América 
Latina, ver el Recuadro 6.6). 

Muchos de los programas de empleo existentes, 
pese a haber sido diseñados como medidas 
temporales, se han convertido en programas 
permanentes, con millones de beneficiarios cada 
año. En la India, por ejemplo, el Plan Nacional 
de Garantía de Empleo Mahatma Gandhi 
benefició a unos 68 millones de personas de 
41 millones de hogares tan solo en el ejercicio 
2009–2010, garantizando un promedio de 
24 días de trabajo a cada una de las personas 
empleadas. El componente de obras públicas del 
Programa de Red de Seguridad de la Producción 
de Etiopía llegaba a 7,6 millones de personas 
aproximadamente a principios de 2011, casi el 
10 por ciento de la población total. El Programa 
Ampliado de Obras Públicas de Sudáfrica, 
que viene funcionando desde 2004, facilita 
trabajo a casi el 11 por ciento de las personas 
desempleadas del país, y para 2013–2014 espera 
crear 1,5 millones de empleos, cada uno de 
los cuales garantizará 100 días de trabajo y un 
salario mínimo (Krishnamurty, 2011).

La crisis de 2008 en Etiopía, provocada por 
sequías, escasez de alimentos y los elevados 
precios de los mismos, proporcionó un 
campo de pruebas para el Programa de Red 
de Seguridad de la Producción, que pasó a 
convertirse en un componente fundamental de 
la respuesta del gobierno en las zonas rurales. 
Mediante el presupuesto de contingencia del 
programa, dotado con 40 millones de dólares, 
se aportó ayuda urgente a casi 1,5 millones de 
personas que no habían participado antes en el 
programa (Krishnamurty 2011). 

Además de los retos relacionados con la selección 
de beneficiarios, los programas de empleo 
temporal y transferencias condicionales deben 
lidiar también con la corrupción y la burocracia. 
No obstante, son instrumentos con un potencial 
enorme para la reducción del riesgo de desastres 
si van ligados explícitamente al fortalecimiento 
de la resiliencia ante desastres y se apoyan en 
mecanismos de gobernanza sobre la base de 
alianzas locales y participación comunitaria. 
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Recuadro 6.6 Programas de empleo temporal en América 
Latina 

México, Bolivia, Argentina y Chile cuentan con programas de empleo temporal para ayudar a las 

personas a amortiguar los efectos de las crisis macroeconómicas o los desastres, pero sus resultados 

son variables. En general, la orientación de los programas ha sido acertada. En Argentina, por ejemplo, 

la mayoría de los beneficiarios de varios programas (A Trabajar y Programa Jefes) se encuentran entre 

las familias más pobres del país. 

Estos programas potencian también los ingresos de las mujeres y reducen la pobreza extrema, 

al menos a corto plazo. En Argentina, por ejemplo, el Programa Jefes y Jefas de Hogar consiguió 

reducir del 82 al 70 por ciento la proporción de beneficiarios que vivían en la pobreza, mientras que la 

proporción que vivía en la pobreza extrema cayó del 51 al 29 por ciento. En México, el 60 por ciento de 

los participantes en el Programa de Empleo Temporal han conseguido escapar de la pobreza extrema. 

Los programas de empleo temporal han tenido resultados variables en cuanto a la mejora de la 

infraestructura. Tras cuatro años de funcionamiento (1988–1991), el Fondo Especial de Emergencia 

de Bolivia había llevado a cabo 3 300 proyectos, por un valor total de 194 millones de dólares. El 

programa construyó y rehabilitó 550 escuelas y 417 centros de salud, mejoró 8 800 kilómetros de 

carreteras, construyó 9 974 viviendas y arregló 980 kilómetros de redes de alcantarillado y 320 

kilómetros de sistemas de abastecimiento de agua potable (Fernández et al., 2011). El fondo creó cerca 

de 60 000 empleos directos y 45 000 empleos indirectos en sus cuatro años de operación. En 1990 el 

número de puestos de trabajo creados fue de casi un tercio del número de desempleados en el país. 

Las inversiones aportaron un 1,1 por ciento al crecimiento del PIB en 1990, por lo cual sin el Fondo 

Especial de Emergencia el crecimiento del PIB en Bolivia en 1990 se hubiera situado en tan solo el 1,5 

por ciento, en lugar del 2,6 por ciento alcanzado. 

(Fuente: Fernández et al., 2011)

6.2.3 Microseguros

Los programas gubernamentales de protección 
social se utilizan cada vez más en combinación 
con microcréditos y seguros basados en el 
mercado. Tras un desastre, proporcionan capital 
cuando más se necesita, protegiendo así a los 
hogares frente a las pérdidas y ayudando a la 
recuperación. Al ponerle precio al riesgo, los 
instrumentos de seguros crean conciencia y 
actúan como incentivo para la reducción del 
riesgo de desastres. Al amortiguar las pérdidas 
de una manera predecible, los seguros pueden 
además permitir a los hogares propensos al 
riesgo emprender actividades de mayor riesgo 
pero también mayores beneficios, y así mejorar 
sus oportunidades para salir de la pobreza 
(Suárez y Linnerooth-Bayer, 2011).

Al nivel micro, los hogares y las empresas en 
países de ingresos bajos y medios están teniendo 

más acceso a nuevos instrumentos de seguros 
con base en índices, que vinculan los pagos a 
eventos cuya amenaza es medible, como por 
ejemplo una cantidad de lluvia o intensidad de 
ciclón específica, reduciendo así los costos de 
transacción. Estos mecanismos pueden servir 
también para reducir el peligro de amenazas 
morales (cuando una indemnización garantizada 
por pérdidas alienta los comportamientos de 
riesgo, que a su vez provocan el encarecimiento 
de las primas), y la selección adversa (cuando 
únicamente contratan el seguro los hogares de 
riesgo alto, y las compañías aseguradoras no 
pueden compensar el incremento en el riesgo 
acumulado mediante un aumento en el precio 
de las primas). 

