
Capítulo 5
Invertir hoy para un mañana  
más seguro

El Centro de Formación Profesional de Mount Elgon  
construye un nuevo edificio en Mbale, en Uganda. 
Foto: Mikkel Ostergaard/Panos Pictures
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Capítulo 5 Invertir hoy para un mañana más seguro

Tanto personas privadas como gobiernos tienden a restar importancia a 
pérdidas futuras poco probables y parecen reacios a invertir en la gestión 
del riesgo de desastres (GRD). Los gobiernos con frecuencia aducen falta 
de recursos financieros como barrera para ello, pero la realidad es que la 
asignación de los fondos públicos disponibles refleja las prioridades políticas. 
El imperativo de invertir en GRD suele ser mayor en países con instituciones 
eficaces, y donde una sociedad civil sólida puede exigir cuentas a gobiernos 
y otras partes interesadas por decisiones equivocadas. Pese a la magnitud de 
los costos por desastres, la reducción del riesgo de desastres muchas veces 
se percibe como menos prioritaria que la estabilidad fiscal, el desempleo o la 
inflación.

La evidencia de Colombia, México y Nepal indica que esta apreciación es 
poco afortunada. Perfilar y clasificar el riesgo de un país puede proporcionar la 
base para la obtención de dividendos gracias a un desarrollo y un crecimiento 
no previstos. Los datos ponen de manifiesto que los desastres y sus 
consecuencias suponen importantes pérdidas para los gobiernos, que ostentan 
la responsabilidad no solo de los bienes públicos, sino también, al menos de 
forma implícita, de los bienes no asegurados de hogares y comunidades de 
ingresos bajos. Como puso de manifiesto el Informe de Progreso del HFA, 
pocos países calculan sistemáticamente las pérdidas por desastres, y los 
impactos invisibles no generan incentivos para la inversión. 

La realización de una evaluación exhaustiva del riesgo y el cálculo sistemático 
de las pérdidas por desastres no garantizan que los gobiernos vayan a invertir 
más. Sí pueden, sin embargo, alentar a los gobiernos a responsabilizarse 
de su riesgo acumulado e identificar opciones estratégicas a la hora de 
tomar decisiones de política a favor o en contra de la inversión en GRD. 
Pese a que los costos y beneficios económicos no constituyen los criterios 
únicos para la inversión, unas contraprestaciones transparentes ofrecen dos 
ventajas de consideración a los gobiernos. Podrían de este modo valorar las 
responsabilidades implícitas en el abanico total de riesgo del país –cuestión 
importante para la planificación fiscal y fiduciaria– y tomar decisiones 
informadas con respecto a la cartera más adecuada, desde una perspectiva de 
costo-beneficio, de estrategias de gestión y financiación del riesgo.
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5.1 Los costos de oportunidad de 
la GRD

La decisión de invertir en GRD 

evidentemente no es una decisión 

técnica o administrativa, sino en 

esencia política. Pero lo que no es 

tan evidente es cómo los gobiernos 

identifican los incentivos políticos y 

económicos para la inversión. 

Japón tiene más habitantes y más PIB 
expuestos a terremotos y ciclones tropicales 
que cualquier otro país del mundo (EIRD/
ONU 2009). Su población tiene un elevado 
grado de concienciación sobre el riesgo y gran 
experiencia en hacer frente a los desastres, 
pero incluso en Japón es difícil convencer a los 
ciudadanos para que inviertan en reducción 
del riesgo. Como pone de manifiesto el 
Recuadro 5.1, solo una pequeña proporción 
de hogares propensos al riesgo han participado 

Recuadro 5.1  Incentivos para una construcción más segura: 
lecciones de Japón 

Las casas de madera tradicionales de Japón son vulnerables a los terremotos. En el gran terremoto de 

Hanshin-Awaji de 1995 que se cobró la vida de 6 000 personas, el 80 por ciento de la mortalidad se 

debió al colapso de viviendas. Aunque los nuevos edificios son resistentes a los terremotos, alrededor 

del 25 por ciento de las viviendas del país siguen siendo vulnerables (Japón, 2008) y representan un 

riesgo de consideración para los presupuestos familiares y los fondos públicos. 

En 2003 se puso en marcha una amplia iniciativa de reforzamiento de viviendas para reducir la 

vulnerabilidad de las mismas a un 10 por ciento para 2013. El gobierno ha subvencionado dos tercios 

del costo de evaluación de las viviendas y el 23 por ciento del costo de reforzamiento de viviendas 

construidas con anterioridad a 1981. Las personas que invierten en reforzar sus casas tienen derecho 

a una reducción del 10 por ciento en su declaración de renta y a préstamos a bajo interés de la 

Corporación Financiera de la Vivienda.

Pese a estas subvenciones, para 2009 únicamente se habían reforzado 31 000 viviendas y 15 000 

edificios de otro tipo, cifra muy inferior a las 50 000 o 60 000 viviendas que se venían renovando cada 

año antes de poner la iniciativa en marcha. Una encuesta realizada en 2005 indicó que, aunque dos 

tercios de los hogares creían que sus casas podrían verse afectadas por un fuerte terremoto en los 

próximos 10 años, solo un 10 por ciento de los encuestados habían realizado una evaluación de la 

vulnerabilidad e invertido en reforzamiento. Por tanto, pese a la serie de medidas políticas tomadas y a 

las subvenciones bien orientadas y generosas, así como al alto grado de concienciación sobre el riesgo 

de desastres, sigue siendo difícil convencer a las familias para que inviertan en RRD.

(Fuente: Okazaki, 2010)

en un programa de reforzamiento estructural 
de edificios frente a terremotos promovido 
por el gobierno, pese a un reparto de costos, 
préstamos subvencionados y exenciones fiscales 
(Okazaki, 2010). 

Hay ejemplos de la dificultad que entraña 
convencer a las personas para hacer elecciones 
razonadas en California (Stallings, 1995) y en 
Rumania,1 hecho que confirma que incluso en 
entornos de alto riesgo las personas otorgan 
poca importancia a riesgos futuros y son reacias 
a invertir hoy para un mañana más seguro 
(Kahneman y Tversky, 1979; Loewenstein y 
Prelec, 1992; Kunreuther y Useem, 2010). 
Pese a la evidencia de que las inversiones en 
GRD son rentables, políticamente necesarias 
y socialmente sostenibles (ECA, 2009; EIRD/
ONU, 2009; Banco Mundial, 2010b; Campos 
y Narváez, 2011), dados los cortos horizontes 
políticos de que disponen, los gobiernos tienden 
a restar importancia a los riesgos futuros. Como 
quedó patente en el Informe de Progreso del 
HFA, pocos gobiernos dedican una partida 
presupuestaria a la GRD, y muchos no son 
capaces de cuantificar sus inversiones. 
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Figura 5.1 
Comparación del 

costo anual de 
exenciones fiscales 
frente a inversiones 

acumuladas en GRD 
durante casi una 

década

(Fuente: Moreno y Cardona, 2011)
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Está claro que la decisión de invertir en GRD 
no es una decisión técnica o administrativa, 
sino en esencia política.2 Pero lo que no es tan 
evidente es cómo identifican los gobiernos 
los incentivos políticos y económicos para la 
inversión. Durante las crisis financieras, los 
gobiernos suelen actuar con rapidez para aportar 
recursos públicos que sostengan los sistemas 
bancarios y protejan la riqueza. Durante la crisis 
financiera de 1995 en México, por ejemplo, se 
utilizaron recursos públicos por valor de casi 
un 20 por ciento del PIB del país para proteger 
activos privados. En comparación, entre 1997 y 
2009 las asignaciones acumuladas para el fondo 
de gestión de desastres de México sumaron 
tan solo el 2,3 por ciento del PIB de 1995. 
En México, la inversión anual en GRD ha 
descendido desde 1999, y en 2007 representaba 
tan solo el 0,01 por ciento de los ingresos 
públicos y el 0,04 por ciento de las inversiones 
públicas totales (Moreno y Cardona, 2011). En 
Colombia, la inversión en GRD ha crecido, pero 
apenas alcanzó el 0,08 por ciento de los ingresos 
públicos y el 0,07 por ciento del gasto público 
en 2009. 

