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Capítulo 8 Replantear el desarrollo: el camino a seguir

En los capítulos anteriores se han subrayado las oportunidades clave para 
reducir los riesgos de desastres y facilitar la implementación del Marco de 
Acción de Hyogo (HFA). La evidencia obtenida permite a los responsables de 
la toma de decisiones y a los grupos que representan cuantificar los costos 
y beneficios de invertir en la gestión del riesgo de desastres (GRD) y sopesar 
las alternativas entre la acción y la inacción. Fundamentalmente, el reto no es 
proteger el desarrollo, sino utilizarlo para abordar los factores subyacentes del 
riesgo.

Es preciso realizar inversiones estratégicas, a menudo con incertidumbre y sin 
contar con información completa. En este informe se presentan razones de 
peso para actuar en cuatro áreas.

1. Abordar los factores globales del riesgo

2. Asumir la responsabilidad del riesgo

3. Aprovechar los instrumentos de desarrollo ya existentes

4. Fortalecer las capacidades de gobernanza del riesgo
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8.1 Abordar los factores globales 
del riesgo

La responsabilidad primaria en la 

reducción del riesgo de desastres 

recae en los propios países, pero 

el progreso depende también de 

que la cooperación internacional 

aborde el cambio climático y apoye 

la adaptación, especialmente en 

los países en desarrollo donde se 

concentra el riesgo. En los países 

de ingresos bajos muy vulnerables, 

la GRD y la financiación para la 

adaptación se deben usar para 

fortalecer las capacidades de 

gobernanza del riesgo. De este 

modo se potenciarán los impactos 

de las principales inversiones para el 

desarrollo y se contribuirá a alcanzar 

los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. 

8.1.1 Invertir en gobernanza del 
riesgo en el caso de países muy 
vulnerables

Hay un grupo de países vulnerables de 
ingresos bajos cuyas vías de desarrollo se están 
desviando de las de los países de la OCDE 
y de otros países de ingresos bajos y medios. 
Se necesitarán importantes inversiones de 
desarrollo para ayudar a estos países a abordar las 
causas estructurales de la pobreza, modernizar 
los asentamientos informales, construir 
infraestructura para reducir el riesgo, mejorar 
la gestión de recursos naturales y fortalecer 
la gobernanza a todos los niveles. Estas son 
condiciones imprescindibles para mejorar las 
capacidades de gobernanza del riesgo, incluidas 
las que se necesitan para la adaptación al cambio 
climático.

En el Capítulo 2 se explicó que, en general, el 
desarrollo económico aumenta la exposición 

a las amenazas. La capacidad de un país para 
desarrollarse y a la vez reducir su vulnerabilidad 
es por tanto de importancia crítica para 
gestionar y reducir el riesgo de desastres. 
Sin embargo, siempre será necesario hacer 
concesiones entre el desarrollo económico y la 
reducción del riesgo. Por ejemplo, el desarrollo 
del turismo puede generar empleo y divisas, 
pero si no está bien planificado y gestionado 
podrá hacer que aumenten los riesgos de sequías 
agrícolas e hidrológicas y causará la degradación 
de los ecosistemas costeros que regulan 
las amenazas. De igual modo, las políticas 
públicas diseñadas para potenciar determinadas 
exportaciones agrícolas pueden llevar a la 
sobreexplotación de los recursos hídricos y 
hacer que el riesgo de sequía se concentre en los 
agricultores de subsistencia. 

Las inversiones para fortalecer la gobernanza 
son, por tanto, especialmente importantes. Los 
países que tienen instituciones eficaces, bajos 
niveles de corrupción y una sólida rendición de 
cuentas tendrán una capacidad mucho mayor 
para abordar los factores subyacentes del riesgo. 
Un alto PIB per cápita no garantiza por sí 
mismo que la gobernanza del riesgo vaya a ser 
fuerte. Los países cuyas economías dependen 
de la exportación de energía, por ejemplo, se 
caracterizan muchas veces por tener un PIB per 
cápita alto pero deficiente gobernanza del riesgo 
(DARA, 2011). En consecuencia, los esfuerzos 
por fortalecer la gobernanza del riesgo tienen 
que ir a la par del desarrollo económico, de 
forma que los aumentos en exposición vayan 
acompañados de reducciones en vulnerabilidad. 

8.1.2 Adoptar un desarrollo bajo 
en carbono

Desde la publicación del Informe de evaluación 
global 2009 (GAR09) (EIRD/ONU, 2009), 
las Partes en la CMNUCC aún no se han 
puesto de acuerdo sobre un marco de referencia 
multilateral vinculante para reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero. Entre tanto, las 
concentraciones de CO2 en la atmósfera han 
sobrepasado 391 ppm, y en 2010 crecieron en 
2,42 ppm (Tans, 2011). Este ha sido uno de los 
mayores aumentos anuales registrados, a pesar 
del ímpetu cada vez mayor para la adopción de 
energías y tecnologías bajas en carbono en una 
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serie de países y sectores. Es preciso revertir esta 
tendencia. La mitigación del cambio climático es 
una de las pocas medidas que se pueden tomar 
para reducir la frecuencia e intensidad de ciertas 
amenazas físicas.

