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MARCO DE SENDAI
PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 2015-2030
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Resumen ejecutivo
El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres,
uno de los principales acuerdos de la ONU de la agenda de
desarrollo posterior a 2015, proporciona un marco de objetivos
con el fin de ayudar a los Estados, los gobiernos locales, el
sector privado y todas las demás partes interesadas a prevenir
la creación de nuevos riesgos de desastre y a reducir los
existentes, fortaleciendo así la resiliencia.
El aumento de los riesgos de desastres, acelerado por un clima
cambiante, amenaza con socavar el importante progreso de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y el Marco de Sendai
trabaja junto con el Acuerdo Climático de París y otros acuerdos
internacionales pertinentes para respaldar el progreso continuo
hacia el logro de los ODS.
Más de 300 amenazas1 tienen el potencial de influir significativamente en el sector de los servicios financieros del mundo.
Los riesgos a gran escala, dinámicos y no lineales, dominarán cada
vez más el siglo XXI. Las inversiones que han tenido en cuenta
fuentes de riesgo múltiples y concurrentes y las formas en que
pueden interactuar de manera compleja y en cascada se conocen
como “inversiones con conocimiento del riesgo”. En la actualidad,
la mayoría de las decisiones de inversión aún no se fundamentan
en el riesgo.
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Para crear un mundo más resiliente y, por tanto, sostenible, es crucial que
la toma de decisiones de inversiones y financieras, tanto de los agentes
públicos como privados, esté mejor informada sobre la amplia gama de
amenazas, sus interconexiones y lo que se necesita para hacerles frente.
Esto significa que, por un lado, el sector de los servicios financieros tiene
que ser más resistente a las perturbaciones y tensiones externas y, por
otro, incorporar de forma exhaustiva el riesgo material de desastres en
las decisiones de inversión.

Mientras que el sector privado ha empezado a analizar los riesgos
climáticos a escala, la consideración más amplia de otros riesgos, como
los provocados por amenazas ambientales, biológicas y tecnológicas,
así como su carácter sistémico, ha quedado rezagada.
Por lo tanto, muchas de las amenazas del Marco de Sendai siguen
siendo externas a la toma de decisiones financieras, lo que da lugar a
una asignación de capital ciega al riesgo, que a su vez podría conducir a
más riesgos sistémicos, incluida la inestabilidad financiera. Por ello, es
necesario tomar medidas urgentes para garantizar la plena internalización
de las externalidades en la toma de decisiones financieras y en la
inversión.