Los gobiernos apuntan a la falta de recursos 
financieros como factor que limita la inversión 
en GRD, pero la manera en que se invierten 
los recursos públicos disponibles tiende a 
reflejar otras prioridades políticas. La Figura 5.1 
indica que la inversión pública en GRD en 
Colombia y México es mucho menor que el 
dinero distribuido por los gobiernos en forma 
de exenciones fiscales. En México, por ejemplo, 
las exenciones fiscales representaron en 2007 el 
6 por ciento del PIB y el 50 por ciento de los 
posibles ingresos por impuestos, mientras que 
las inversiones en GRD acumuladas a lo largo 

Recuadro 5.2  Incentivos 
políticos en desastres

En los Estados Unidos de América, en estados 

propensos a amenazas que además tienen 

importancia estratégica a nivel electoral es dos 

veces más probable que se declare oficialmente 

el estado de desastre que en estados sin 

importancia electoral; por cada declaración de 

desastre el presidente estadounidense puede 

mejorar en un punto los votos obtenidos en 

ese estado (Reeves, 2010). Pero lo contrario 

también es cierto, pues los líderes también 

son castigados cuando se producen elevadas 

pérdidas por desastres. Entre 1976 y 2007, 

en un periodo dado de dos años el 40 por 

ciento de países con gobiernos elegidos 

democráticamente sustituyeron a sus líderes; en 

países que sufrieron un terremoto de grandes 

proporciones (es decir, un terremoto que 

provoca más de 200 víctimas), este porcentaje 

se eleva al 91 por ciento.

(Fuente: Smith y Quiroz Flores, 2010)

de ocho años (1999–2007) sumaron menos del 
0,2 por ciento del PIB de 2007. No es que los 
gobiernos carezcan de recursos para invertir en 
GRD, sino que no lo consideran una prioridad. 

Por el contrario, el imperativo político para la 
respuesta a desastres suele ser determinante, 
pues los dirigentes comprenden la fuerza que 
tienen las respuestas tanto simbólicas como 
reales a los desastres. Salvar vidas y ayudar a las 
víctimas de los desastres es un paradigma moral, 
humanitario y político que pocos se atreverían 
a cuestionar. En este sentido, la respuesta a 
desastres podría constituir una herramienta de 
peso para los mandatarios que mejora su perfil 
político y facilita el patrocinio. Como pone de 
manifiesto el Recuadro 5.2 las consideraciones 
electoralistas ciertamente influyen en la respuesta 
ante desastres (Sen, 1981; Bueno de Mesquita  
et al., 2004).

Por otra parte, los incentivos para que la GRD se 
considere de interés público son mucho menos 
evidentes. Si los gobiernos patrocinan los fuertes 
intereses privados que muchas veces imperan 
en sectores como el de desarrollo urbano, la 
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construcción, la agroindustria y el turismo, 
es posible que se desincentive la inversión en 
GRD. Como ya se dijo en el Capítulo 3, la 
privatización de los recursos hídricos por el 
sector de la agroindustria puede servir para 
aumentar la producción agrícola y generar 
reservas de divisas, pero a la vez trasladará el 
riesgo por sequías agrícolas a los agricultores de 
subsistencia. Para abordar seriamente los factores 
subyacentes del riesgo es necesario tomar 
decisiones que podrían tener para los gobiernos 
un costo de oportunidad muy alto desde una 
perspectiva política. 

5.1.1 ¿Pueden los desastres 
aportar un incentivo político y 
económico para la inversión en 
GRD?

Los grandes desastres a veces aportan un 
imperativo político, si surge una demanda social 
–ya sea real o percibida– para mejorar la GRD. 
La evidencia, sin embargo, es contradictoria. 
En algunos países la ventana de oportunidad 
para la GRD se abre más que en otros. 
Desafortunadamente, los mecanismos a través de 
los cuales los grandes desastres pueden aportar 
un incentivo político, y bajo qué condiciones, 
no se han analizado de modo sistemático. A 
pesar de las enormes inversiones realizadas,3 los 
programas de recuperación tras los desastres rara 
vez se evalúan con vistas a introducir mejoras 
en la GRD. El proceso TRIAMS tras el tsunami 
asiático es uno de los esfuerzos que se vienen 
realizando para paliar esa disparidad, y marca un 
hito importante en la propuesta de un marco de 
trabajo de indicadores centrales para monitorear 
el progreso en la RRD y evaluar su impacto en 
los distintos países, a distinta escala y en varios 
sectores clave.4

Hay más ejemplos de cambios reales. En Irán 
(República Islámica del), el terremoto de 
intensidad 7,2 que azotó Bueen Zahra en 1962 
y provocó la muerte de 12 000 personas (EM-
DAT, 2011b), permitió que se alcanzara un 
consenso nacional sobre códigos de construcción 
que llevaban mucho tiempo siendo debatidos 
(Aon Benfield, 2010). En Colombia, el 
terremoto de Popayán en 1983 y la erupción 
del volcán Nevado del Ruiz en 1985 llevaron a 
la creación de un sistema integral de GRD. El 

“superciclón” de Orissa de 1999 y el terremoto 
de Gujarat de 2001 en la India, las inundaciones 
de 2001 en Mozambique y el tsunami de 2004 
en Indonesia constituyen otros ejemplos de 
grandes desastres que dejaron al descubierto 
lagunas en la capacidad de GRD y provocaron 
cambios institucionales y legislativos. Tras el 
tsunami de 2004, Indonesia promulgó leyes al 
efecto y creó la Agencia Nacional de Gestión de 
Desastres (BNPB), con el mandato de coordinar 
la reducción del riesgo (Llosa y Zodrow, 2011; 
Scott y Tarazona, 2011). En muchos de estos 
casos, incluidos Colombia y Mozambique, la 
aparición de personalidades destacadas para 
liderar el tema jugó también un papel decisivo 
(Llosa y Zodrow, 2011; Williams, 2011). 

Para cada uno de estos casos de éxito 
hay otros en los cuales la demanda social 
quedó desatendida o era en exceso débil, el 
fortalecimiento de la GRD resultó ser un 
ejercicio puramente cosmético, o el impulso 
inicial no se pudo mantener. La necesidad 
reconocida de una revisión de la planificación 
del uso del suelo tras los desastres rara vez se 
traduce en una reforma en profundidad de los 
sistemas de uso y tenencia de la tierra (Barnes y 
Riverstone, 2009). En el Informe de Progreso 
del HFA, menos de la mitad de los países 
señalaron que incluían partidas de GRD en sus 
presupuestos de recuperación y reconstrucción. 

Los países con gobernanza más sólida se 
encuentran mejor situados para aprovechar 
la ventana de oportunidad política tras un 
gran desastre, pues pueden apoyarse en las 
instituciones existentes, en evaluaciones del 
riesgo, conocimientos y redes profesionales 
(Ievers y Bhatia, 2011). Una gobernanza débil, 
junto con escasa capacidad institucional, 
financiera y humana y ausencia de información 
sobre los costos y los beneficios de la reducción 
del riesgo, hace que los gobiernos muchas veces 
no puedan cuantificar los costos de oportunidad 
de la inversión en GRD (Karayalcin y 
Thompson, 2010). 

Por norma general, los países afectados con 
mayor frecuencia por grandes desastres 
tienen más probabilidades de invertir en la 
reducción del riesgo, debido a que los costos de 
oportunidad son menores (Keefer et al., 2010). 
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Los desastres previsibles, como los ciclones 
tropicales recurrentes, impulsan la demanda 
social de GRD, porque la no reducción de unos 
riesgos previsibles caracterizaría al gobierno 
como negligente. Por otra parte, cuando 
ocurren eventos de baja probabilidad, resulta 
más fácil para los gobiernos descargarse de 
responsabilidades y culpar a factores externos:  
ya sea Dios, la naturaleza o, más recientemente, 
el cambio climático. 

Los desastres que afectan a grupos marginales 
con escasa influencia en la política nacional 
tienen asimismo menor probabilidad de allegar 
inversiones que los que afectan a sectores 
estratégicos desde un punto de vista económico 
o político (Maskrey, 1996; Smith y Quiroz 
Flores, 2010). Los desastres extensivos, por 
ejemplo, rara vez suscitan la presión ciudadana 
intensa que se necesita para impulsar un 
imperativo nacional político y económico 
(Williams, 2011).