Como se subrayó en GAR09, para mitigar 
el cambio climático es preciso que los países 
adopten un desarrollo bajo en carbono. A 
excepción de las grandes economías que crecen 
rápidamente, como China, la India y Brasil, la 
mayoría de los países de ingresos bajos y medios 
contribuyen muy poco a la huella global de 
carbono, por lo que apenas pueden influir en la 
mitigación del cambio climático. Estos países 
son los que menos han contribuido al cambio 
climático pero los que ya tienen las mayores 
dificultades para encarar los riesgos de desastres 
existentes. Cuando esos riesgos se magnifiquen 
a causa del cambio climático y la creciente 
variabilidad climática, estos países tendrán aún 
mayores dificultades para gestionar los impactos 
de los desastres. 

En los países con mayores emisiones de gases 
de efecto invernadero, la mitigación del 
cambio climático puede aportar también otros 
importantes beneficios en términos de reducción 
de desastres. Por ejemplo, el desarrollo urbano y 
regional se puede planificar de tal manera que se 
reduzca el riesgo de inundaciones y las emisiones 
de CO2 relacionadas con el transporte. El 
programa de colaboración de las Naciones 
Unidas para la reducción de las emisiones de la 
deforestación y la degradación de los bosques 
en los países en desarrollo (ONU-REDD) ha 
sido diseñado específicamente para reducir 
las emisiones mientras que a la vez regula las 
amenazas y protege los medios de vida rurales y 
los ecosistemas.

8.1.3 Capitalizar el impulso político 
a favor de la adaptación

La adaptación al cambio climático es un tema 
en el que las Partes en la CMNUCC lograron 
avances considerables en 2010. En la COP 16, 
celebrada en diciembre de 2010, aprobaron el 
Marco de Adaptación de Cancún que invita 
a los gobiernos a vincular sus acciones de 
adaptación al cambio climático a otras políticas 

y procesos, incluyendo el HFA. Además, se 
estableció el Fondo Verde para el Clima con la 
finalidad de aportar financiación directa para la 
adaptación a los países en desarrollo. Dado que 
apenas hay diferencias entre la programación de 
adaptación y la de GRD, estos acuerdos podrían 
incrementar los recursos disponibles para la 
reducción de desastres en general. 

Hay un impulso cada vez más fuerte a favor de la 
integración de la adaptación al cambio climático 
y la GRD en la planificación y la inversión 
nacional para el desarrollo. Sin embargo, 
en la mayoría de los países los mecanismos 
institucionales y programáticos son gestionados 
por separado, y la coordinación entre ellos es 
bastante deficiente. Es necesario integrar la 
GRD y la adaptación en la planificación y la 
inversión nacional para el desarrollo, fortalecer 
la gobernanza local y facilitar la creación de 
alianzas con la sociedad civil. 

Se deben utilizar recursos adicionales para la 
adaptación al cambio climático y para la GRD 
a fin de reforzar las capacidades de gobernanza 
del riesgo, incluyendo capacidades para la 
cuantificación de las pérdidas por desastres y 
la evaluación del riesgo. De esta forma, tales 
recursos podrían orientar los miles de millones 
de dólares que los países de ingresos bajos y 
medios invierten cada año en el desarrollo para 
abordar mejor los factores subyacentes del riesgo 
y reducir la vulnerabilidad. Estos recursos para 
la adaptación pueden proporcionar la masa 
crítica que se precisa para afrontar los crecientes 
riesgos en un contexto de cambio climático 
y proporcionar una estrategia de tipo “sin 
lamentaciones”, especialmente dada la inherente 
incertidumbre de los futuros escenarios 
climáticos.

De modo adicional, los donantes que aportan 
asistencia externa para el desarrollo a los países 
de ingresos bajos y medios a través de apoyo 
presupuestario podrían aprender de los países 
que ya comienzan a integrar consideraciones 
sobre el riesgo de desastres en la planificación 
de sus inversiones públicas, para incorporar 
estas lecciones en sus diálogos con otros países 
beneficiarios, por ejemplo en el contexto del 
Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE.
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8.2 Asumir la responsabilidad del 
riesgo

El que se siga avanzando en la 

reducción de riesgos dependerá 

de que los gobiernos den pasos 

decisivos para reconocer de manera 

explícita y asumir plenamente 

su responsabilidad por el riesgo 

acumulado. Esto conlleva riesgos 

políticos, porque requiere aceptar 

los costos y consecuencias reales 

del riesgo no gestionado. Sin 

embargo, si los países no reconocen 

sus riesgos, no harán más que 

negar la realidad mientras sufren 

desastres inesperados para los 

que no están preparados y que no 

pueden gestionar. Esto erosiona 

de manera constante su potencial 

de desarrollo, pues las continuas 

pérdidas recurrentes por desastres 

extensivos absorben los recursos 

públicos o son transferidas a hogares 

y comunidades de ingresos bajos. 

ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DEL RIESGO

Invertir en reducción del 
riesgo

Utilizar el análisis de costo-beneficio 
para abordar aquellos riesgos que se 
pueden reducir con mayor eficiencia 
y que suponen beneficios económicos 

y sociales positivos

Asumir responsabilidad

Desarrollar un sistema de inventario 
nacional de desastres para realizar un 
seguimiento de las pérdidas y evaluar 

los riesgos de forma sistemática a 
todas las escalas utilizando modelos 

probabilísticos

Anticipar y compartir los riesgos 
que no se pueden reducir

Invertir en transferencia de riesgos 
como protección frente a pérdidas 

catastróficas, y anticipar y prepararse 
ante riesgos emergentes que no pueden 

ser modelizados 

INTEGRAR LA GRD EN LOS INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE DESARROLLO EXISTENTES

Regular el desarrollo 
urbano y local

Utilizar la planificación 
y elaboración 

de presupuestos 
participativos para mejorar 
asentamientos informales, 
asignar tierras y promover 

construcciones seguras 

Proteger los 
ecosistemas

Utilizar en la GRD las 
valoraciones y gestión 

participativa de los 
servicios ecosistémicos y 

la integración de enfoques 
por ecosistemas 

Ofrecer protección 
social

Adaptar las transferencias 
condicionales de efectivo 

y los programas de 
empleo temporal; incluir 

microseguros y préstamos; 
tener en cuenta el estrato 
social más bajo y la línea 

de pobreza

Utilizar sistemas 
nacionales de 
planificación e 

inversión pública

Incluir la evaluación de 
riesgos en la planificación 

para el desarrollo y en 
las inversiones a nivel 

nacional y de cada sector 

CONSTRUIR CAPACIDADES RELATIVAS A LA GOBERNANZA DEL RIESGO

Demostrar voluntad 
política

Hacer recaer la 
responsabilidad política 

por la GRD y la 
adaptación al cambio 

climático en un ministerio 
con autoridad política 

sobre la planificación y la 
inversión nacional para el 

desarrollo 

Compartir el poder

Desarrollar 
funciones jerárquicas 

descentralizadas; utilizar el 
principio de subsidiaridad 
y unos niveles adecuados 
de delegación, incluso en 
los presupuestos y para la 

sociedad civil

Fomentar las 
asociaciones

Adoptar una nueva cultura 
de administración pública 
que apoye las iniciativas 

locales y se base en 
alianzas entre el gobierno 

y la sociedad civil

Rendir cuentas

Garantizar la rendición 
de cuentas a nivel social 

mediante una mejor 
información pública y 
mayor transparencia; 

aplicar una elaboración 
de presupuestos basada 

en rendimiento y 
recompensas

Elementos claves para una exitosa gestión del riesgo de desastres (GRD) según 
los distintos grados de gobernanza y sectores de desarrollo identificados en el 
Informe de evaluación global sobre la reducción del riesgo de desastres 2011
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8.2.1 Calcular las pérdidas por 
desastres

Los primeros pasos importantes para asumir la 
responsabilidad del riesgo implican el registro 
sistemático de las pérdidas e impactos por 
desastres y la institucionalización de los sistemas 
de inventarios nacionales de desastres. Los 
países elaboran estadísticas sobre población, 
empleo, actividades económicas y otros muchos 
indicadores del desarrollo para orientar la 
política económica y otras políticas públicas. 
Pero si no se contabilizan con exactitud las 
pérdidas por desastres, estos indicadores 
presentan un cuadro incompleto. Registrar de 
modo exhaustivo las pérdidas por desastres y los 
impactos en cadena permitirá a los gobiernos 
medir y valorar los costos de los desastres 
recurrentes e identificar los factores subyacentes 
del riesgo. A menos que un país pueda calcular 
el costo de estas pérdidas, será difícil justificar 
la inclusión de inversiones significativas para la 
GRD en el presupuesto nacional. 

El cálculo de pérdidas e impactos por sequías 
es deficiente, incluso en países que han 
desarrollado sistemas para registrar las pérdidas 
por otras amenazas físicas. Los sistemas de 
inventarios nacionales de desastres deben contar 
con criterios para calcular las pérdidas por 
sequías, no solo en la agricultura, sino también 
en términos de los impactos relacionados con 
los medios de vida, la salud y otros sectores 
económicos. 