La crisis del COVID-19 es el ejemplo de libro de texto de cómo los riesgos
pueden tener un efecto cascada en las cadenas de valor, a través de
las geografías, y a través de las comunidades y la macroeconomía en
general.
La recuperación de la pandemia también puede servir para desarrollar
una resiliencia colectiva frente a otros riesgos, incluidos los climáticos.
A medida que entramos en la fase de respuesta y recuperación del
COVID-19, está claro que sólo si los paquetes de recuperación y los marcos
legales y reglamentarios relacionados integran aspectos de resiliencia a
largo plazo, nuestro futuro será sostenible. Es importante destacar que,
aunque no es probable que todos los riesgos puedan abordarse de forma
concurrente, los agentes públicos y privados deben trabajar para que se
tengan en cuenta múltiples amenazas y riesgos en la toma de decisiones
financieras, ahora más que nunca, dejando de lado el tratamiento de los
desastres como acontecimientos aislados.
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En los últimos años se ha avanzado hacia una inversión fundamentada
en el riesgo, aunque gran parte de ella tiene que ver con los riesgos
climáticos y ambientales, sociales y de gobernanza (ESG/ASG).
Los datos sobre las amenazas y vulnerabilidades relacionadas con
el clima siguen ampliándose con una gran variedad de portales y
conjuntos de datos cada vez más disponibles de forma comercial
y de libre acceso, al igual que los esfuerzos para establecer la
justificación financiera, a través de iniciativas como la Coalición para
las Inversiones Resilientes al Clima (CCRI). Gran parte de los avances
en materia de supervisión también han tenido que ver con los riesgos
climáticos mediante iniciativas en el marco del Plan de Acción de la UE
sobre Finanzas Sostenibles o el Grupo de Trabajo sobre Divulgación
de Información Financiera Relacionada con el Clima.
Al mismo tiempo, los organismos de las Naciones Unidas y las
instituciones de financiación del desarrollo han desarrollado
iniciativas y actividades que abogan por un desarrollo y una
inversión con conocimiento de los riesgos, ya que el análisis del
riesgo de múltiples amenazas se está convirtiendo cada vez más en
una condición de la asistencia técnica a nivel nacional. Entre ellas
se encuentran el Marco de Financiación Nacional Integrado (INFF)
del Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Financiación para el
Desarrollo, el Programa de Evaluación del Sector Financiero (FSAP)
del FMI o el examen presupuestario a nivel de país realizado por
la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de
Desastres (UNDRR). Sin embargo, aunque se ha avanzado en la
consideración de ciertos riesgos, en particular los climáticos, en la
toma de decisiones financieras, estos esfuerzos aún carecen de un
enfoque multirriesgo y no incorporan una comprensión profunda de
las interdependencias que existen entre los diferentes factores de
riesgo.
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Como parte de su mandato de apoyar la aplicación, el seguimiento
y la revisión del Marco de Sendai, la Oficina de las Naciones Unidas
para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) ha estado
trabajando para promover y facilitar las inversiones fundamentadas
en el riesgo.
Sobre la base de los trabajos anteriores para la inversión fundamentada en el riesgo en la región2 , este informe pretende apoyar
la realización de inversiones fundamentadas en el riesgo por parte
de los que toman las decisiones de inversión, principalmente en el
sector de los servicios financieros, y también para los que regulan
y establecen las políticas en este sector. El informe documenta los
progresos realizados y los obstáculos que hay que superar para
que se tomen decisiones fundamentadas en el riesgo.

Durante el proceso de consulta surgieron una serie de
oportunidades3 que se resumen a continuación:

1 Comprensión del riesgo
Muchos gobiernos, empresas
e instituciones financieras de
todas las formas y los tamaños
tienen una falta general de
concientización y conocimiento
de la amplia gama de amenazas
identificadas en el Marco
de Sendai, así como de sus
interconexiones.
Aunque
se han producido avances
importantes en el suministro

de datos sobre las amenazas y
algunos datos sobre pérdidas,
exposición y vulnerabilidad,
gran parte de esa información
no se vincula fácilmente con
la modelización financiera.
Además,
las
capacidades
técnicas
necesarias
para
reunir los datos de amenaza,
vulnerabilidad y exposición
también suelen ser escasas.
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2 Justificación financiera
La justificación financiera o el caso de negocios detrás de los costos
de los desastres y el valor de las medidas de resiliencia siguen sin
estar suficientemente demostrados. Necesitamos más pruebas de
concepto y estudios de casos que muestren los beneficios derivados
de las inversiones en resiliencia en una amplia gama de sectores y
geografías, así como los vínculos entre los beneficios económicos
y la acción preventiva. Necesitamos desarrollar enfoques de
modelización que puedan mostrar plenamente los beneficios
económicos de las acciones preventivas, tanto directos (por
ejemplo, las pérdidas que se evitan) como indirectos (por ejemplo,
la estimulación de la actividad económica gracias a la reducción
del riesgo de desastres y los beneficios colaterales de una inversión
específica). Igualmente, es necesario demostrar la relación entre
los datos sobre amenazas, pérdidas, exposición y vulnerabilidad
con la modelización financiera para una amplia gama de amenazas,
del mismo modo que se ha demostrado para los riesgos físicos y
de transición en proyectos piloto emblemáticos de UNEP FI con
bancos, compañías de seguros e inversores.4