Siempre ha resultado difícil justificar inversiones 
en GRD sobre la base de estimaciones de los 
posibles impactos evitados en el crecimiento 
económico a mediano y largo plazo. La 
evidencia contradictoria aportada por estudios 
macroeconómicos (Kahn, 2005; Jaramillo, 
2009; Noy, 2009; Cavallo et al., 2010; Keefer 
et al., 2010) puede deberse a los distintos 
métodos econométricos utilizados y países 
analizados. En Colombia, por ejemplo, la 
mayoría de los grandes desastres no tuvieron 
efectos duraderos en el crecimiento económico, 
pero sí afectaron a la inflación, los ingresos per 
cápita, las tasas de desempleo y la desigualdad 
a corto plazo (Moreno y Cardona, 2011). 
Tales efectos, sin embargo, dependieron en 
gran medida de la manera en que se gestionó 
cada uno de los desastres. El terremoto de 
Tierradentro en 1994, por ejemplo, devastó una 
región indígena aislada del sur de Colombia. 
Tras el desastre, el desempleo aumentó hasta 
estabilizarse a una tasa más alta, y la desigualdad 
también creció para situarse en los niveles que 
persisten hoy día. En cambio, las importantes 
inversiones en reconstrucción efectuadas tras el 
terremoto de 1999 que devastó la región central 
de Colombia, de importancia económica por el 
cultivo del café, hicieron disminuir las tasas de 
desigualdad.

5.2 Revelar el riesgo e identificar 
contraprestaciones para el 
desarrollo

Si los gobiernos tuvieran que 

dar cuenta de las pérdidas por 

desastres recurrentes y sus 

responsabilidades futuras, quizás 

comenzarían a tomar decisiones 

mejor fundamentadas sobre la 

base de una evaluación de costos, 

beneficios y contraprestaciones 

implícitas en unas inversiones 

públicas sensibles al riesgo. 

En los desastres reportados a nivel nacional 
en los 21 países de África, Asia y América 
Latina analizados en el Capítulo 2 figuran 
63 667 escuelas y 4 873 centros de salud 
dañados o destruidos desde 1989. Durante el 
mismo periodo quedaron dañados también 
73 000 kilómetros de carreteras y se registraron 
3 605 sistemas municipales de abastecimiento 
de agua, 4 400 sistemas de alcantarillado y 
6 980 instalaciones eléctricas como dañadas 
y destruidas. De estas pérdidas totales, el 
46 por ciento de las escuelas, el 54 por ciento 
de los centros de salud, el 80 por ciento de las 
carreteras y más del 90 por ciento de las  
instalaciones eléctricas, de agua y de 
alcantarillado quedaron dañadas o destruidas 
por desastres extensivos frecuentes, más que 
por catástrofes intensivas ocasionales.5

Estas pérdidas son enormes, e indican que en 
la práctica las inversiones públicas en desarrollo 
social y económico constituyen a menudo 
inversiones en construcción del riesgo y en 
pasivos contingentes (Cardona, 2009). Esta 
enorme pérdida de activos públicos queda 
mayormente invisible y sin contabilizar (Gall 
et al., 2009), y sus impactos se transfieren a 
las comunidades y hogares de bajos ingresos 
afectados. Esta falta de visibilidad representa 
una barrera política importante para la inversión 
en GRD. Revelar los impactos no conduce de 
forma automática a una mayor inversión, pero 
si los gobiernos tuvieran que rendir cuentas 
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Figura 5.2 
Colombia: 
curva híbrida de 
excedencia de 
pérdidas 

Recuadro 5.3 El modelo híbrido de riesgo 

Las curvas de excedencia de pérdidas se suelen utilizar para expresar las pérdidas máximas probables 

(PML) que pueden suceder en un periodo dado, o la probabilidad de exceder un nivel de pérdidas 

determinado en un periodo dado. Por ejemplo, una tasa de excedencia de 0,1 significa que hay una 

probabilidad del 10 por ciento de que una pérdida dada ocurra en un año, lo que corresponde a 

un periodo de retorno de 10 años para dicha pérdida. Una tasa de excedencia de 10 significa que 

es probable que la pérdida correspondiente sea excedida 10 veces en un año. Las curvas pueden 

utilizarse también para estimar las pérdidas anuales promedio, que corresponden a las pérdidas 

anuales esperadas a largo plazo.

El modelo híbrido de riesgo se construye sobre la base de dos curvas de excedencia de pérdidas: una 

derivada empíricamente de pérdidas por desastre registradas para todas las amenazas a las que está 

expuesto un país, y la otra derivada de forma analítica para las amenazas de grandes proporciones, 

como terremotos y ciclones tropicales. 

La curva empírica de excedencia de pérdidas se construye asignando valores monetarios a las 

pérdidas por desastres asociados a todas las amenazas geológicas y meteorológicas registradas en las 

bases de datos nacionales de desastres, y aplicando parámetros de uso generalizado en la evaluación 

del impacto de los desastres.6 La curva resultante modela las pérdidas máximas probables hasta un 

periodo de retorno de 40 a 50 años aproximadamente, lo que da cuenta de la mayoría de los riesgos 

extensivos. 

La curva analítica de excedencia de pérdidas se construye midiendo la cantidad y el valor de un proxy 

de los activos expuestos a amenazas de distinta intensidad en cada sector (vivienda, energía, salud, 

transporte, entre otros). Estos quedan asignados a distintas funciones de vulnerabilidad para estimar 

las pérdidas probables, por ejemplo, para los edificios con distintos sistemas de construcción se 

utilizan distintas curvas de vulnerabilidad frente a terremotos. La curva analítica de pérdidas representa 

el riesgo fiscal o soberano asociado con las grandes amenazas , como son los terremotos en Colombia 

y Nepal, y tanto los terremotos como los ciclones tropicales en México. 

Cuando se integran las dos curvas –tal como se ilustra en la Figura 5.2 para el caso de Colombia– la 

curva empírica indica estimaciones de pérdidas máximas probables más altas que la curva analítica 

para el nivel de riesgos extensivos, con pérdidas directas de hasta 30 millones de dólares una vez al 

año. Esto confirma el hecho de que la curva analítica de pérdidas no representa de manera exacta los 

riesgos extensivos. Sin embargo, las estimaciones de la curva analítica indican unas pérdidas máximas 

probables más altas para periodos de retorno más largos, lo que confirma que la curva empírica de 

pérdidas subestima los riesgos intensivos, especialmente para periodos de retorno muy largos. Si se 

combinan las dos curvas, la curva híbrida de excedencia de pérdidas permite a los gobiernos estimar el 

abanico completo de riesgos a que se enfrentan. 
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Una tasa de excedencia 
de pérdidas de 10 significa 
que es probable que la pérdida 
correspondiente sea excedida 
10 veces al año en eventos 
con un periodo de retorno 
de 0,1 años (1,2 meses). 

Tasa de excedencia de pérdidas [1/año]Periodo de retorno [años]

Pérdidas económicas [millones de dólares]

(Fuente: ERN-AL, 2011)
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Figura 5.3 
Colombia, México 

y Nepal: curvas 
híbridas de 

excedencia de 
pérdidas 
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Una tasa de excedencia 
de pérdidas de 10 significa 
que es probable que la pérdida 
correspondiente sea excedida 
10 veces al año en eventos 
con un periodo de retorno 
de 0,1 años (1,2 meses).

(Fuente: adaptado de ERN-AL, 2011)

de estas pérdidas recurrentes y de posibles 
responsabilidades futuras, quizás comenzarían a 
tomar decisiones mejor fundamentadas sobre la 
base de una evaluación de los costos, beneficios 
y contraprestaciones implícitos en la inversión 
pública. 

Como ya se explicó en el Capítulo 1, el riesgo 
acumulado de un país está integrado por 
una combinación de riesgos intensivos de 
gran magnitud pero baja frecuencia y riesgos 
extensivos de baja intensidad pero elevada 
frecuencia. Por lo general, ni con modelos de 
riesgo de catástrofes convencionales ni con 
modelos de riesgo basados en datos históricos 
de pérdidas por desastres se pueden estimar 
de forma exacta estos dos niveles de riesgo. 
Afortunadamente, los reportes nacionales de 
pérdidas por desastres (ver el Recuadro 2.5 del 
Capítulo 2) y la cada vez mayor disponibilidad 
de modelos probabilísticos accesibles de manera 
abierta, como CAPRA,7 han contribuido a 
desarrollar modelos híbridos innovadores 
capaces de estimar los riesgos tanto extensivos 
como intensivos. Uno de estos modelos híbridos 
(Recuadro 5.3), que combina modelización 
de datos históricos de pérdidas por desastres 
y riesgo probabilístico de catástrofes, se ha 
probado en Colombia, México y Nepal 
(ERN-AL, 2011). Mediante la integración de 
evaluaciones del riesgo tanto intensivo como 
extensivo comienza a aparecer una indicación 
de la verdadera magnitud de las pérdidas 
recurrentes y el riesgo futuro.