Algunos países ya han establecido inventarios 
de desastres, muchos de ellos en años recientes. 
Sin embargo, queda mucho por hacer todavía, 
pues el 90 por ciento de los países que 
ratificaron el HFA no cuentan aún con sistemas 
institucionalizados y operativos para registrar las 
pérdidas por desastres, y los efectos en cadena 
solo se miden, por ahora, en estudios aislados de 
pequeña escala. 

8.2.2 Cuantificar los riesgos 

Los países no solo precisan saber lo que pierden, 
también tienen que estimar posibles pérdidas 
futuras para las que deben estar preparados. 
El desarrollo de una cartera más rentable de 

medidas de gestión del riesgo de desastres 
debe basarse en una evaluación probabilística 
exhaustiva del riesgo que incluya el riesgo por 
sequía. En el Capítulo 5 de este informe se 
analiza uno de los métodos posibles, en que 
se utilizan “curvas híbridas de excedencia de 
pérdidas”. 

Para poder aplicar metodologías probabilísticas 
del riesgo es preciso contar con datos 
históricos exactos sobre pérdidas por desastres 
y una capacidad apropiada para evaluar la 
vulnerabilidad, por ejemplo, mediante una 
red adecuada de estaciones pluviométricas o 
de monitoreo sísmico. Esto, a su vez, requiere 
sólidos marcos institucionales para la evaluación 
de amenazas y riesgos, que en muchos países 
siguen estando fragmentados y mal coordinados 
entre distintas instituciones que a menudo 
tienen intereses contradictorios. 

La formulación y adopción de criterios 
internacionales para calcular las pérdidas por 
desastres y hacer estimaciones del riesgo pueden 
aportar nuevos incentivos para que los países 
reconozcan sus riesgos. Este avance podría 
ser especialmente importante si tales criterios 
se usaran para priorizar la financiación de la 
adaptación al cambio climático y la GRD.

8.2.3 Utilizar el análisis de costo-
beneficio como guía para las 
inversiones en gestión del riesgo 
de desastres 

Calcular sistemáticamente las pérdidas y evaluar 
de un modo exhaustivo los riesgos ayudará a los 
gobiernos a categorizar y clasificar por estratos sus 
riesgos acumulados de desastres tanto extensivos 
como intensivos. Los análisis de costo-beneficio 
y de otro tipo se podrán utilizar entonces para 
estimar los costos y beneficios económicos y 
políticos de los diferentes enfoques prospectivos, 
correctivos y compensatorios de la gestión del 
riesgo. Con una cartera equilibrada de inversiones 
en GRD se podrán generar incentivos de peso 
para los gobiernos, entre ellos una mejor calidad 
y más sostenibilidad en el gasto público, mejoras 
en las seguridad pública y la continuidad de las 
actividades empresariales y mayor protección 
financiera y estabilidad fiscal, además de evitar 
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repercusiones políticas negativas si surgen 
desastres catastróficos. 

Una cartera equilibrada abarcará inversiones 
en gestión prospectiva del riesgo, mediante 
una planificación eficaz, por ejemplo. La 
gestión correctiva del riesgo suele ser menos 
rentable, pero es necesaria para abordar 
las concentraciones de riesgo ya existentes, 
especialmente en el caso de servicios e 
instalaciones de importancia crítica tales como 
hospitales. La gestión compensatoria del riesgo 
puede incluir una combinación de diferentes 
instrumentos como fondos nacionales de 
contingencia, crédito contingente, seguros y 
reaseguros. Estos mecanismos contribuyen a la 
liquidez financiera y estabilidad fiscal tras los 
desastres, y también a que la recuperación y 
la reconstrucción sean más predecibles. Si las 
medidas de transferencia del riesgo se vinculan a 
requisitos y criterios específicos para la reducción 
del riesgo, serán un incentivo contundente para 
otras inversiones en GRD. 

Por ahora, la gestión del riesgo de sequía 
se basa en pronósticos, alerta temprana y 
medidas compensatorias, incluyendo la 
asistencia humanitaria y los seguros. El acceso a 
información sobre alerta temprana, que puede 
influir en decisiones sobre qué cultivos sembrar 
y cuándo, y a los seguros, que amortiguan las 
pérdidas, puede reducir considerablemente 
la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de 
los agricultores de subsistencia. Las medidas 
compensatorias desempeñan una función 
importante, pero en los países de ingresos bajos 
y medios su penetración es todavía incipiente 
y, a menos que se usen de un modo estratégico, 
podrían reforzar la gestión deficiente de recursos. 
Estas medidas tienen que ser complementadas por 
una gestión prospectiva del riesgo de sequía para 
garantizar que todo nuevo desarrollo tenga en 
cuenta la disponibilidad actual y futura del agua.