3 Gobernanza y supervisión de amenazas múltiples
Tenemos que mejorar la gobernanza reguladora, supervisora y
voluntaria de los riesgos de desastres, incluida la supervisión
financiera. Los mandatos de análisis o divulgación de riesgos
por múltiples amenazas son escasos y los gobiernos no están
haciendo lo suficiente para eliminar o aliviar los desincentivos a la
resiliencia. Es muy necesario apoyar a los gobiernos nacionales y
a los organismos nacionales de financiación para que internalicen
las actuales externalidades negativas de algunas actividades
económicas. Es necesario demostrar cómo los ministros nacionales,
los reguladores y los supervisores financieros pueden incentivar
u ordenar un enfoque de amenazas múltiples, así como estudiar
las nuevas dimensiones legales, incluidas las responsabilidades
asociadas a la ausencia de planificación y la prevención de desastres.
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4 Defensa de la RRD
Hay que reforzar la promoción y la defensa de la RRD (DRR) y de un
enfoque sistémico en las decisiones de inversión. La perspectiva
a corto plazo, que prevalece debido a los problemas estructurales
del sector de los servicios financieros y de la economía, es un
obstáculo importante a la hora de promover la RRD y las inversiones
fundamentadas en el riesgo. Otra barrera clave es la falta de una
narrativa positiva. Mientras que “Net-Zero” (cero emisiones netas)
se ha convertido en una poderosa imagen que impulsa la acción
climática, necesitamos un mensaje equivalente que pueda permitir
una mayor acción sobre la inversión fundamentada en el riesgo. Es
fundamental establecer un vínculo con el trabajo actual en el sector
de los servicios financieros para dejar de lado el cortoplacismo, así
como una promoción coherente y una narrativa clara, redactada en
el lenguaje utilizado por aquellos que necesitan ser influenciados.

Sigue siendo muy necesario establecer la base de pruebas, reforzar
la justificación financiera, mejorar la gobernanza y la supervisión, y
abogar por una inversión fundamentada en el riesgo.
El siguiente cuadro resume ocho acciones propuestas para una
amplia gama de partes interesadas con el fin de acelerar la adopción
de decisiones de inversión que tengan más en cuenta los riesgos.
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Barreras
COMPRENSIÓN DEL RIESGO
Se necesitan más datos de
riesgos aplicables a
amenazas, interdependencias
e impactos

JUSTIFICACIÓN FINANCIERA
Se necesitan más estudios
de casos que muestren los
beneficios de las
inversiones resilientes
investments

SUPERVISIÓN DE AMENAZAS
MÚLTIPLES
Es necesaria una mayor
gobernanza del riesgo
sistémico y de amenazas
múltiples

DEFENSA DE RRD
Se necesita un lema
movilizador como “Net
Zero” para el Marco de
Sendai

Acciones
Desarrollar un programa que permitia a
los sectores públicos y privado evaluar
mejores los datos de base sobre todo la
gama de riesgos de desastres
Desarrollar pruebas que demuestran la
justificación financiera de integrar la RRD
en la toma de decisiones de inversión
Desarrollar orientaciones sobre cómo
incluir las consideraciones de RRD en la
supervisión de las decisiones financieras
Desarrollar una guía de orientación sobre
las nuevas responsabilidades legales de
los directores de empresas para informar
los riesgos de desastres
Exponer los obstáculos reglamentarios
que impiden la inversión fundamentada
en los riesgos
Investigar posibles vías para
aumentar la supervisión de
los riesgos de desastres
Investigar posibles vías para
aumentar la supervisión de los
riesgos de desastres
Investigar posibles vías para
aumentar la supervisión de los
riesgos de desastres
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Cartelera de
anuncios de la
cúpula directiva
Por lo tanto, el riesgo de desastres debe
integrarse en todas las decisiones de
inversión. Para ello, el sector financiero
debe comprender mejor estas amenas y
los riesgos conexos, sus interconexiones
complejas y en cascada y sus probables
impactos.