Por lo general, únicamente se realizan 
estimaciones de los impactos de los desastres 

tras un evento de gran magnitud,8 lo que 
significa que las pérdidas recurrentes por 
desastres muchas veces no se contabilizan. 
La evidencia que resulta de aplicar el modelo 
híbrido en Colombia, México y Nepal indica 
que la magnitud de las pérdidas recurrentes 
puede ser mucho mayor de lo que la mayoría 
de gobiernos piensan (Figura 5.3). Las pérdidas 
anuales promedio estimadas por desastres 
ascienden a 2 240 millones de dólares en 
México, 490 millones de dólares en Colombia y 
253 millones de dólares en Nepal. 

Un análisis basado en el cálculo híbrido de 
excedencia de pérdidas para Colombia indica 
que es posible que el gobierno tenga que afrontar 
pérdidas en activos públicos y en activos privados 
no asegurados de grupos de bajos ingresos que 
podrían oscilar entre 100 000 dólares cien veces 
cada año hasta 1 000 millones de dólares por 
lo menos una vez cada 30 años. En México, 
si se excluyen los impactos de las sequías y los 
efectos sobre el sector agrícola, es probable que 
el gobierno incurra en pérdidas por desastres 
meteorológicos de más de un millón de dólares 
al menos 50 veces al año, de más de 15 millones 
de dólares por lo menos 10 veces al año, más de 
300 millones de dólares al menos una vez al año, 
y más de 1 000 millones de dólares por lo menos 
una vez cada 6 años. En Nepal, el gobierno es 
implícitamente responsable por pérdidas que 
ascienden a un millón de dólares casi diez veces 
al año y a cerca de 100 millones de dólares casi 
cada dos años. 

Esta es la magnitud real de las pérdidas 
esperadas por desastres en estos países. Da 
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una idea de la cantidad de fondos públicos 
que serían necesarios para que los gobiernos 
pudiesen compensar y reponer los activos 
públicos y apoyar la recuperación de hogares y 
comunidades de bajos ingresos. Pero no son solo 
las pérdidas recurrentes las que los gobiernos 
no están preparados para afrontar. Con algunas 
excepciones notables, los gobiernos pocas veces 
están debidamente preparados, ya sea mediante 
fondos de contingencia o seguros, para hacer 
frente a las pérdidas máximas probables por 
eventos intensivos de baja probabilidad. Al ser 
sorprendidos por responsabilidades que nunca 
han evaluado, se ven obligados a depender de la 
asistencia internacional (que es lenta y a menudo 
poco fiable) para las tareas de recuperación y 
reconstrucción.

Para situar estas pérdidas en el contexto político, 
la Figura 5.4 muestra el valor de las pérdidas 
registradas a nivel nacional en México durante 
cinco mandatos presidenciales sucesivos entre 
1982 y 2009. Todos los gobiernos mexicanos 

desde 1982 han tenido que asumir pérdidas de 
más de 10 000 millones de dólares por desastres 
ocurridos durante su mandato, pérdidas 
que en el nuevo milenio se acercan a casi 
20 000 millones de dólares. Esta es la magnitud 
de las pérdidas que cualquier gobierno sin duda 
tendrá que afrontar si no se realizan inversiones 
de consideración en GRD.

Desde una perspectiva económica, las pérdidas 
son importantes en los tres países estudiados. 
En Colombia, por ejemplo, tal como muestra 
la Figura 5.5, se estima que las pérdidas anuales 
por desastres representan aproximadamente el 
uno por ciento del PIB. Aunque este costo es 
menor que el del desempleo cíclico, las pérdidas 
por desastres superan el costo de una inflación 
del cinco por ciento, y son comparables al costo 
del conflicto armado, que para el periodo entre 
1991 y 1996 se calcula fue del 1,1 por ciento 
del PIB. Es más, las pérdidas máximas probables 
por desastres con periodos de retorno de 500 y 
1 000 años representan costos del 2,3 por ciento 

Figura 5.4 
México: pérdidas 
económicas 
clasificadas 
por mandato 
presidencial 
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y el 2,9 por ciento del PIB respectivamente, 
equivalente a las pérdidas causadas por las 
crisis financieras de los años ochenta y noventa 
(Moreno y Cardona, 2011). 

Estas cifras indican que si la toma de decisiones 
se basara en una evaluación realista de los costos 
y beneficios sociales y económicos, debería 
darse a la GRD una importancia parecida, en 
términos de políticas públicas, a la otorgada 
al control de la inflación o a la resolución del 
conflicto armado. Es decir, debe asignarse una 
mayor proporción del presupuesto público a la 
reducción del riesgo de desastres. Además, hacer 
visibles estos costos es también un paso decisivo 
para revelar las ventajas de invertir en GRD.

Estas cifras sobre pérdidas por desastres no 
incluyen los costos de los impactos indirectos 
de los desastres documentados en el Informe de 
evaluación global 2009 (de la Fuente y Dercon, 
2008; EIRD/ONU, 2009), como pueden 
ser el aumento de la pobreza y el retroceso en 
el desarrollo humano. Además, los desastres 
reducen el nivel de ahorros en la sociedad y 
por tanto el volumen de capital y producto 
por persona. Como consecuencia de ello, los 
desastres recurrentes, incluso si son de baja 
intensidad, afectan a las tasas de ingresos per 
cápita a largo plazo (IDEA, 2005; Cavallo et al., 
2010; Moreno y Cardona, 2011).

5.3 Adaptar las estrategias  
de GRD

Los gobiernos necesitarán una 

serie de estrategias de GRD 

diferentes para abordar los distintos 

niveles de riesgo. Puede resultar 

más beneficioso, desde el punto 

de vista de costos, reducir los 

riesgos más extensivos mediante 

una combinación de estrategias 

prospectivas y correctivas de 

gestión del riesgo. Para algunos de 

los riesgos más intensivos, la GRD 

correctiva no resultará atractiva 

desde el punto de vista de costos, 

aunque esos riesgos intensivos 

podrían ser abordados mediante una 

gestión compensatoria del riesgo 

por medio de seguros, reaseguros, 

transferencia al mercado de capitales 

y financiación de contingencia. 

5.3.1 Identificar los niveles de 
riesgo 

En líneas generales, los gobiernos tienen 
tres instrumentos estratégicos de GRD a 
su disposición: prospectivos, correctivos y 
compensatorios.9 La cartera de recursos y el 
costo económico de cada uno de ellos son muy 
distintos. Mediante una evaluación del abanico 
completo de riesgos a que se enfrentan, los 
gobiernos podrán identificar las estrategias de 
GRD más adecuadas y con mejores beneficios 
desde el punto de vista del costo para cada 
uno de los niveles de riesgo. La aplicación de 
la modelización probabilística del riesgo y un 
análisis de costo-beneficio para la elaboración 
de un perfil compuesto para cada país 
ayudará a definir una combinación práctica 
de instrumentos, dependiendo de la situación 
económica y de desarrollo del país. 

Desde una perspectiva financiera, hay tres 
posible estrategias que los gobiernos pueden 
adoptar para gestionar el riesgo de desastres: 
asumir el riesgo, asegurarlo y transferirlo a los 
mercados de capitales.10 La decisión sobre qué 
proporción del riesgo retener y cuánto transferir 
es, en última instancia, una decisión de política 
pública basada en consideraciones como el valor 
promedio anual de las pérdidas y las pérdidas 
máximas probables, el espacio o capacidad fiscal 
con que se cuente para invertir en reducción del 
riesgo, la aceptación social y política del riesgo, y 
el acceso a la financiación. 

Por lo general, suele resultar más rentable para 
los gobiernos asumir los riesgos extensivos por 
debajo del umbral de retención que asegurarlos 
(Figura 5.6). Desde la perspectiva de los seguros, 
este nivel sería lo que se considera el deducible, 
o cantidad que los gobiernos han de cubrir con 
sus propios recursos.11
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Una tasa de excedencia de pérdidas 
de 10 significa que es probable 
que la pérdida correspondiente 
sea excedida 10 veces al año en 
eventos con un periodo de retorno 
de 0,1 años (1,2 meses).