Como demuestra la crisis nuclear producida 
en Japón en marzo de 2011, los gobiernos 
deben invertir también tiempo y recursos en 
anticipar los riesgos emergentes. En general, 
aunque hay un reconocimiento generalizado de 
la magnitud potencial de estos riesgos, pocos 
gobiernos u organizaciones internacionales 

cuentan actualmente con políticas públicas 
para abordarlos, y un número aún menor 
de ellos han convertido esas políticas en 
instrumentos operativos. Desarrollar escenarios 
plausibles y prepararse debidamente significa 
cambiar la visión de que los riesgos futuros son 
simplemente una continuación del pasado. Esto 
es de especial importancia de cara al cambio 
climático, que puede generar amenazas sin 
antecedentes históricos en ubicaciones concretas. 
Es preciso construir capacidades y herramientas 
de previsión tales como el diseño de escenarios 
posibles y el análisis de perspectivas, y contar 
con capacidad de adaptación para integrar en las 
futuras políticas y planes escenarios de “lo que 
podría pasar”. Esto, a su vez, requerirá superar 
la aversión al riesgo y a la innovación que a 
menudo caracteriza a las organizaciones tanto 
internacionales como del sector público. 

8.3 Aprovechar los mecanismos 
e instrumentos de desarrollo ya 
existentes

Aunque la GRD se ha venido 

implementando por medio 

de proyectos y programas 

independientes, algunos gobiernos 

están adaptando sus actuales 

mecanismos e instrumentos de 

desarrollo para reducir los riesgos y 

fortalecer la resiliencia, entre otros la 

planificación de la inversión pública, 

la protección social y los enfoques 

basados en ecosistemas. Si bien 

muchas de estas innovaciones son 

incipientes, prometen abordar los 

factores subyacentes del riesgo 

y, simultáneamente, generar 

beneficios adicionales para actores 

múltiples. Estos mecanismos pueden 

capitalizar las actuales capacidades 

institucionales, lo que podría ofrecer 

incentivos de peso a los gobiernos.
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8.3.1  Integrar el riesgo de 
desastres en los planes de 
desarrollo y de inversión pública 

Integrar las consideraciones del riesgo de 
desastres en las decisiones nacionales sobre 
planificación e inversión pública puede hacer 
que aumente radicalmente la reducción del 
riesgo, dada la magnitud y la orientación 
selectiva de la inversión pública en muchos 
países de ingresos bajos y medios y en muchas 
comunidades de ingresos bajos de otros países. 
Son por ello un punto de partida estratégico 
para abordar los factores de riesgo.

Los beneficios adicionales incluyen un mejor 
desarrollo económico y social, como por ejemplo 
un menor número de escuelas o carreteras 
dañadas por inundaciones y terremotos, y un 
gasto público más coherente y sostenible y de 
mayor calidad. Si bien algunos países ya han 
integrado el riesgo de desastres en la evaluación 
de los proyectos de inversión pública, se 
podrían conseguir aún mayores beneficios si esta 
integración se hiciese en etapas anteriores del 
ciclo de planificación nacional, como parte de la 
planificación sectorial, de desarrollo y del uso del 
suelo. 

Sobre todo, es esencial que el riesgo de sequía 
quede plenamente integrado en el desarrollo 
nacional. Para ello se precisa un marco político 
y de planificación de alto nivel que aborde los 
numerosos usos del agua que compiten entre 
sí y la disminución de los recursos hídricos 
disponibles. También es de importancia crucial 
fortalecer la gobernanza local, incluyendo la 
formación de alianzas entre gobiernos, el sector 
hídrico y los usuarios del agua, para abordar 
las demandas hídricas contrapuestas al nivel 
subnacional. 

8.3.2 Emplear la protección social 
para reducir la vulnerabilidad y 
mitigar las pérdidas

Muchos países ya realizan inversiones cuantiosas 
en protección social, mediante instrumentos 
como transferencias condicionales de efectivo 
de tipo estructural y programas de empleo 
temporal, para aumentar la resiliencia frente 

a desastres en hogares propensos al riesgo. 
Los criterios para recibir estas transferencias 
de efectivo se pueden modificar cuando se 
pronostica un desastre, o en zonas expuestas 
a amenazas recurrentes. También podrían 
concederse a hogares que no son pobres pero 
que podrían llegar a serlo si sufriesen pérdidas 
por desastres. Los programas de empleo 
temporal aportan ingresos adicionales para los 
hogares, y se pueden usar tras los desastres, 
o para compensar eventos previstos como 
las sequías estacionales. La combinación de 
microseguros con microfinanciación y otros 
tipos de préstamo proporciona otra fuente 
complementaria de protección social, que puede 
ser adaptada para generar incentivos específicos 
para la GRD al nivel empresarial y de los 
hogares. Estos instrumentos pueden llegar hasta 
millones de hogares propensos al riesgo a través 
de estructuras y mecanismos institucionales ya 
existentes, y sirven al mismo tiempo para reducir 
la pobreza y la vulnerabilidad. 