Los microseguros pueden prestar apoyo a la 
GRD de diversas maneras. Un posible enfoque 
es la combinación del seguro con préstamos para 
promover inversiones en reducción del riesgo. 
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En Santa Lucía, por ejemplo, un programa 
que ofrecía préstamos para el mejoramiento de 
viviendas con la finalidad de reducir el riesgo 
exigía a los propietarios la participación en un 
programa de microseguros. Esta combinación 
de microseguros y préstamos puede promover 
también inversiones productivas que ayudan 
a las personas más vulnerables a escapar de las 
“trampas” de pobreza asociadas a desastres. 
En Malawi, los agricultores que participan en 
un programa de seguros basados en un índice 
de sequía pueden acceder a préstamos para la 
adquisición de semillas mejoradas, de manera 
que aumenta la productividad agrícola y 
disminuye su vulnerabilidad. Si las primas de 
estos seguros se fijaran de modo que quedaran 
reflejados los pronósticos climáticos a largo 
plazo, proporcionarían a la vez señales para 
la siembra de cultivos que fuesen adecuados 
para las condiciones de precipitación esperadas 
(Suárez y Linnerooth-Bayer, 2011). 

Los microseguros basados en índices también 
pueden vincularse no solo a eventos cuya 
amenaza es observada, sino también a 
pronósticos, con lo que se proporcionan fondos 
para actividades de reducción del riesgo antes 
de que ocurran los desastres. El programa de 
Seguros para Desastres de Etiopía, probado por 
primera vez en 2006, está creando ahora un 
Fondo de Protección Temprana de Medios de 
Vida, mediante una combinación secuencial 
de fondos de contingencia para sequías muy 
leves, débitos y créditos de contingencia para 
sequías leves, y seguros para sequías intensas 
(ver el Capítulo 5). Lo novedoso de este 
nuevo mecanismo es que los beneficiarios a 
quienes va dirigido incluyen hogares que sufren 
inseguridad alimentaria transitoria, es decir, que 
normalmente disponen de alimentos suficientes 
pero son propensos a escasez alimentaria 
transitoria aguda. Se estimó que 4,5 millones 
de personas estarían en riesgo por inseguridad 
alimentaria transitoria en una próxima sequía en 
Etiopía y, sobre esta base, se calculó que el valor 
total del fondo debería ascender a 113 millones 
de dólares en años de sequía intensa (ERD-
EUI, 2010). Por último, los microseguros 
pueden adaptarse a las necesidades concretas de 
comunidades propensas al riesgo. Por ejemplo, el 
proyecto piloto HARITA en Etiopía permite que 
los agricultores sin liquidez paguen la prima del 

microseguro mediante mano de obra orientada a 
la reducción del riesgo de desastres.

Pese a constituir pasos en la dirección correcta, 
en la actualidad los microseguros llegan solo a 
una proporción muy pequeña de los hogares 
propensos a riesgos, y las evaluaciones de 
iniciativas piloto de microseguros han subrayado 
obstáculos de consideración para la ampliación 
de estos sistemas. Por tanto, los microseguros 
pueden complementar otras medidas de 
protección social, pero no las sustituyen. Existen 
también otros mecanismos importantes que 
ayudan a los hogares de bajos ingresos a fortalecer 
su capacidad para afrontar tensiones o choques. 
En muchos países de África y Asia tienen especial 
importancia los grupos comunitarios de ahorros, 
integrados principalmente por mujeres que viven 
en asentamientos informales, y en algunos países 
las federaciones de grupos de ahorro de este tipo 
han creado fondos municipales o nacionales a 
los cuales se pueden solicitar préstamos (Mitlin, 
2008).

6.3 Planificación para la 
reducción del riesgo y la 
adaptación al cambio climático

Los esfuerzos de adaptación 

al cambio climático deben ser 

coherentes con los objetivos y las 

estrategias de reducción del riesgo 

de desastres. Para que la integración 

tenga éxito, las instituciones deben 

centrarse en estrategias prospectivas 

y correctivas de gestión del riesgo 

y la creación de nuevas alianzas a 

nivel local, más que en mecanismos 

compensatorios.

La adaptación al cambio climático representa 
una nueva oportunidad para impulsar la 
GRD utilizando otra serie de instrumentos 
de políticas, programas y financiación. 
Independientemente de cuáles sean los impactos 
actuales o futuros del cambio climático, la 
adaptación se ha convertido en una necesidad 
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reconocida que ha generado toda una serie de 
mecanismos de gran importancia política. En 
diciembre de 2010, por ejemplo, las Partes en la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC) aprobaron 
el Marco de Adaptación de Cancún, que insta 
al desarrollo de “estrategias para la reducción 
del riesgo de desastres relacionados con el 
cambio climático” y, más concretamente, al 
cumplimiento del HFA (CMNUCC, 2010). Los 
líderes de países asiáticos acordaron desarrollar 
marcos de trabajo conjuntos para la integración 
de la reducción del riesgo de desastres y la 
adaptación al cambio climático como parte de 
las políticas nacionales y regionales de desarrollo 
sostenible (AMCDRR, 2010). Unos años antes, 
en 2007, la Declaración ministerial árabe sobre 
cambio climático también ligaba la adaptación 
a la reducción del riesgo. Al nivel nacional, 
el gobierno de Filipinas ha promulgado 
legislación relativa al cambio climático que 
vincula explícitamente la adaptación y la GRD, 
reconociendo el hecho de que una GRD sólida 
aumenta la capacidad adaptativa (Filipinas, 
2009). 

Se ha sugerido que el impulso para desarrollar 
programas nacionales de adaptación se debe 
más a la percepción de oportunidades de 
acceder a mecanismos de financiación para el 
cambio climático que a la demanda social de 
adaptación (Williams, 2011). Sea como fuere, 
dado que en la práctica la mayoría de proyectos 

Recuadro 6.7 Reducir el riesgo mediante la conservación de la 
biodiversidad y la adaptación al cambio climático en Rwanda

Desde 1978, Rwanda ha perdido el 60 por ciento de sus bosques. Los ecosistemas han resultado 

críticamente perjudicados, y se ha observado un aumento en la frecuencia de deslizamientos de 

tierra, inundaciones y lluvias torrenciales, con los incrementos consiguientes en mortalidad, daños en 

infraestructura y asentamientos humanos, y degradación de bosques y terrenos agrícolas. 