Es más rentable para un gobierno transferir los 
riesgos intensivos, entre el valor del deducible y 
el umbral de transferencia del riesgo, mediante 
seguros, reaseguros o crédito contingente u otros 
instrumentos parecidos, que asumir esos riesgos. 
No es posible asegurar riesgos que superen el 
umbral de transferencia del riesgo: tales riesgos 
únicamente pueden ser transferidos a los 
mercados de capitales a través de instrumentos 
como los bonos de catástrofe, o bien son 
riesgos residuales. Superado este umbral, los 
países pueden enfrentarse a una serie de riesgos 
emergentes de muy baja probabilidad, tal como 
se describe en el Capítulo 2. 

En Colombia, por ejemplo, los organismos 
reguladores de seguros exigen a todas las 
compañías aseguradoras que mantengan 
reservas, con inclusión de reaseguros, para 

cubrir las pérdidas máximas probables asociadas 
con un periodo de retorno de 1 500 años. 
Este sería el límite de transferencia del riesgo 
si la aseguradora decide establecer a ese nivel 
un umbral máximo de pérdidas, es decir, una 
cantidad por encima de la cual las pérdidas no 
están aseguradas: en el caso de Colombia, unas 
pérdidas máximas probables de 7 600 millones 
de dólares (Figura 5.7). Si el deducible se 
fijara en el uno por ciento, el gobierno debería 
retener pérdidas máximas probables de hasta 
1 500 millones de dólares y asumir pérdidas 
promedio anuales de 200 millones de dólares 
aproximadamente mediante recursos propios, 
por debajo del nivel de retención. 

Se obtienen resultados parecidos en los análisis 
de costo-beneficio de distintas alternativas de 
adaptación climática (ECA, 2009). Los estudios 
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llevados a cabo en 15 países muy diferentes, 
entre ellos China, India, Mali, Reino Unido, 
Estados Unidos de América y siete países 
caribeños, indican que los países con una cartera 
equilibrada de medidas prospectivas, correctivas 
y compensatorias de gestión del riesgo están 
mejor situados para gestionar activamente el 
abanico total de riesgo climático. 

5.3.2 GRD compensatoria

Muchos países de ingresos bajos y medios son 
vulnerables a déficits de recursos tras sufrir 
un desastre. En estos casos, los gobiernos 
han de desviar fondos de unos presupuestos 
ya de por sí limitados, reasignar préstamos 
de desarrollo a las tareas de emergencia y/o 
solicitar nuevos préstamos de otros Estados o 
de la comunidad internacional. Salvo que se 
concedan condiciones especiales, estas fuentes 
de financiación post desastres muchas veces 
son lentas y excesivamente costosas. Cuando 
los gobiernos no son capaces de movilizar 
los recursos oportunos para recuperación y 
reconstrucción, los costos directos e impactos del 
desastre pueden producir efectos negativos en 
cadena sobre toda una serie de aspectos sociales y 
económicos (Suárez y Linnerooth-Bayer, 2011). 
En Honduras, por ejemplo, hubo un retraso 
significativo en el crecimiento económico por las 
dificultades a la hora de reparar la infraestructura 
pública y apoyar la recuperación del sector 
privado tras la devastación producida por el 
huracán Mitch en 1998. Cinco años después de 
Mitch, el PIB seguía estando un 6 por ciento 

por debajo de las proyecciones anteriores al 
desastre (Mechler, 2004). 

Tras los desastres intensivos, la falta de liquidez 
financiera a menudo provoca graves retrasos 
en la recuperación. En Haití, de los casi 
6 000 millones de dólares prometidos para los 
dos primeros años tras el terremoto de enero 
de 2010, en agosto de 2010 apenas se habían 
transferido 500 millones de dólares (menos 
del 10 por ciento) (Ferris, 2010). Este déficit 
de financiación ocurre tras la mayoría de los 
grandes desastres y afecta de forma notable no 
solo a la recuperación en sí, sino también a las 
futuras inversiones en GRD. 

La Figura 5.8 indica los costos relativos de ayuda 
de emergencia, recuperación y reconstrucción, 
las tres fases de financiación tras los desastres 
en el caso de desastres intensivos. Mientras 
que la comunidad humanitaria y los medios 
de comunicación suelen centrar la atención 
en la ayuda de emergencia, el grueso de los 
requisitos de financiación tras un desastre 
suelen ser para la reconstrucción. En el caso de 
desastres extensivos, la amplitud de las curvas 
puede invertirse. Pese a que los gobiernos 
dedican recursos a la ayuda de emergencia (y 
en menor grado a la recuperación), los elevados 
costos iniciales de la ayuda, e incluso de la 
reconstrucción que sigue, muchas veces son 
absorbidos por hogares y comunidades de bajos 
ingresos.

El costo de los instrumentos financieros que 
podrían servir para hacer frente a las necesidades 
de cada una de las fases de financiación varía 
de forma considerable (Ghesquiere y Mahul, 
2010). La fuente de financiación de menor costo 
será siempre los fondos propios de contingencia 
del gobierno y las ayudas de donantes, pero estas 
fuentes tienen limitaciones en cuanto a cantidad, 
previsibilidad, agilidad en el desembolso y costos 
ocultos, como por ejemplo cuando los fondos se 
desvían de presupuestos y ayudas al desarrollo 
ya asignados (Mahul y Skees, 2006; Ghesquiere 
y Mahul, 2010). Como indica el Recuadro 5.4, 
los fondos de contingencia apenas aportan 
una mínima parte de los fondos necesarios 
y pueden quedar agotados por el costo de 
desastres extensivos. Esto significa que los 
países tienen que desviar recursos asignados al 

Figura 5.8 
Procedimiento de 
financiación post 

desastre para 
desastres intensivos

Recursos necesarios

Ayuda 
de 
emergencia

Recuperación Reconstrucción Tiempo

(Fuente: Adaptado de Ghesquiere y Mahul, 2010)
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desarrollo para cubrir los costos de recuperación 
y reconstrucción, o transferir las pérdidas y 
los impactos a las comunidades y los hogares 
afectados. En ambos casos, aumenta el déficit 
del desarrollo.

Los gobiernos pueden hacer uso de enfoques 
de seguros y distribución del riesgo para 
complementar otras estrategias de gestión 
del riesgo, garantizando o agilizando así la 
financiación para la ayuda de emergencia, la 
recuperación y la reconstrucción, a la vez que 
orientan las decisiones de inversión que también 
contribuyen a la reducción del riesgo (Suárez y 
Linnerooth-Bayer, 2011). 

Son dos los factores que contribuyen al costo 
de la transferencia del riesgo: el nivel inicial de 
transferencia del riesgo con determinación del 
deducible, y el valor del riesgo a transferir entre 
el deducible y el umbral de transferencia del 
riesgo. El costo de la transferencia del riesgo 
puede reducirse de manera considerable si los 
gobiernos deciden retener y reducir parte del 
riesgo. Por ejemplo, el costo de la transferencia 
del riesgo con un deducible del uno por ciento 
sería tan solo una décima parte de lo que 
costaría si no se fijara un deducible (ERN-
AL, 2011).12 En el ejemplo de Colombia, y 
utilizando la curva híbrida, el costo de asegurar 
el riesgo catastrófico entre un nivel de retención 
de 1 500 millones de dólares y un umbral de 
transferencia del riesgo de 7 600 millones de 
dólares sería de entre 30 y 40 millones de dólares 
anuales aproximadamente. 

Ya se están diseñando y probando en todo el 
mundo nuevos e innovadores instrumentos 
basados en el mercado que promueven la GRD 
(Cardona, 2009; Hess y Hazell, 2009). En 
Perú, por ejemplo, se están elaborando nuevas 
pólizas de seguros contingentes que garantizan 
los pagos un mes antes de ocurrir inundaciones 
pronosticadas como consecuencia de un evento 
asociado con El Niño (Recuadro 5.5). Estos 
instrumentos ya se han elaborado para programas 
individuales de microseguros, pero el de Perú es 
uno de los primeros intentos por aplicarlos a un 
cliente estatal. En Manizales (Colombia), una 
póliza de seguros colectiva e innovadora protege 
activos tanto públicos como privados mediante 
la subvención cruzada de cobertura para grupos 

Recuadro 5.4 México: 
fondo de contingencia para 
desastres 

En 2010 quedó agotado el fondo para 

desastres naturales (FONDEN) de México. 