8.3.3 Reconocer el valor de los 
ecosistemas sanos 

Para la reducción del riesgo de desastres, 
proteger, restaurar y mejorar ecosistemas 
como bosques, humedales y manglares puede 
resultar mucho más atractivo, en términos de 
la relación costo–beneficio, que las soluciones 
convencionales de ingeniería. Además, hacer 
ciudades más “verdes” –plantando árboles 
y jardines en los tejados, y aumentando la 
permeabilidad de las superficies pavimentadas– 
puede ser una forma más rentable de reducir las 
inundaciones urbanas que costosas inversiones 
para mejorar la capacidad de los desagües en 
caso de tormenta. Estas soluciones “verdes” 
podrían aumentar también la disponibilidad de 
aguas subterráneas y reducir las temperaturas 
estivales, lo que generaría importantes ahorros 
de energía durante los periodos de mayor 
consumo. De igual modo, la restauración 
de humedales puede resultar menos costosa 
para mitigar las amenazas de inundaciones 
que construir más diques de contención en 
los ríos, y a la vez aumentar la disponibilidad 
de agua, mejorar la biodiversidad y aportar 
oportunidades de medios de vida en la pesca y 
el turismo.
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Los instrumentos y métodos para hacer uso 
de la gestión de los ecosistemas en la GRD 
incluyen la legislación sobre áreas protegidas, 
la planificación integrada, la valoración de los 
ecosistemas y el pago por servicios ecosistémicos. 
En la actualidad los principales obstáculos 
contra la adopción más generalizada de este tipo 
de instrumentos siguen siendo la subvaloración 
de los servicios ecosistémicos y de sus beneficios 
adicionales, en parte por la escasez de datos y 
la falta de una comprensión adecuada de los 
mismos por parte de los planificadores y los 
profesionales de los sectores de la construcción y 
la ingeniería. 

8.3.4 Adoptar un enfoque 
participativo de la planificación y la 
regulación

La mayoría de los países de ingresos bajos 
y medios cuentan con políticas públicas, 
legislación y capacidades en relación con la 
planificación urbana, su gestión y los códigos 
de construcción. Sin embargo, ha sido difícil 
integrar estos instrumentos en la GRD, 
especialmente en los casos en que una alta 
proporción del desarrollo urbano tiene lugar 
en el sector informal. Lo que se precisa es la 
adopción de una cultura de planificación y 
regulación basada en alianzas y titularidad 
conjunta entre el gobierno central y los 
gobiernos locales, las comunidades y hogares 
propensos al riesgo y las organizaciones que los 
representan. 

La legislación nacional debe estipular la 
responsabilidad de los gobiernos locales en la 
planificación y el control, y garantizar a la vez 
recursos adecuados para planificar y regular 
el desarrollo. Las leyes serán más eficaces si 
reconocen y respaldan explícitamente las 
responsabilidades de la sociedad civil, los 
representantes comunitarios y los mecanismos 
de los que se puede hacer uso para fomentar las 
alianzas y el diálogo. Estos mecanismos incluyen 
la elaboración participativa de los presupuestos, 
de forma que intervengan en el proceso los 
hogares de ingresos bajos, sus organizaciones 
y otras partes interesadas. Los procesos 
abarcan el establecimiento de prioridades 
de inversión, la negociación de criterios más 

flexibles en la planificación y en los códigos 
de construcción de modo que se ajusten a las 
necesidades de los hogares de ingresos bajos, 
procesos negociados para demarcar terrenos 
y obtener tenencia segura, y la planificación 
e implementación conjunta de mejoras en 
asentamientos e infraestructura. Las normativas 
que requieren una menor vigilancia por parte 
del gobierno y que se arraigan profundamente 
en la planificación y prácticas de construcción 
locales representan otra oportunidad. Por 
ejemplo, los códigos y procesos de construcción 
sencillos, junto con educación sobre prácticas 
de construcción segura, pueden contribuir 
considerablemente a mejorar la seguridad de las 
viviendas. 

En muchos países de ingresos bajos y medios se 
debe adoptar un enfoque participativo en aras 
de la necesidad, no solo por convicción. Este 
enfoque representa el mecanismo más rentable 
y sostenible para reducir los riesgos urbanos, 
mientras que a la vez facilita la reducción de la 
pobreza y una relación más constructiva entre la 
sociedad civil y el gobierno. 