Rwanda reconoce ahora que la degradación ambiental constituye un obstáculo para sus objetivos 

nacionales de crecimiento. El Programa Visión 2020 promueve técnicas adecuadas de gestión del 

suelo, el agua y el medio ambiente y un desarrollo forestal sostenible, junto con una política rigurosa 

sobre biodiversidad, e incluye un plan detallado de uso del suelo que tiene en cuenta el cambio 

climático futuro. Los resultados del programa ya han permitido a Rwanda conseguir fondos por valor 

de 15,9 millones de dólares del Fondo para países menos adelantados de la CMNUCC, que aporta 

financiación para actividades de adaptación. 

(Fuente: Olhoff, 2011)

de adaptación abordan los riesgos de desastres, 
esa financiación ofrece medios adicionales 
para implementar la GRD (Recuadro 6.7). 
Durante el mes de diciembre de 2010, el Fondo 
de Adaptación del Protocolo de Kyoto había 
estudiado propuestas de proyectos de 24 países, 
de los cuales 22 guardaban relación con la 
GRD.3 Las Islas Cook, por ejemplo, proponían 
la puesta en marcha del Plan Nacional de Acción 
Conjunta sobre Gestión del Riesgo de Desastres 
y Adaptación al Cambio Climático (Islas Cook, 
2010). 

Al igual que sucede con la GRD, la efectividad 
de las medidas de adaptación dependen de su 
integración en las decisiones sobre planificación 
del desarrollo e inversiones públicas por parte 
de las autoridades nacionales y locales (ECA, 
2009). Desgraciadamente, muchas iniciativas 
de adaptación al cambio climático se siguen 
diseñando e implementando como proyectos 
independientes. Tampoco recibe la atención 
adecuada el papel clave de los gobiernos locales 
en garantizar una adaptación acorde al contexto 
local. El hecho de que los gobiernos no hayan 
integrado la GRD y la adaptación al cambio 
climático en los procesos locales de planificación 
e inversión para el desarrollo perpetúa la idea 
equivocada de que la adaptación al cambio 
climático es una cuestión puramente ambiental, 
y que la GRD se limita a la alerta temprana, los 
seguros y los preparativos y respuesta a desastres 
(Mercer, 2010). 
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Esta incapacidad para reconocer los vínculos 
entre la adaptación, la GRD y los procesos de 
desarrollo se traduce en una visión equivocada 
de los riesgos climáticos. Como consecuencia 
de ello, la adaptación puede pasar a depender 
de la gestión compensatoria del riesgo hasta tal 
punto que deje de servir para afrontar eventos 
extremos. Es preferible un enfoque exhaustivo 
que busque reducir los riesgos extensivos, 
riesgos que aumentarán a corto plazo como 
consecuencia del cambio climático.

Se está haciendo, sin embargo, un esfuerzo 
creciente por incluir la adaptación en 
la planificación. Ocho de los proyectos 
propuestos al Fondo de Adaptación incluyen 
consideraciones sobre el fortalecimiento de 
capacidades fiscales y de planificación, y para 
la integración de la adaptación en los planes 
de desarrollo. En Mozambique, por ejemplo, 
un enfoque integrado para el desarrollo de la 
zona costera en el distrito de Govuro combina 
la identificación del riesgo por amenazas 
climáticas actuales y futuras con el desarrollo de 
oportunidades de generación de ingresos para las 
comunidades locales y planes de uso del suelo a 
nivel de subdistrito (Olhoff, 2011). En Benín, 
algunos municipios han integrado con éxito la 
reducción del riesgo y la adaptación al cambio 
climático en los planes anuales de desarrollo e 
inversión (Olhoff, 2011), fortaleciendo así la 
capacidad técnica de los gobiernos municipales 
y creando un sistema para la gestión del riesgo 
climático y de desastres. A nivel nacional, 
Uganda ha comenzado a integrar la gestión 
del riesgo climático en un plan de desarrollo e 
inversión de gran alcance (Olhoff, 2011). 

Las iniciativas de adaptación también han 
tenido dificultades a la hora de abordar los 
retos que presentan los riesgos climáticos en 
zonas urbanas, sobre todo en ciudades de países 
de ingresos bajos y medios, donde los hogares 
de ingresos bajos a menudo se concentran en 
asentamientos informales en zonas propensas 
a amenazas meteorológicas. La integración de 
la adaptación en la planificación convencional 
del uso del suelo y las normas de construcción 
seguramente no reducirá los riesgos con que 
se enfrentan estos hogares (ver también la 
Sección 6.5). En su lugar, sería necesario 
establecer alianzas entre hogares y comunidades 

propensos al riesgo, autoridades locales y el 
gobierno central para abordar las deficiencias en 
cuanto a infraestructura y provisión de servicios 
y acceso a tierras seguras. Estos vínculos podrían 
ayudar a ampliar las inversiones necesarias para 
afrontar los riesgos que van en rápido aumento, 
incluso sin tener en cuenta el cambio climático 
(Dodman, 2010). 

6.4 Gestión del riesgo de 
desastres basada en ecosistemas

Ejemplos de todo el mundo 

demuestran que la GRD basada 

en ecosistemas puede reducir el 

riesgo de desastres. A falta de otras 

pruebas, estos casos nos recuerdan 

la necesidad urgente de invertir a 

nivel global y nacional en una gestión 

ambiental que sea sensible al riesgo.