Con un presupuesto anual de 7 000 millones 

de pesos, para septiembre FONDEN había 

desembolsado ya 12 000 millones de pesos 

y se estimaba que antes de finalizar el año se 

necesitarían 25 000 millones más, por pérdidas 

no cuantificadas.13 FONDEN debería haber 

estado en mejor situación, dado que México 

emitió un bono de catástrofe para terremotos 

y huracanes, pero los desastres extensivos, 

como inundaciones y deslizamientos de lodo 

recurrentes, provocaron gastos de miles de 

millones de pesos para FONDEN (en lugar 

de fuertes huracanes, que hubieran activado 

pagos del bono de catástrofe). Para cubrir el 

déficit creado, fue necesario desviar algunos 

ingresos públicos destinados a otras partidas 

de gasto. 

de bajos ingresos a partir de aportes voluntarios. 
La utilización de los modelos sofisticados de 
riesgo catastrófico antes descritos permitió a las 
autoridades municipales diseñar un instrumento 
colectivo de transferencia del riesgo y fomentar 
una cultura de seguros en la ciudad (Marulanda 
et al., 2010).

Si se pone precio no solo al riesgo, sino también 
a las ventajas de la reducción del riesgo, los 
instrumentos de seguro proporcionan incentivos 
para la GRD. Con pólizas de seguro contingente 
de este tipo el gobierno podría, por ejemplo, 
calcular los costos esperados de la reducción 
del riesgo de una amenaza concreta, hacer una 
estimación de las pérdidas inevitables y decidir el 
nivel de primas que puede asumir. 

Otros instrumentos basados en el mercado 
incluyen incentivos y un valor de primas acorde 
con las inversiones anteriores en reducción del 
riesgo (Recuadro 5.6). Aunque la mayoría de 
estos instrumentos están pensados para clientes 
privados y empresas, los incentivos y principios 
en que se basan las cuantías de las primas 
podrían adaptarse a programas a nivel macro.
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El costo prohibitivo de algunos instrumentos 
de seguro y de financiación del riesgo hace 
que adoptar una política fiscal conservadora 
y utilizar fondos de contingencia y líneas de 
crédito contingentes de bancos de desarrollo 
pueda ser el modo más eficaz de abordar los 
riesgos intensivos (Ghesquiere y Mahul, 2010). 
Asegurar una gran parte de las posibles pérdidas 
equivale a multiplicar las pérdidas, si se tiene 
en cuenta que el seguro siempre cuesta más que 
las posibles pérdidas; esto queda reflejado en 
el hecho de que en 2011 solo cinco de los 82 
países que reportan mecanismos de financiación 
de desastres al HFA han emitido bonos de 
catástrofe (mientras que 41 utilizan fondos 
nacionales de contingencia). 

A diferencia de los seguros y los bonos de 
catástrofe, el crédito contingente garantiza el 
acceso a préstamos en tiempos de crisis, lo que 

es una alternativa segura para gobiernos que 
cuentan con opciones limitadas de financiación 
tras un desastre. Este fue el caso en Mongolia, 
donde mediante el acceso a crédito contingente 
el gobierno consiguió liquidez tras unas 
tormentas invernales intensas para aportar ayuda 
y a modo de reaseguro para su programa de 
seguros de ganado (Recuadro 5.7). 

Es importante puntualizar que el crédito 
contingente puede ligarse a la GRD, como 
demuestra el CAT DDO (CAT Deferred 
Drawdown Option) del Banco Mundial, que 
exige a los países beneficiarios la implementación 
de un programa de GRD. El préstamo puede 
ser desembolsado tras el desastre, salvo que el 
gobierno haya recibido una notificación previa 
en el sentido de que su programa de GRD no 
se está llevando a cabo de la manera acordada. 
El hecho de que las líneas de crédito dependan 

Recuadro 5.5 Perú: seguro de contingencia para reducir las 
pérdidas asociadas a pronósticos de El Niño

En la región septentrional costera de Piura, en Perú, las temporadas de lluvias extremas a menudo se 

asocian con episodios ENOS (El Niño, Oscilación Sur), caracterizados por un calentamiento del océano 

Pacífico tropical que puede ser observado y medido con una antelación de varios meses.

Los gobiernos locales, regionales y nacional, así como otras partes interesadas privadas, colaboran en 

el desarrollo de un instrumento financiero que dará derecho a recibir un pago cuando se pronostique 

un evento ENOS. De esta forma, los pagos podrán recibirse antes de que ocurra el evento, de manera 

que las entidades aseguradas, normalmente los gobiernos locales o subnacionales, podrán mitigar las 

pérdidas que podrían ocurrir de no existir cobertura de seguros. 

Este tipo de seguro puede ser útil por tres motivos: el pago se realiza antes de que sobrevenga el 

evento, permitiendo así que se tomen medidas protectoras y proactivas para mitigar las pérdidas; la 

prima no está ligada directamente al valor del activo protegido; y el pago se calcula en función de la 

prima más que de las pérdidas estimadas. Lo que se pretende es que el seguro se contrate de acuerdo 

a lo que sería preciso invertir para proteger un activo determinado, en lugar de sustituirlo (o repararlo), 

aunque la determinación del precio de la prima dependería de estimaciones de riesgos y de los costos 

de protección.

El avance más notable es la inclusión como partida en el presupuesto del gobierno regional de Piura 

de la solicitud de contratación de un seguro frente a El Niño en enero de 2011 como cobertura ante la 

posibilidad de inundaciones catastróficas que podrían producirse a comienzos de 2012 a consecuencia 

de un fuerte episodio ENOS. Este proyecto ha generado nuevas ideas y oportunidades con respecto 

al potencial de “seguros en base a índices por pronósticos”, concretamente en relación con episodios 

ENOS que pueden afectar los patrones estacionales de lluvias y temperaturas y provocar ciclones 

tropicales en determinadas zonas de África, Asia-Pacífico y las Américas.

(Fuente: Skees, 2010)
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Recuadro 5.6  Incentivos para la reducción del riesgo de 
desastres mediante nuevos instrumentos de financiación del 
riesgo

Los ejemplos de nuevos enfoques e instrumentos en el sector de seguros reflejan una creciente 

preocupación por la creación de incentivos para reducir el riesgo de desastres. En Etiopía, con el 

apoyo del Programa Mundial de Alimentos, se diseñó un proyecto piloto de seguros para pagar las 

reclamaciones del gobierno sobre la base de un índice de sequía, en el periodo entre la observación 

de falta de lluvias y la posible materialización de las pérdidas. Esto permite a las partes interesadas 

abordar amenazas a la seguridad alimentaria de tal modo que se evita el agotamiento de los bienes 

de producción de los agricultores, reduciendo así la futura demanda de ayuda humanitaria, pues las 

familias conservarán la capacidad para producir más alimentos en temporadas posteriores. 

Los gobiernos que se adhieren a fondos regionales comunes de riesgo pueden negociar contratos de 

seguros de menor costo, puesto que se exige la implementación de medidas de reducción del riesgo 

para acceder a tales fondos. La finalidad de la Capacidad Africana para la gestión del Riesgo (African 

Risk Capacity, ARC), por ejemplo, es proporcionar a los gobiernos de África herramientas económicas 

para la gestión de los riesgos meteorológicos y financiación para afrontar eventos extremos, y a la vez 

crear incentivos para la reducción del riesgo de desastres, la planificación y la respuesta. La intención 

de esta iniciativa es lograrlo mediante un mecanismo de financiación regional de contingencia para 

respuestas planificadas ante emergencias meteorológicas, y la creación de un organismo común de 

gestión del riesgo para África.

Con economías pequeñas y altos niveles de deuda, los Estados del Caribe dependen enormemente de 

una ayuda de donantes imprevisible para cubrir las necesidades tras un desastre. El Fondo de Seguro 

contra Riesgos de Catástrofe para el Caribe (CCRIF), creado en 2007 e integrado por 16 países, es 

un programa paramétrico de transferencia del riesgo que aporta liquidez a corto plazo en caso de 

huracanes y terremotos. Tras el terremoto de magnitud 7,4 que azotó la región del Caribe oriental a 

finales de 2007, los gobiernos de Santa Lucía y Dominica recibieron las primeras indemnizaciones 

pagadas por CCRIF: un total de 900 millones de dólares para financiar los urgentes esfuerzos de 

recuperación tras el desastre. A principios de 2010, cuando Haití fue devastado por un terremoto 

de enorme magnitud, el gobierno recibió el importe total de la póliza, que únicamente ascendía a 

8 millones de dólares. Estos dos ejemplos destacan tanto las ventajas como las limitaciones inherentes 

a este instrumento cuando los gobiernos se encuentran altamente subasegurados. 