8.4 Fortalecer la gobernanza del 
riesgo

Para hacer uso de mecanismos e 

instrumentos de desarrollo en la 

GRD hará falta reformar muchos 

de los actuales acuerdos de 

gobernanza del riesgo. Para ello, 

se necesita una mayor autoridad 

política y más coherencia en 

cuanto a las políticas públicas en el 

gobierno central; gobiernos locales 

competentes y dispuestos a rendir 

cuentas; y buena disposición de 

los gobiernos para colaborar con la 

sociedad civil, especialmente con 

hogares y comunidades de bajos 

ingresos. 
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8.4.1 Ubicar la responsabilidad de 
la GRD en instituciones centrales 
con suficiente autoridad

En el gobierno central la responsabilidad 
última de la GRD, y también de la adaptación 
al cambio climático, debe ubicarse en un 
ministerio o departamento con suficiente 
autoridad política para garantizar la coherencia 
de las políticas públicas en todos los sectores del 
desarrollo. La integración plena de la GRD en 
todos los sectores y en las inversiones públicas 
a nivel local se debe garantizar mediante 
evaluaciones, planificación y presupuestos. 
Tales disposiciones significarían que el órgano 
responsable (como puede ser un ministerio 
central de planificación o de finanzas, por 
ejemplo) no estaría también encargado de la 
implementación. La gestión práctica de los 
desastres seguiría siendo competencia de un 
organismo de protección civil o de gestión de 
emergencias, y la protección social continuaría 
ubicada en el ministerio de asuntos sociales etc. 

Los marcos nacionales de políticas de reducción 
del riesgo de desastres rara vez se basan en 
evaluaciones nacionales de riesgo de carácter 
exhaustivo, y por tanto no ofrecen metas, 
objetivos y referencias bien orientados que 
faciliten su implementación, vigilancia y 
cumplimiento. Una política nacional basada en 
la estratificación de la GRD podría conseguir 
un marco de referencia más amplio para las 
decisiones sobre planificación del desarrollo e 
inversión pública, incluyendo la financiación 
del riesgo, las estrategias de protección social y 
las políticas, planes y programas sectoriales. Si 
el marco de políticas públicas es responsabilidad 
de un departamento o ministerio con suficiente 
influencia política y económica, tendrá mayores 
probabilidades de conseguir el objetivo deseado. 

8.4.2 Descentralizar de forma 
paralela la responsabilidad, las 
capacidades y los recursos 

Contar con un gobierno local competente 
y dispuesto a rendir cuentas es condición 
previa para una GRD eficaz. Si el gobierno 
local carece de las capacidades y recursos 
necesarios para llevar a cabo sus funciones, 
la descentralización de las responsabilidades 

puede ser contraproducente. En los procesos 
de descentralización es necesario prestar 
más atención a la delegación de funciones 
en los niveles adecuados, de forma que los 
niveles administrativos de mayor jerarquía 
presten ayuda económica y técnica para la 
implementación local. Si la descentralización de 
las funciones y recursos correspondientes no se 
puede llevar a cabo por la escasa capacidad del 
gobierno local, un enfoque gradual podría ser el 
camino más indicado a seguir. 

La desconcentración de funciones sin transferir 
la autoridad y los presupuestos podría ser 
un primer paso pragmático en el proceso de 
descentralización. El hermanamiento de regiones 
y municipios ricos en capacidades con otros 
más pobres o más propensos a los riesgos, y 
las alianzas estratégicas entre centros técnicos 
y organizaciones de la sociedad civil, podrían 
complementar también la descentralización 
gradual.

8.4.3 Exigir cuentas a las 
instituciones y a los encargados 
de la toma de decisiones

La demanda social de mejores mecanismos 
de rendición de cuentas puede catalizar la 
voluntad política de invertir en GRD o 
reformar los acuerdos de gobernanza del riesgo. 
Para que las políticas públicas nacionales, 
y su implementación local, funcionen con 
efectividad, será preciso que todas las partes sean 
conscientes de sus derechos y obligaciones, y 
que existan mecanismos de rendición de cuentas 
sólidos y transparentes. Las disposiciones 
legislativas y los reglamentos específicos de la 
función pública pueden estipular de forma 
clara las responsabilidades de mandatarios y 
representantes del gobierno. Si se han acordado 
protocolos contractuales transparentes tanto para 
funcionarios del Estado como para proveedores 
de servicios privados, estas responsabilidades 
pueden ir vinculadas a los gastos y presupuestos, 
bien mediante revisiones del desempeño en los 
distintos departamentos gubernamentales o 
mediante auditorías sociales locales o sectoriales.

Los medios de comunicación y la sociedad 
civil juegan un papel importante en la creación 
de demanda social de unos mecanismos de 
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rendición de cuentas mejorados, no solamente 
con respecto a una GRD eficaz, sino también en 
relación con las inversiones públicas en general. 
En este informe se demuestra que con este 
tipo de demanda social los grupos marginados 
pueden llegar a participar en la esfera pública, 
con lo que aumenta considerablemente la 
efectividad del desarrollo al mejorar la prestación 
de servicios a nivel local. 