El papel fundamental de los servicios 
regulatorios de los ecosistemas en la gestión 
del riesgo de desastres se subrayó en GAR09 
(EIRD/ONU, 2009). Aunque es difícil 
medir su valor en términos económicos, 
las estimaciones indican que los servicios 
regulatorios podrían representar la mayor 
parte del valor económico total de los servicios 
ecosistémicos (PEDRR, 2010; TEEB, 2010). 
Por ejemplo, un estudio del Instituto de 
Recursos Mundiales calculó que los arrecifes de 
coral sanos del Caribe proporcionan protección 
costera frente a la erosión y las marejadas 
en unos 18 000 kilómetros de playas; esta 
protección podría tener un valor de entre 700 
y 2 200 millones de dólares4 (Burke y Maidens, 
2004).En los Estados Unidos de América, los 
humedales costeros absorben la energía de 
las olas y actúan como “diques horizontales” 
cuyo valor en protección contra tormentas se 
podría traducir en 23 200 millones de dólares 
al año (Costanza et al., 2008). El bosque de 
Andermatt, en Suiza, proporciona cada año 
protección frente a avalanchas por valor de 
2,5 millones de dólares (Teich y Bebi, 2009). 
Pero los ecosistemas no solo proporcionan 
servicios regulatorios, sino que también 
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proporcionan medios de vida, agua potable y 
energía, además de aportar toda una serie de 
beneficios adicionales: desde la formación de 
suelos y circulación de nutrientes hasta servicios 
culturales. 

La protección, restauración y mejora de los 
ecosistemas, incluidos los bosques, humedales 
y manglares, aporta dos importantes beneficios 
para la GRD. En primer lugar, los ecosistemas 
sanos sirven como barreras naturales de 
protección y amortiguación frente a muchas 
amenazas físicas. Segundo, aumentan la 
resiliencia al fortalecer los medios de vida e 
incrementar la disponibilidad y la calidad de 
bienes y recursos. Dados estos importantes 
beneficios adicionales, la GRD basada en 
ecosistemas muchas veces produce unos 
índices de costo-beneficio muy positivos en 
comparación con las soluciones aportadas por la 
ingeniería convencional. 

Existen límites evidentes en la protección que 
las barreras naturales pueden ofrecer frente 
a amenazas extremas como los tsunamis. No 

obstante, los ejemplos destacados en la Tabla 6.2 
indican que la gestión del riesgo de desastres 
basada en los ecosistemas es una opción cada 
vez más atractiva para abordar problemas tan 
diversos como riadas e inundaciones urbanas, 
sequías e incendios. 

La GRD basada en ecosistemas tiene la ventaja 
de apoyarse en los principios, estrategias y 
herramientas de gestión de ecosistemas ya 
existentes, además de una serie de metodologías 
para las evaluaciones ambientales, de riesgo y de 
vulnerabilidad, la gestión de áreas protegidas, la 
gestión integrada de los ecosistemas y la gestión 
sostenible de los recursos naturales por las 
propias comunidades (PEDRR, 2010). 

La experiencia hasta la fecha demuestra que 
la GRD basada en ecosistemas tiene mayores 
posibilidades de éxito cuando se cimenta en 
determinados elementos claves (PEDRR, 2010): 

 � reconocer las funciones y los servicios 
múltiples aportados por los ecosistemas, 
incluida la protección o mitigación frente a 
amenazas naturales; 

Tabla 6.2  Gestión del riesgo de desastres basada en ecosistemas

Riesgo Ejemplos

Riadas En la provincia china de Hubei, un programa de restauración de humedales volvió a conectar 
lagos al río Yangtze y rehabilitó 448 km2 de humedales con una capacidad de almacenamiento 
de hasta 285 millones de metros cúbicos de agua en caso de inundaciones. El gobierno 
local posteriormente reconectó otros ocho lagos, con una extensión total de 350 km2. Las 
esclusas de los lagos se abren periódicamente cada temporada, y las instalaciones ilegales 
de acuicultura se han retirado o modificado. La administración local ha designado las zonas 
de lago y ciénagas como reservas naturales. Además de contribuir a la prevención de 
inundaciones, los lagos y las llanuras aluviales restauradas han potenciado la biodiversidad, 
incrementado los ingresos de la pesca entre un 20 y un 30 por ciento y mejorado la calidad del 
agua de modo que es ahora potable (WWF, 2008).

En 2005 el gobierno del Reino Unido puso en marcha el programa “Sitio para el Agua” 
(Making Space for Water), estrategia innovadora que utiliza ecosistemas en lugar de costosas 
estructuras de ingeniería para la gestión del riesgo de inundaciones y erosión costera en las 
márgenes de ríos y en litorales. El programa, instigado por las graves inundaciones de 1998, 
2000 y 2005, consta de 25 proyectos piloto repartidos por todo el país a nivel de cuencas 
hidrográficas y costas, y se nutre de alianzas para la colaboración entre los gobiernos locales 
y las comunidades. Desde abril de 2003 y hasta marzo de 2011, el gobierno ha invertido entre 
4 400 y 7 200 millones de dólares. 

Uno de los proyectos abarca una zona de aproximadamente 140 km2 a lo largo de los ríos 
Laver y Skell al oeste de Ripon, en el condado de Yorkshire del Norte. Entre las actividades 
realizadas destacan la plantación de árboles como cinturones de protección, el establecimiento 
de zonas verdes de amortiguación a lo largo de las márgenes de los ríos, la creación de nuevas 
zonas boscosas y el cercado de las existentes para protegerlas del ganado, la siembra de 
setos y la creación de lagunas de retención y humedales para incrementar la capacidad de 
almacenamiento de agua en caso de inundaciones. Estas actividades han reducido el flujo 
superficial en las inundaciones porque atrapan, retienen o frenan las aguas desbordadas, y 
proporcionan otros beneficios adicionales como la protección de hábitats de fauna silvestre y 
mejora de la calidad del agua (PEDRR, 2010).
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Inundaciones 
urbanas

En el desarrollo urbano, las zonas verdes que proporcionan una amplia gama de servicios, 
entre otros los de almacenamiento y filtración del agua de lluvia, enfriamiento por evaporación y 
sombra, y reducción de los gases de efecto invernadero, se sustituyen por asfalto y cemento, 
que no proporcionan estos servicios. Aunque es fácil pasar por alto las funciones de los 
espacios verdes en las zonas urbanas, las autoridades locales han comenzado a reintroducir 
“infraestructura verde” (Gill et al., 2007) como componente viable de la gestión del agua en las 
ciudades y como medio para luchar contra el calor urbano.