Los bonos de catástrofe, como el emitido recientemente en México, aún no se han ligado de forma 

directa a la reducción del riesgo de desastres. Indirectamente, sin embargo, el bono mexicano 

proporcionará al gobierno pagos inmediatos y previsibles tras un desastre, aunque, tal como subraya 

el Recuadro 5.4, existen limitaciones evidentes. Pese a ser una idea nueva, se lograría un vínculo más 

directo si los instrumentos se diseñan para financiar los costos incrementales de añadir medidas de 

reducción del riesgo a los esfuerzos de reconstrucción.

(Fuente: Suarez y Linnerooth-Bayer, 2011)

del desarrollo de estrategias de GRD significa 
que los ministerios de economía tendrán que 
participar de manera directa en el diálogo sobre 
la reducción del riesgo. 

El contexto distinto de cada país da lugar a 
diferentes distribuciones de los niveles de riesgo 

y, por tanto, a distintas carteras “óptimas” 
de estrategias prospectivas, correctivas y 
compensatorias de gestión del riesgo. Por 
ejemplo, en países con elevado riesgo por 
sequías y una economía agrícola importante, 
como China, la India o Mali, las medidas 
prospectivas y correctivas de gestión del riesgo 
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como por ejemplo el control de regadío, las 
mejoras en la gestión del suelo y un mejor uso 
de los fertilizantes resultan menos costosas que la 
transferencia del riesgo. En el caso de pequeños 
estados insulares amenazados por el aumento 
del nivel del mar, como puede ser Samoa, 
ciertas medidas de bajo costo relativo, como 
la plantación de manglares y la utilización de 
barreras móviles frente a inundaciones, pueden 
resultar más beneficiosas desde el punto de vista 
del costo que la construcción de diques, pero 
la transferencia del riesgo sería la solución más 
eficaz (ECA, 2009).

5.3.3 Reducir los riesgos 
retenidos

Como pone de manifiesto el caso de Colombia, 
incluso si hubiera asegurado su riesgo 
catastrófico el gobierno habría tenido que 
invertir cerca de 200 millones de dólares anuales 
para compensar las pérdidas por las cuales es 
responsable.14 Por tanto, en general suele resultar 
más rentable para los gobiernos invertir en 
reducción de los niveles de riesgo más extensivos 
(es decir, por debajo del deducible) utilizando 
una combinación de estrategias prospectivas y 
correctivas de gestión del riesgo. 

Para evaluar los costos, beneficios y 
contraprestaciones internalizados en las 
distintas estrategias, es preciso comparar su 
relación costo-beneficio. Así, por ejemplo, 
la utilización de la planificación del uso del 
suelo para reducir la exposición a amenazas 

o el diseño según códigos de construcción 
(estrategias prospectivas) podrían compararse 
con el reforzamiento de edificios no seguros, la 
reubicación de asentamientos expuestos a lugares 
de menor riesgo, o la adopción de medidas de 
mitigación (estrategias correctivas). 

En Colombia, al igual que sucede en los otros 
países estudiados, la planificación del uso del 
suelo y mejores normas de construcción aportan 
la mejor relación entre beneficios y costos 
(aproximadamente 4 a 1). Aunque la gestión 
correctiva de riesgos suele presentar una relación 
costo-beneficio positiva, desde el punto de 
vista de costos es mucho más eficaz anticipar y 
evitar la acumulación de riesgos que corregirlos 
(Figura 5.9). 

La gestión correctiva de riesgos es mucho más 
rentable, sin embargo, si se concentra en la 
porción más vulnerable de la cartera de activos 
propensos al riesgo. En México, por ejemplo, 
cuando se invierte en reforzar edificios públicos 
propensos al riesgo la relación costo-beneficio 
resulta mucho más atractiva si tales inversiones 
se concentran en el 20 por ciento más vulnerable 
(Figura 5.10). 

Este hecho aporta un mensaje de peso y una 
oportunidad para los gobiernos. Las inversiones 
en gestión correctiva de riesgo pueden ser más 
rentables si se concentran en el reforzamiento 
de las instalaciones más vulnerables y críticas 
que si se reparten ampliamente entre numerosos 
activos propensos al riesgo.

Recuadro 5.7 Mongolia: financiación de seguros de ganado con 
base en índices mediante la distribución de niveles de riesgo

En 2006 se introdujo un programa piloto de seguros de ganado con base en índices (IBLI) en tres 

provincias de Mongolia. Este sistema de seguros se hizo asequible para los pastores y viable para 

las aseguradoras mediante un sistema de niveles de responsabilidad y pagos. Los pastores asumen 

pequeñas pérdidas que no afectan a la viabilidad de sus empresas. El siguiente nivel de pérdidas se 

transfiere al sector privado de seguros mediante el pago de primas por los pastores sobre la base del 

riesgo. Un tercer nivel de riesgo corre a cargo de los contribuyentes, y la financiación de las posibles 

pérdidas del gobierno durante la fase piloto recae sobre una combinación de reservas y, como cuarto 

nivel de riesgo, un crédito contingente del Banco Mundial y reaseguros en el mercado internacional de 

seguros. 

(Fuente: Suárez y Linnerooth-Bayer, 2011, con citas de Mahul y Skees, 2006)
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Tales medidas pueden ser aún más atractivas 
si se tienen en cuenta los beneficios políticos 
y económicos de evitar pérdidas humanas 
y lesiones, reducir la pobreza y fomentar el 
desarrollo humano. Salvar vidas, por ejemplo, 
puede ser un incentivo más poderoso para la 
GRD que la mera rentabilidad. En Colombia, 
la mejora de las inversiones en gestión del 
riesgo tanto prospectiva como correctiva podría 
redundar en una disminución considerable de 
las tasas de mortalidad (Figura 5.11). 

Aunque solo tienen carácter ilustrativo, estos 
cálculos de costos y beneficios probablemente 
son demasiado conservadores. No tienen en 
cuenta el costo de los efectos en cadena, como 
pueden ser mayor pobreza, retroceso en el 
desarrollo humano, aumento del desempleo y 
desigualdad.

Las escuelas son un objetivo político atractivo 
para la inversión en reducción del riesgo. Sin 
embargo, si el único factor a tener en cuenta 
fuera el costo económico directo, únicamente 
cuatro países de América Latina optarían 
por reforzar las escuelas frente a terremotos 
(Recuadro 5.8). Pese a que las decisiones de 
invertir en el reforzamiento de edificios escolares 
deberían ser relativamente fáciles de justificar, lo 
cierto es que se realizan en un entorno político, 
social y económico complejo. El reforzamiento 
estructural por sí solo ya resulta costoso, y 
programas que incluyan tanto la mejora de 
infraestructura como la de equipamiento, y en 
los que participe la comunidad local, pueden 
resultar más atractivos.

Cuando se tienen en cuenta los costos de 
reforzar distintos tipos de edificios, los tres 
países en que la relación entre costos y beneficios 
sería mayor son Costa Rica, El Salvador y Perú. 
En Bolivia, Honduras y Nicaragua, los costos 
estimados del reforzamiento son superiores a 
lo que costaría construir escuelas nuevas. En 
Argentina, Colombia, México y Venezuela, la 
reducción estimada en pérdidas medias anuales 
no justificaría la inversión.

Estos cálculos de la relación entre costos y 
beneficios no tienen en cuenta las pérdidas 
humanas o las lesiones a personas, ni tampoco el 
valor de la educación o la pérdida de la misma. 

Figura 5.10 
México: relación 
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Figura 5.11 
Colombia: reducción 
porcentual en la 
tasa de mortalidad 
clasificada por las 
distintas estrategias 
de reducción del 
riesgo
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Cuando está en juego la vida de los niños, el 
imperativo para el reforzamiento puede ser 
fuerte, incluso si las pérdidas de infraestructura 
esperadas no compensan tales gastos. Además, 
si se tiene en cuenta el impacto de la educación 
en el bienestar y el crecimiento económico, las 

Recuadro 5.8 América Latina: costos y beneficios del 
reforzamiento de escuelas 

Las escuelas dañadas y destruidas por terremotos, inundaciones y ciclones tropicales provocan pérdidas 

inaceptables en cuanto a víctimas entre niños y profesores, pérdidas económicas de inversiones 

públicas en infraestructura social e interrupciones en la educación de quienes más la necesitan.15 En el 

terremoto de Haití de 2010 se estimó que más del 97 por ciento de las escuelas de Puerto Príncipe se 

derrumbaron (Fierro y Perry, 2010). El terremoto que sacudió el sur de Sumatra en 2009 dejó a más de 

90 000 alumnos sin escuela. Como se destacó al principio de este capítulo, aunque la destrucción de 

escuelas por grandes terremotos suele atraer la atención de los medios de comunicación, el número de 

escuelas dañadas y destruidas en desastres extensivos es prácticamente el mismo. 