Los ciudadanos deben conocer los riesgos 
de desastres para poder exigir cuentas a los 
gobiernos. Pero en el Informe de Progreso del 
HFA se señala la falta de información pública y 
educación al respecto como laguna importante. 
Las escasas actividades de concienciación pública 
que se llevan a cabo se centran principalmente 
en las amenazas físicas o los aspectos de 
preparativos y respuesta de la gestión de 
desastres. Es necesario dedicar muchos más 
recursos a aumentar la concienciación pública 
sobre los riesgos y los factores del riesgo a todos 
los niveles y escalas, y sobre la necesidad de 
adoptar un enfoque más holístico que vaya más 
allá de la gestión de desastres. Un primer paso 
importante sería velar por que los ciudadanos 
tengan acceso a los inventarios nacionales 
de pérdidas por desastres y a evaluaciones 
exhaustivas del riesgo. En algunos países no 
se fomenta el acceso público a la información 
sobre riesgos y pérdidas por desastres, lo cual 
menoscaba la rendición de cuentas. 

8.4.4 Alianzas con la sociedad 
civil

La gobernanza local es eficaz cuando adopta 
enfoques participativos de planificación, 
financiación e inversiones locales que 
fomentan alianzas con la sociedad civil, y 
especialmente con hogares propensos al riesgo 
y las organizaciones que los representan. Estos 
planteamientos hacen posible la ampliación 
de las iniciativas comunitarias. Cuando la 
capacidad de las organizaciones comunitarias 
para reducir el riesgo de desastres y exigir 
cuentas a los gobiernos es limitada, las alianzas 
a nivel intermedio con otras organizaciones, 
instituciones especializadas y organismos 
gubernamentales pueden potenciar el impacto 
de las iniciativas locales y comunitarias de 
reducción del riesgo de desastres. 

Crear alianzas de este tipo es fundamental, 
pero se debe hacer de una forma transparente, 
con términos de referencia claros para cada 
una de las partes, y sobre la base de un marco 
legal adecuado. Cuando las funciones y 
responsabilidades de todos los socios están bien 
definidas y tienen coherencia, su acción conjunta 
será el medio más eficaz de abordar los retos 
de la GRD a todos los niveles. Sin embargo, 
este proceso precisará un cambio cultural en la 
administración pública y la adopción de nuevos 
modelos de trabajo. 

8.5 Aprovechar el impulso a 
favor de la reducción y gestión 
del riesgo de desastres 
Reconocer y entender la existencia y la 
importancia del riesgo acumulado es 
responsabilidad de todos los gobiernos. El HFA 
proporciona una hoja de ruta general para 
lograr reducciones sustanciales en las pérdidas 
por desastres, pero los países deben fijar sus 
propias metas y objetivos específicos. A este fin, 
se dispone de una serie de herramientas para 
llevar a cabo procesos inclusivos y transparentes 
que garanticen la rendición de cuentas a las 
personas más afectadas por los desastres. Entre 
tales herramientas se encuentran el Informe 
de Progreso del HFA, los sistemas nacionales 
de monitoreo de pérdidas por desastres, las 
evaluaciones probabilísticas del riesgo y los 
análisis de costo-beneficio.

Este informe ha hecho patente que hay 
muchas razones por las cuales los países no 
invierten lo suficiente en reducción del riesgo 
de desastres, pero ya no hay excusas para seguir 
por este camino. Es necesario actuar ahora 
de manera contundente. Afortunadamente, 
muchas de las políticas públicas mencionadas 
en este informe generarán ahorros netos para 
los gobiernos si se adaptan y son adoptadas, 
pues producirán beneficios paralelos para el 
desarrollo. La evidencia sugiere claramente que 
las medidas rentables, si se establecen de un 
modo transparente, incrementan tanto el capital 
político como el económico.

El proceso de compilación de este informe 
se ha beneficiado de la participación de un 
número de gobiernos, expertos técnicos, 
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organizaciones internacionales y grupos de la 
sociedad civil mayor que el que contribuyó 
al informe de 2009, lo que indica que está 
creciendo el impulso a favor de la reducción del 
riesgo de desastres. Este impulso tiene que ser 
aprovechado y dirigido a cubrir las lagunas en 
investigación y conocimientos que aún persisten. 
Hay lagunas en cuanto al riesgo sísmico, que no 
se ha incluido en este informe a la espera de que 
se finalicen nuevos modelos para terremotos, y 
en el análisis de los riesgos globales por sequía, 

que no ha hecho sino empezar. Es necesario 
entender mejor los impactos de los desastres 
desglosados por género y edad; y el papel del 
sector privado requiere un estudio más a fondo. 
Se deberán examinar las interacciones entre 
los distintos factores del riesgo, y también la 
rentabilidad de medidas adicionales de GRD. 
Cubrir estas lagunas contribuirá a identificar los 
medios más rentables de reducir los riesgos de 
desastres y aportará más argumentos a favor de 
mayores inversiones en GRD.