En Nueva York, por ejemplo, las aguas pluviales y residuales no tratadas inundan las calles 
periódicamente porque el sistema de alcantarillado se ha ido deteriorando con los años y ya 
no es adecuado. En caso de lluvias intensas, las aguas desbordadas fluyen directamente a los 
ríos y arroyos en lugar de llegar a las plantas de tratamiento de agua. La Agencia de Protección 
Ambiental de EEUU ha calculado que se necesitarían unos 300 000 millones de dólares en 
inversiones en los próximos 20 años para modernizar la infraestructura de alcantarillado en 
todo el país. Se calcula que tan solo en la ciudad de Nueva York las mejoras en las tuberías y 
depósitos tradicionales costarían 6 800 millones de dólares (Ciudad de Nueva York, 2010).

En su lugar, la ciudad de Nueva York invertirá 5 300 millones de dólares en infraestructura verde 
en tejados, calles y aceras. Esta decisión promete múltiples beneficios. Los nuevos espacios 
verdes absorberán más agua de lluvia y reducirán la carga en el alcantarillado urbano; mejorará 
la calidad del aire; y es posible que bajen los costos de agua y energía.

Sequías Dos procesos de restauración agroecológica distintos pero casi paralelos, que comenzaron 
hace 30 años en el sur de Níger y en la planicie central de Burkina Faso, han aumentado 
la disponibilidad de agua, recuperado la fertilidad del suelo y mejorado los rendimientos 
agrícolas en terrenos áridos degradados. Con escaso apoyo exterior, los agricultores 
locales experimentaron con adaptaciones de bajo costo de técnicas tradicionales agrícolas 
y agroforestales para solucionar problemas locales. Tres décadas después, cientos de 
miles de agricultores han replicado y adaptado esas técnicas, beneficiándose de ellas y 
transformando lo que antes era un paisaje yermo. En Burkina Faso se han rehabilitado más de 
200 000 hectáreas de tierras áridas, que producen 80 000 toneladas adicionales de alimentos 
cada año. En Níger se han regenerado más de 200 millones de árboles en las explotaciones 
agrícolas, que proporcionan 500 000 toneladas adicionales de alimentos al año, así como 
otros muchos bienes y servicios. Además, las mujeres se han beneficiado especialmente del 
incremento en la disponibilidad de agua, leña y otros productos arbóreos (Reij et al., 2010).

 Incendios Los pueblos aborígenes del norte de Australia han utilizado el fuego desde tiempos ancestrales 
para gestionar los hábitats y los recursos alimentarios. Debido a cambios en los patrones 
de asentamiento y a la marginación, la gestión tradicional del fuego quedó fragmentada en 
vastas extensiones, lo que provocó el aumento de fuegos que arrasaban las grandes praderas 
propensas a incendios. Las prácticas tradicionales de gestión del fuego, como las quemas 
programadas al comienzo de la temporada seca, se han reintroducido y se han combinado 
con conocimientos modernos, como la utilización de tecnología de satélite para localizar 
incendios. Los guardabosques aborígenes han conseguido reducir notablemente los grandes 
incendios descontrolados mediante la gestión del fuego en un área de 28 000 km2 de West 
Arnhem, con las consiguientes reducciones en emisiones de gases de efecto invernadero: 
más de 100 000 toneladas de CO2 equivalente cada año. La planta Darwin de gas natural 
licuado compensa a las comunidades aborígenes con un millón de dólares australianos 
aproximadamente (un millón de dólares de EEUU) cada año por la compra de los créditos de 
carbono generados, lo que supone una importante fuente de ingresos para estas comunidades 
marginadas. Entre los beneficios adicionales de la gestión del fuego se encuentran la protección 
de la biodiversidad y de la cultura indígena (PEDRR, 2010).

 � vincular la reducción del riesgo basada en 
ecosistemas con medios de vida y desarrollo 
sostenibles; 

 � combinar las inversiones en ecosistemas 
con otras estrategias efectivas de GRD, 
como las alternativas de ingeniería civil 
entre otras; 

 � abordar los riesgos asociados al cambio 
climático y eventos extremos y reducir su 
impacto en los servicios ecosistémicos;

 � ampliar las capacidades de gobernanza 
para la GRD basada en ecosistemas a 

través de plataformas multisectoriales y 
multidisciplinarias; y

 � hacer partícipes a las partes interesadas 
locales en la toma de decisiones y utilizar 
instrumentos de gestión de ecosistemas ya 
existentes.

No obstante, la subvaloración monetaria de 
los servicios ecosistémicos sigue siendo un 
importante obstáculo para la adopción de una 
GRD basada en ecosistemas. Como consecuencia 
de ello, relativamente pocos países hacen uso de 
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herramientas tales como los pagos por servicios 
ecosistémicos. En el Informe de Progreso del 
HFA, por ejemplo, solo 25 países reportaron 
su uso. Pese a que la subvaloración del capital 
natural y los servicios ecosistémicos no es el único 
problema (TEEB, 2010), puede servir para llamar 
la atención sobre casos en los que la degradación 
y explotación de los ecosistemas crean riesgos 
públicos a la vez que generan beneficios privados. 

6.5 Planificación del uso del suelo 
y códigos de construcción 

Los enfoques convencionales de 

la planificación del uso del suelo y 

su implementación han fracasado. 

Las comunidades afectadas deben 

tener la oportunidad de participar 

en la toma de decisiones sobre 

planificación, pues estas decisiones 

influyen en el riesgo, sobre todo en 

zonas urbanas.

Se calcula que en la actualidad hay 
aproximadamente 1 000 millones de personas 
que viven en asentamientos informales en 
todo el mundo, muchas de ellas en zonas 
propensas a amenazas; y su número crece a 
razón de 40 millones de personas al año (FICR, 
2010). La manera en que se usa el suelo en 
las ciudades, y en que se diseñan y construyen 
edificios, infraestructura y redes, influye en la 
exposición a las amenazas físicas y al incremento 
o la disminución del riesgo acumulado de 
un país. Por ello, la planificación del uso del 
suelo y los reglamentos de construcción deben 
quedar incluidos en la lista de instrumentos de 
desarrollo que pueden adaptarse para la GRD. 