La seguridad de las escuelas ha sido considerada una prioridad en la reducción del riesgo de 

desastres,16 pero la realidad es que no es rentable reforzar todas las escuelas vulnerables. Por ejemplo, 

en Bogotá (Colombia) una evaluación analizó 710 escuelas construidas con anterioridad a 1960, de las 

cuales 434 tenían una alta vulnerabilidad frente a terremotos. Por el limitado presupuesto de que se 

disponía, no era posible reforzar todas las escuelas, y se otorgó prioridad a las 201 que arrojaban una 

relación costo-beneficio positiva (Coca, 2007). 

Un estudio reciente (ERN-AL, 2010) de la vulnerabilidad ante terremotos de las escuelas de América 

Latina calculó las pérdidas anuales promedio probables por país teniendo en cuenta la amenaza por 

terremotos, el número de escuelas expuestas y su vulnerabilidad estructural con y sin reforzamiento 

(Figura 5.12). En Bolivia, Honduras y Nicaragua, los costos de reforzamiento son mayores que el valor de 

las escuelas expuestas. En países como Argentina, Colombia, México y Venezuela, la reducción esperada 

en pérdidas anuales promedio es muy pequeña. Costa Rica, El Salvador y Perú son los países con mayor 

reducción esperada en pérdidas anuales promedio y costos de reforzamiento relativamente bajos.

Figura 5.12 
América Latina: 
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(Fuente: ERN-AL, 2010; Valcarcel et al., 2011)

exigencias en cuanto a seguridad para niños y 
niñas y la protección de las inversiones públicas 
en educación, la reducción de la vulnerabilidad 
sísmica de las instalaciones educativas se 
convierte en un asunto prioritario.
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Notas
1 Informe nacional de progreso de Rumania sobre la 

Implementación del Marco de Acción de Hyogo, 
Informe Intermedio, noviembre de 2010

2 La importancia de la “voluntad política” para la RRD 
tanto a nivel nacional como local se cita reiteradamente 
como elemento imprescindible para las estrategias 
nacionales, así como para un entorno local propicio. 
Esto se define de diversas maneras, a menudo como 
un compromiso de las autoridades locales en cuanto a 
una RRD efectiva (Pelling, 2007; ProVention, 2009). 
Algunos documentos reconocen que la voluntad 
política en pro de la RRD debe ser creada y mantenida 
de forma activa, muchas veces a través de una serie 
de mecanismos de incentivos (Christopolos, 2008; 
Trohanis et al., 2009).

3 Entre 1980 y 2003, tan solo el Banco Mundial 
aportó 12 500 millones de dólares para proyectos de 
recuperación post desastres.

4 El Sistema para la evaluación y el monitoreo del 
impacto de la recuperación del tsunami (TRIAMS) es 
un sistema compartido para el monitoreo del progreso 
de la recuperación y los impactos a largo plazo en 
Indonesia, Maldivas, Sri Lanka y Tailandia.

5 Todas las cifras tomadas del Universo de Datos del 
Informe de evaluación global de EIRD/ONU , 
disponible en www.preventionweb.net/gar.

6 Los parámetros utilizados se derivan de la metodología 
desarrollada por la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) para la evaluación 
del impacto de los desastres (CEPAL, 2002). Esta 
metodología es utilizada tras los desastres de grandes 
proporciones en todo el mundo por el Banco Mundial, 
los bancos regionales de desarrollo y las Naciones 
Unidas. Sin embargo, no tiene en cuenta los efectos y 
costos indirectos, por ejemplo en cuanto a incremento 
de la pobreza o disminución en la calidad de los 
servicios de educación o de salud. 

7 Evaluación Probabilística de Riesgo para América 
Central. Para mayor información sobre CAPRA ir a 
www.ecapra.org

8 Por ejemplo, en las evaluaciones de pérdidas e 
impacto post desastre realizadas tras el terremoto de 
Haití en enero de 2010, el terremoto de Chile en 
febrero de 2010 y la tormenta tropical en El Salvador 
en noviembre de 2009, utilizando metodologías 
desarrolladas por la CEPAL (2002).

9 Para las definiciones de estas estrategias, ver el Prefacio 
y el Capítulo 1.

10 Los seguros constituyen una manera de transferir el 
riesgo, pero cada vez es más habitual que tanto las 
compañías aseguradoras y reaseguradoras como los 
países transfieran el riesgo a los mercados de capitales 
y de productos derivados para cubrir grandes pérdidas 
mediante instrumentos alternativos de transferencia del 
riesgo como los Bonos de catástrofe.

11 En el lenguaje de los seguros, el deducible es la parte 
de una reclamación no cubierta por la compañía 
aseguradora, que tendrá que ser asumida por la parte 
asegurada. El valor del deducible depende de varios 

factores; sin embargo, los eventos menores (riesgo 
extensivo) suelen incurrir en pérdidas inferiores al valor 
del deducible, que por tanto no quedan cubiertas por el 
seguro, sino que deben ser asumidas por el gobierno.

12 Los costos de transferencia de riesgos de un nivel 
concreto pueden calcularse a partir de las pérdidas 
anuales esperadas, incluyendo las pérdidas esperadas 
y la probabilidad de que ocurra cada evento (la 
estimación técnica de la prima básica del riesgo). Esto 
significa que cuanto mayor sea el deducible (es decir, 
cuanto mayor costo del riesgo retenga el asegurado), 
más baja será la prima, o el costo del seguro (ver ERN-
AL, 2011, Capítulo 7, Tablas 7.1 y 7.2). Este nivel de 
retención se establece dependiendo de la solvencia y la 
situación financiera de la parte o del gobierno. Además, 
la inversión en RRD (es decir, la reducción del grado 
de exposición y vulnerabilidad mediante reforzamiento) 
tiene consecuencias directas para el cálculo de la prima. 
Si se reduce la cantidad y frecuencia de las pérdidas 
esperadas, la prima por el seguro frente a catástrofes 
u otras soluciones de transferencia del riesgo resultará 
más barata.

13 Ver www.artemis.bm/blog/2010/09/16/fonden-
mexicos-disaster-fund-exceeds-its-annual-budget/ y 
Ruben Hofliger, Ministerio del Interior de México, 
Debate informal sobre la reducción del riesgo de 
desastres de la Asamblea General de la ONU, 9 de 
febrero de 2011, Nueva York, EEUU.

14 De hecho, las pérdidas por desastres extensivos que 
afectaron a más de 700 municipios de Colombia 
durante la temporada de lluvias 2010-2011 se han 
estimado en 5 400 millones de dólares (Cardona, 
2011), lo que supera con creces los fondos de 
contingencia y líneas de crédito disponibles. Como 
consecuencia de ello, el gobierno ha tenido que estudiar 
la posibilidad de vender el 10 por ciento del capital 
de la compañía petrolera nacional ECOPETROL 
para cubrir el déficit (para más información, ver www.
unperiodico.unal.edu.co/dper/article/anticiparse-al-
peligro-no-es-una-opcion-es-una-obligacion).

15 Un análisis empírico de un conjunto de 19 países de la 
OCDE observados desde 1971 a 1998 ha constatado 
una correlación positiva robusta entre gasto en salud 
y educación y crecimiento del PIB (Beraldo et al., 
2009). Los datos también parecen indicar que el gasto 
público influye más en el crecimiento del PIB que el 
gasto privado. Más concretamente, las estimaciones 
demuestran que un incremento del uno por ciento 
en la tasa de crecimiento del gasto total en educación 
incrementaría la tasa de crecimiento del PIB per cápita 
en un 0,03 por ciento, y que la mayor parte de este 
crecimiento se debe al gasto público (Ibid). 

16 Esto queda patente por las campañas mundiales de 
la ONU sobre escuelas seguras, como por ejemplo la 
campaña de 2006-2007 “La reducción de desastres 
empieza en la escuela”, o la iniciativa más reciente  
“Un millón de escuelas y hospitales seguros” de la 
campaña “Desarrollando Ciudades Resilientes” de 
EIRD/ONU.