COVID-19 y la emergencia
climática
son
llamadas
de atención para abordar
urgentemente la naturaleza
sistémica del riesgo y sus
impactos en cascada.

El sector de los servicios
financieros debe ser más
resiliente a las crisis y
tensiones externas..

Los riesgos a gran
escala, dinámicos y
no lineales, dominarán
cada vez más el siglo
XXI.

Más de
3005 amenazas
tienen
el
potencial
de
impactar significativamente
en el sector de los servicios
financieros del mundo.

No cabe duda de que en los últimos años
se ha avanzado en la reducción del riesgo,
en particular en el ámbito de los riesgos
relacionados con el clima. Sin embargo,
la mayor parte de la acción sigue siendo a
nivel de información, con el resultado de
que, en general, el grueso de la asignación
de capital sigue siendo “ciega al riesgo”,
aumentando así el potencial de nuevos
choques sistémicos.

En colaboración con socios del sector
financiero, la Oficina de las Naciones
Unidas para la Reducción del Riesgo
de Desastres (UNDRR) ha identificado
cuatro obstáculos temáticos que frenan
el progreso y propone ocho acciones
concretas y tangibles para acelerar la
adopción de más decisiones de inversión
fundamentadas en el riesgo
.
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ACERCA DE LA UNDRR

VISIÓN
La VISIÓN de la UNDRR es la de un mundo en el que
los riesgos de desastres ya no amenacen el bienestar
de las personas y el futuro del planeta.

MISIÓN
La MISIÓN de la UNDRR es proporcional liderazgo
y apoyo para acelerar los esfuerzos mundiales de
la reducción del riesgo de desastres para lograr
un desarrollo sostenible inclusivo y el objetivo del
Marco de Sendai: La reducción sustancial del riesgo
de desastres y de las pérdidas de vidas, medios
de subsistencia y salud, así como de los bienes
económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales
de las personas, las empresas, las comunidades y los
países.

10

Aceleradores de impacto de la UNDRR para su Marco Estratégico 2022-2025:

Generar pruebas sólidas,
innovación y buenas prácticas
sobre el riesgo para informar los
procesos de toma de decisiones

1

La UNDRR apoyará a los Estados miembros
y a otras partes interesadas en contextos de
desarrollo, frágiles y humanitarios para que
las decisiones sobre políticas, planes, marcos
normativos e inversiones se basen en el
riesgo.
y en una compresión accesible y basada en
pruebas del riesgo sistématico de múltiples
amenazas, incluidos los relacionados con el
cambio climático.

Integrar la agenda de RRD con la
agenda climática
La UNDRR aprovechará el impulso mundial en
torno a la emergencia climatica como forma
de acelerar la acción para lograr el Marco de
Sendai. La aceleración de las medidas para
hacer frente al cambio climático, incluida
la ampliación de la adaptación, reducirá los
impactos de los desastres relacionados con
el clima y contribuirá a la consecución de
una gestión de riesgos integrada. La UNDRR
reforzará la reducción integrada del riesgo de
desastres, el desarrollo basado en el riesgo
climático y la planificación humanitaria,
además de mejorar el seguimiento de los
resultados y el impacto.
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2
Acelerar la financiación para la
RRD y reducir el riesgo de las
inversiones
La UNDRR trabajará con los Estados
miembros y otras partes interesadas para
incentivar la financiación acelarada para la
RRD y contribuir a la creación de la próxima
generación de productos financieros que
tengan en cuenta de forma más precisa los
riesgos que enfrentamos hoy. Apoyaremos a
los gobiernos nacionales para que desarrollen
estrategias de inversión fundamentadas en el
riesgo que aprovechen la financiación pública
y privada.