Las decisiones relativas al uso del suelo y 
la construcción pueden hacer aumentar 
apreciablemente el riesgo, especialmente en las 
ciudades en las cuales gran parte de la población 
únicamente puede encontrar cobijo en 
asentamientos informales, y donde son limitadas 
la voluntad o capacidad de los gobiernos locales 
para gestionar la expansión de la ciudad y los 
cambios en el uso del suelo en función del 

interés público. Una vez realizadas inversiones 
en infraestructura, viviendas y otras instalaciones 
en ubicaciones poco seguras, el riesgo sigue 
existiendo durante décadas o más y, una vez 
establecido, resulta mucho más caro corregirlo 
que lo que habría costado impedir la creación de 
ese riesgo desde un principio. 

Desafortunadamente, en países de ingresos bajos 
y medios la planificación y gestión del uso del 
suelo han excluido a una elevada proporción de 
la población urbana de los mercados legales de 
terrenos y viviendas (Dodman, 2010), con lo 
que se ha creado un mayor riesgo urbano. Dada 
su baja condición social y la falta de tenencia 
segura, los hogares de asentamientos informales 
no suelen beneficiarse de inversiones públicas en 
infraestructura y servicios de importancia vital 
para la reducción del riesgo. 

La mayoría de los gobiernos locales de países 
de ingresos bajos y medios no cuentan con 
sistemas activos de planificación o gestión 
del uso del suelo, o han perdido el control 
sobre la gestión de los cambios en el uso del 
suelo. Las tierras destinadas a uso público 
no están protegidas, las ciudades crecen sin 
que se instale la infraestructura necesaria, y 
numerosos intereses creados especulan con 
la tierra y con cambios rentables pero no 
autorizados en el uso del suelo (Satterthwaite, 
2011). Muchos países disponen de políticas 
nacionales establecidas para la planificación 
del uso del suelo y han promulgado legislación 
que delega responsabilidades concretas a los 
gobiernos locales, pero otros muchos carecen de 
las capacidades técnicas para el ordenamiento 
territorial o no tienen en cuenta las amenazas. 
Por ejemplo, en Costa Rica, pequeño país de 
ingresos medios con capacidades de gobernanza 
relativamente sólidas, solo 20 de 89 municipios 
contaban con planes propios de ordenamiento 
territorial en 2009 (Berti y Ferrufino, 2009). 
Aunque existe legislación para incluir las 
consideraciones del riesgo en la planificación 
del uso del suelo, estas leyes no son vinculantes. 
Por tanto, con frecuencia se ha autorizado 
legalmente el desarrollo en ubicaciones 
propensas a amenazas. 

Con frecuencia se abusa de la legislación sobre 
el uso del suelo y las normativas que prohíben 
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o limitan el desarrollo en zonas propensas a 
amenazas para excluir a los hogares de bajos 
ingresos de terrenos en buena ubicación 
(Recuadro 6.8). Al mismo tiempo, es más 
probable que los hogares de ingresos bajos 
consigan tenencia segura en zonas propensas a 
amenazas que nunca debieron ser utilizadas para 
la construcción de viviendas. En otros casos, 
pese a existir normativas, se han dejado de lado 
para facilitar la especulación en zonas de riesgo 
pero con buena ubicación. 

Incluso cuando se aplica adecuadamente, la 
planificación del uso del suelo puede resultar 
poco efectiva para la GRD si un determinado 
riesgo se extiende a través de demarcaciones 
municipales o regionales. La planificación a 
nivel nacional tiende a basarse en normas que 
no están pensadas para abordar problemas 
concretos a nivel local. La planificación local, 
por su parte, no ejerce influencia alguna sobre 
los riesgos que puedan construirse al margen 
de su jurisdicción. Y muchas veces no existen 
marcos de planificación intermedios que podrían 
paliar estas carencias. En la región de Oshana, en 

Namibia, por ejemplo, la falta de planificación a 
nivel regional es un obstáculo para la reducción 
del riesgo de inundaciones. Las ciudades de 
Ondangwa y Oshakati cuentan con planes 
propios de gestión del riesgo de inundaciones, 
pero únicamente para la reducción del riesgo 
en su propio municipio. Una canalización de 
agua propuesta para casos de inundaciones en 
Ondangwa desagua directamente en una aldea 
al sur de la ciudad, con lo que se agravan las 
inundaciones de esa localidad (Johnson, 2011). 

Es de suma gravedad que la planificación esté 
con frecuencia desconectada de la realidad 
sobre el terreno. Los ciclos de planificación 
largos y lentos no son adecuados para la rápida 
expansión de muchas ciudades en países de 
ingresos bajos y medios. La planificación por 
ciclos de tres años o más significa que cuando 
los planes se ponen en práctica pueden haber 
quedado ya a la zaga del desarrollo. Además, 
si no se aplican debidamente las normativas, 
ni siquiera la mejor planificación será capaz 
de cambiar las prácticas en el uso del suelo. 
Continúa siendo difícil encontrar un equilibrio 

Recuadro 6.8 Las consecuencias no intencionadas de la 
zonificación de amenazas 

En 1957, a raíz de unas inundaciones intensas, el estado de Buenos Aires en Argentina promulgó 

una ley rigurosa sobre la conservación de los desagües naturales. La ley prohibía la construcción a 

menos de 50 metros de ríos, riachuelos y canales, y a menos de 100 metros de las lagunas; también 

impedía el desarrollo urbano en todas las zonas a menos de 3,75 metros por encima del nivel del 

mar. Una ley de 1977 reforzó la de 1957 al estipular que para obtener licencia de obras las viviendas 

tenían que construirse por encima de una altitud determinada. Además, fijó una extensión mínima 

del terreno de 300 m2 para poder edificar, y estableció normativas concretas para los proyectos de 

infraestructura urbana. Ambas leyes impiden la construcción de nuevos riesgos por inundaciones, y 

sus especificaciones detalladas facilitan la implementación al nivel local. Sin embargo, las leyes no 

son flexibles, pues no tienen en cuenta posibles soluciones alternativas para la reducción del riesgo 

de inundaciones, y tras su entrada en vigor subió el precio de los terrenos urbanizables, con lo que 

quedaron excluidos del mercado muchos hogares de ingresos bajos. 

Por otra parte, en Turquía una ley de 1985 recientemente modificada exige que la planificación del 

uso del suelo esté basada en evaluaciones de las amenazas y aborde los riesgos, sin el tipo de 

especificaciones detalladas que son necesarias en Buenos Aires. Este enfoque aporta flexibilidad 

porque tiene en cuenta los riesgos en la planificación y la construcción, y además considera las 

condiciones y necesidades sociales y ambientales a nivel local. Pero esta flexibilidad hace, asimismo, 

que puedan tomarse decisiones municipales que permitan el desarrollo en zonas poco seguras o con 

una densidad urbana más alta de lo que la ley pretendía. 

(Fuente: Johnson, 2011)
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entre la necesidad de ubicaciones adecuadas 
para grupos de ingresos bajos y los objetivos de 
reducción de desastres (Recuadro 6.9). 

La elaboración y aplicación de legislación, 
reglamentos, códigos y criterios5 de construcción 
presenta problemas parecidos, pues con 
frecuencia los requisitos no se ajustan a las 
condiciones nacionales o locales (Johnson, 
2011). Especialmente tras los desastres, 
muchas veces se introducen códigos y criterios 
demasiado complejos e imposibles de mantener 
en el tiempo. Además, aplicar los códigos 
puede resultar demasiado caro para las familias 
de ingresos bajos, por lo que se contribuye en 
última instancia al aumento de la construcción 
no reglamentada. Sobre todo para los habitantes 
de asentamientos informales, es imposible 
aplicar los códigos. En otros contextos, es 
posible también que los poderes públicos 
utilicen el incumplimiento de códigos estrictos 
como pretexto para desahuciar a las familias de 
ingresos bajos.

En Kenya, por ejemplo, más de la mitad de 
la población urbana vive en asentamientos 
informales, en viviendas construidas 
principalmente de madera y adobe. Muchos 
asentamientos de las ciudades de rápido 

Recuadro 6.9 El asentamiento de la carretera de 
circunvalación de Cuttack, en la India

Un asentamiento integrado por cerca de 1 200 hogares en Cuttack, en el estado de Orissa en la India, 

está ubicado en la margen de un río propenso a inundaciones sin protección frente a los aumentos 

en el nivel del agua en años de fuertes lluvias monzónicas, cuando la zona puede quedar inundada 

por periodos de hasta 10 ó 15 días. Los residentes, que hacen frente a las inundaciones desplazando 

sus pertenencias a la carretera de circunvalación cuando suben las aguas, se han opuesto a los 

planes de reubicación del asentamiento a un lugar alternativo a 20 km de distancia. Una oferta más 

reciente de las autoridades municipales para reubicar el asentamiento a un lugar a 7 km de distancia 

sigue pendiente de autorización por el gobierno nacional, pero para muchos de los habitantes del 

asentamiento las viviendas que se ofrecen son inadecuadas (pequeños apartamentos en edificios 

de cinco plantas) y el traslado podría incrementar el costo de sus desplazamientos diarios. Pese 

a los riesgos, los habitantes prefieren quedarse en su ubicación actual y afrontar las inundaciones 

cuando ocurran. Entre tanto, las autoridades municipales tienen escasas opciones respecto a lo que 

pueden ofrecer a la comunidad para su reubicación. Además, se trata de uno solo de los más de 

300 asentamientos informales que tiene la ciudad, que también buscan infraestructura, servicios, 

tenencia segura de la tierra o ubicaciones alternativas. 

(Fuente: Livengood, 2011)

crecimiento incumplen los códigos de 
construcción, pues la normativa local estipula 
el uso de cemento, mortero y acero, además 
de instalaciones eléctricas y sistemas de 
saneamiento, que resultan del todo inasequibles 
para la mayoría de los hogares (Yahya et al., 
2001). En Dhaka, capital de Bangladesh, las 
numerosísimas familias que viven sobre el agua 
en construcciones de una sola habitación y sin 
espacios exteriores no tienen posibilidad alguna 
de cumplir el Código de Construcción Nacional 
del país. Este código estipula un tamaño mínimo 
que es unas tres veces superior a la media de las 
viviendas de asentamientos informales como el 
de Mohammadpur (Figura 6.2), y no permite 
mejoras graduales. 

Pero incluso cuando los códigos de construcción 
son adecuados, no se ven respaldados por 
la legislación y por tanto no se aplican 
debidamente. Con anterioridad al terremoto 
de 2001 en Bhuj, en el estado de Gujarat 
en la India, únicamente se exigía por ley el 
cumplimiento de los códigos vigentes en el caso 
de los edificios gubernamentales. En Turquía, 
la vigilancia de los criterios de construcción 
únicamente pasó a ser exigencia legal tras el 
devastador terremoto de 1999. Pero incluso 
cuando el control de la construcción adquiere 
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Recuadro 6.10 Enfoques pragmáticos para la seguridad: 
garantizar el cumplimiento mediante criterios adecuados

El terremoto de 2001 en Bhuj, en el estado de Gujarat en la India, causó el colapso tanto de las 

viviendas tradicionales de construcción ligera como de los edificios modernos de hormigón armado. 

La destrucción de edificios fue la principal causa de las muertes y los daños causados. La India 

cuenta con un código sísmico bien arraigado, que se publicó por primera vez en 1962 y se actualiza 

periódicamente. Pero con anterioridad al terremoto de 2001 la aplicación del código sísmico a la 

construcción privada quedaba a discreción del propietario, el constructor o el ingeniero (aunque era 

de cumplimiento obligatorio en edificios públicos). No es sorprendente, pues, que la mayoría de las 

construcciones privadas no se ajustasen al código. Tras el terremoto, su aplicación es obligatoria en las 

zonas de mayor riesgo sísmico. 

Sin embargo, los dos municipios más afectados, Bhuj y Anjar, simplificaron los criterios para la 

reconstrucción prohibiendo los edificios de más de dos plantas (Spence, 2004). A largo plazo, este tipo 

de criterio puede no resultar realista dadas las grandes densidades urbanas que se precisan, pero sirve 

de ejemplo para ilustrar cómo unos criterios sencillos y asequibles pueden resultar más efectivos para 

la reducción del riesgo que otros cuya complejidad impide su aplicación adecuada.