Aumentar la comunicación
y la promoción pública para
conseguir la mayor tracción
política y el mayor compromiso
con la RRD
La UNDRR ofrecerá iniciativas de promoción
basadas en pruebas con claros llamamientos
a la acción para invertir en prevención,
destacando los beneficios adicionales que
se obtienen con las iniciativas de reducción
del riesgo de desastres. Esto aumentará
la visibilidad de la importancia política de
la Reducción del Riesgo de Desastres y
movilizará a los ciudadanos para que exijan un
cambio.
Estas acciones se llevarán a cabo a
través de un enfoque conecctado de
las comunicaciones en todo la UNDRR,
aprovechando el mayor conocimiento e
información sobre los riesgos, amplificado
a través de asociaciones estratégicas de
comunicación.

3
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Sección 1

Introducción
1.1

UNDRR y el Marco de Sendai

El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres6 wfue adoptado en
2015 por los Estados miembros de las Naciones Unidas, anunciando un cambio de
la gestión de los desastres a la gestión del riesgo, reduciendo el riesgo existente
y previniendo nuevos riesgos, y abordando la creciente preocupación por la naturaleza compleja y en cascada del riesgo. La UNDRR se sitúa en el centro de los
esfuerzos de reducción de riesgos del sistema de las Naciones Unidas y apoya la
aplicación, el seguimiento y la revisión del Marco de Sendai7. El Marco de Sendai
hace un llamamiento a la necesidad de aumentar la resiliencia a largo plazo contra
los amenazas naturales y las provocadas por el hombre (incluidas las amenazas y
riesgos ambientales, tecnológicos y biológicos).
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A través de su mandato, el Marco de Sendai apoya la aplicación de otros acuerdos críticos y globales8, en
particular el Acuerdo Climático de París9, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda2030 para el
Desarrollo Sostenible, así como los debates en curso sobre la biodiversidad, la desertificación y la preservación
de la naturaleza. Con sus siete objetivos y 38 indicadores globales, el Marco de Sendai es la hoja de ruta para que
las comunidades sean más seguras y resilientes a los desastres de aquí a 2030.

1.2

El Marco de Sendai y la inversión
fundamentada en el riesgo

El Marco de Sendai identifica la inversión y las finanzas
fundamentadas en el riesgo como elementos críticos
para un desarrollo resiliente y sostenible. Una
inversión que tenga en cuenta los riesgos incorpora
la comprensión de las fuentes de riesgo múltiples
y concurrentes, que pueden interactuar de forma
compleja y en cascada, en la toma de decisiones de
inversión. Para que el Marco de Sendai se aplique
con éxito, las decisiones financieras y de inversión
pública y privada deben tener en cuenta la amplia
gama de amenazas10 y sus interconexiones. Las
inversiones fundamentadas en el riesgo apoyarán
la aplicación y el logro de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, mejorando la resiliencia de
nuestras economías.
Los 193 Estados miembros de la ONU se
comprometieron con el Marco de Sendai en 2015.
Además de los Estados miembros, el Marco hace
un llamamiento al sector privado y financiero,
incluidos sus reguladores, para que participen en
la reducción efectiva del riesgo. Hasta la fecha,
la mayoría de los Estados miembros aún no han
establecido plenamente estructuras de apoyo
financiero y normativo para aplicar sus compromisos
nacionales del Marco de Sendai o para aumentar la
concientización, el compromiso o la apropiación
del Marco por parte del sector privado y financiero.
Una de las excepciones es el riesgo climático; se ha
producido un notable impulso hacia la gobernanza
y la supervisión tanto a nivel internacional como
nacional (aunque todavía queda mucho por hacer).
Los marcos voluntarios y obligatorios de análisis y
divulgación del riesgo climático, por ejemplo, están
ayudando a integrar la consideración de los riesgos
climáticos en las decisiones de inversión y préstamo
en todo el mundo
Aunque el sector privado ha comenzado a analizar
el riesgo climático a gran escala, la incorporación
de una mayor consideración de otros riesgos viene
desfasada. Esto está llevando a una asignación de
capital sin tener en cuenta el riesgo, lo que podría
conducir a más riesgos sistémicos, incluida la
inestabilidad financiera.