(Fuente: Johnson, 2011)

el rango de ley, los gobiernos locales muchas 
veces carecen de los conocimientos o la mano 
de obra necesaria para vigilar y hacer cumplir las 
normativas (Johnson, 2011). 

Los trámites excesivamente prolongados para 
la obtención de permisos de construcción 
presentan también obstáculos notables para el 
cumplimiento de los códigos de construcción 
en zonas de bajos ingresos. La obtención de 
permisos en el centro histórico de Lima, por 
ejemplo, requiere, por término medio y en el 

Figura 6.2 
Este asentamiento 
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de Construcción 

Nacional de 
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(Foto: Huraera Jabeen)

mejor de los casos, 222 días laborables (Johnson, 
2011). Los retrasos y las dificultades que 
entraña la tramitación de permisos de tierras y 
viviendas en Filipinas hacen que los residentes 
de asentamientos informales y las comunidades 
que viven en ubicaciones vulnerables no tengan 
más remedio que permanecer al margen de 
los procesos formales. Los estudios recientes 
recomiendan que un paso importante para 
ayudar a las comunidades a adoptar los códigos 
de construcción sería desarrollar procesos 
rápidos y de un solo trámite que sean fáciles 
de cumplir (Rayos Co, 2010). Por ejemplo, 
familiarizar a los albañiles locales que construyen 
las viviendas en los asentamientos informales 
con técnicas sencillas pero efectivas para 
mejorar la seguridad de los edificios (Aysan y 
Davis, 1992), o adoptar criterios sencillos pero 
asequibles (Recuadro 6.10) puede ser mucho 
más eficaz que adoptar códigos y reglamentos 
complejos pero, a la larga, inaplicables. 

Las innovaciones en la gobernanza local a nivel 
mundial demuestran que es posible aplicar 
nuevos enfoques de planificación y desarrollo 
urbano cuando la participación de ciudadanos, 
organizaciones comunitarias y otros grupos 
de la sociedad civil tienen el apoyo de una 
nueva generación de alcaldes y funcionarios 
municipales. Hay cada vez más ejemplos de 
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Notas
1 Este capítulo se centra únicamente en la aplicación 

de estos instrumentos en campos concretos de la 
administración pública. Otros aspectos, como los 
medios de vida rurales, ya fueron tratados en GAR09. 
Hay también instrumentos parecidos en otros sectores 
(como el de la salud) que no se han documentado 
aquí y que podrían ser adaptados a la GRD. Para más 
información, ver Kirch et al., 2005; OMS, 2007; 
FIDA, 2010; y Wisner et al., 2011.

2  Para más información sobre cómo integrar la gestión 
del riesgo de desastres en las inversiones públicas, 
consultar www.comunidadandina.org/predecan .

3  Basado en un análisis de EIRD/ONU de las propuestas 
de proyectos del Fondo de Adaptación estudiadas en 
diciembre de 2010.

4  El valor depende de la cantidad de desarrollo que 
protege el arrecife.

5  Pese a que existe una importante distinción entre los 
reglamentos y la legislación sobre construcción por un 
lado, y por otro los códigos y criterios técnicos que los 
respaldan, en este informe se utiliza el término general 
“códigos de construcción” para hacer referencia tanto a 
las normas técnicas y funcionales como al control de las 
mismas.

Tabla 6.3  Las normativas de construcción y planificación ¿impulsan u obstaculizan la 
GRD? 

Normativas de construcción y planificación que facilitan 
la GRD

Normativas de construcción y 
planificación que obstaculizan la GRD

• Reconocimiento por parte del gobierno (local) de las 
necesidades de las personas pobres, y motivación para 
rendirles cuentas.

• Mandatos del gobierno central, delegando al gobierno 
local la responsabilidad de que la construcción y 
la planificación sean seguras, pero aportando los 
conocimientos técnicos y recursos necesarios para 
elaborar y poner en marcha los planes y hacer cumplir 
los códigos de construcción.

• Planes, códigos y criterios desarrollados junto con 
empresas, residentes y comunidades diversas, de 
modo que incluyan sus perspectivas.

• Marcos normativos flexibles capaces de ser adaptados, 
en el tiempo, a la realidad cambiante de las economías, 
el entorno y la densidad de construcción. 

• Reconocimiento de los procesos informales de 
construcción y fomento de prácticas de construcción 
seguras a través de la educación y la promoción.

• La construcción segura o la tenencia 
garantizada de la tierra es inasequible 
o imposible de conseguir para las 
personas pobres. 

• Se refuerzan las desigualdades en el 
acceso a la tierra o a la vivienda.

• Las personas que viven en 
asentamientos informales pueden 
sufrir desahucios forzosos o falta de 
seguridad en la tenencia.

• Las normativas no tienen en cuenta las 
realidades sobre el terreno: se ignoran 
las densidades de población existentes 
en las zonas urbanas, o se prohíbe la 
construcción de pequeñas viviendas 
o lugares de trabajo o el uso de 
materiales de construcción alternativos 
más baratos.

(Fuente: Johnson, 2011)

comunidades de ingresos bajos que negocian 
la obtención de tierras más seguras y mejor 
ubicadas, adaptan normativas rígidas de 
zonificación y de construcción a las necesidades 
y posibilidades locales, mejoran asentamientos 
vulnerables para reducir los riesgos y participan 
en los procesos de planificación y elaboración 
de presupuestos (Bicknell et al., 2009; EIRD/
ONU, 2009; Satterthwaite, 2011). En el 
Capítulo 7 se estudian en mayor detalle las 
disposiciones de gobernanza que se precisan para 
sostener tales enfoques.

Estas prácticas contribuyen, desde luego, a 
la reducción del riesgo, y además conllevan 
beneficios mucho más amplios: desarrollo 
urbano planificado, mejoras en la colaboración 
ciudadana y cohesión social, y mayores 
inversiones. De esta forma, las normativas de 
construcción y planificación pueden servir 
para potenciar la GRD, en lugar de impedirla 
(Tabla 6.3). 