1.3 La necesidad de una acción
inmediata en materia de inversión
fundamentada en el riesgo
De las crisis surge la oportunidad de aprender y hacer
las cosas mejor. La pandemia de COVID-19 no es una
excepción. La pandemia, una amenaza biológica con
sus numerosos efectos en cascada, ha demostrado lo
complejos que pueden ser los sistemas, excesivamente
optimizados, altamente sensibles e inflexibles, con
efectos que se dejan sentir a lo largo de las cadenas
de valor, en toda la geografía y en todas las comunidades y la macroeconomía en general. La pandemia de
COVID-19 ha demostrado que no podemos posponer la
toma de decisiones a la espera de contar con “mejor”
información. Hay que tomar hoy decisiones prudentes
sobre el desarrollo de la resiliencia frente a estos
choques utilizando la mejor información disponible.
Esperar a que llegue el momento con un mayor grado
de certeza sobre la ubicación, el momento y el impacto
de las futuras amenazas puede no llegar nunca, y puede
ser ya demasiado tarde.
Además de estas lecciones, la pandemia de COVID-19
también presenta una oportunidad única para que los
gobiernos faciliten y exijan un enfoque que contemple
múltiples amenazas en las decisiones de inversión
pública y privada como parte de los presupuestos y
la planificación de la recuperación económica. No hay
que dejar pasar esta oportunidad de incluir una visión
más sistémica del riesgo.
Los riesgos concurrentes derivados de los riesgos
climáticos físicos (por ejemplo, los incendios forestales
en Estados Unidos y Australia, la sequía en el Sahel),
las amenazas biológicas (por ejemplo, la pandemia de
COVID-19) o los desastres provocados por el hombre
(por ejemplo, la explosión del puerto de Beirut) están
poniendo de manifiesto la naturaleza del riesgo
sistémico. Al repercutir en los sistemas mundiales,
regionales y nacionales, incluidos los sistemas
financieros, se hace evidente la naturaleza en cascada
de estos riesgos. Demuestran que los acontecimientos
pasados no pueden servirnos de guía para el futuro. La
toma de decisiones de inversión tendrá que considerar
las interconexiones entre los riesgos en un mundo cada
vez más volátil e incierto. Aunque no es probable que
todos los riesgos puedan abordarse simultáneamente,
ahora más que nunca los agentes públicos y privados
deben tener en cuenta múltiples amenazas y riesgos en
la toma de decisiones financieras, en lugar de pensar
en los desastres como acontecimientos únicos y
localizados.
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1.4 Alcance del informe: fines,
objetivo y audiencia destinataria
La UNDRR promueve y respalda la inversión
fundamentada en la determinación de los
riesgos. En 2019, publicamos un informe titulado
“Oportunidades para integrar la reducción del
riesgo de desastres (RRD) y la resiliencia climática
en la financiación sostenible”11. Incluía un conjunto
de 11 recomendaciones para realizar inversiones
fundamentadas en el riesgo en el contexto europeo.
Sobre la base de la publicación de la UNDRR de
2019, el presente informe ofrece una actualización
de los progresos realizados en los últimos dos años.
Analiza los obstáculos a la inversión fundamentada
en el riesgo y perfecciona las recomendaciones de
2019.
Este nuevo informe se centra principalmente en la
inversión fundamentada en el riesgo, más que en la
financiación para la reducción del riesgo de desastres
o en la financiación del riesgo de desastres. Por
lo tanto, no abarca la multiplicidad de iniciativas
relacionadas con la promoción y el desarrollo de la
financiación de actividades específicas de RRD o con
el establecimiento o la ampliación de instrumentos
de financiación de riesgos preestablecidos,
excepto cuando estas iniciativas tienen elementos
relacionados con la inversión fundamentada en el
riesgo.
Este informe tiene como objetivo presentar un
conjunto claro de acciones para crear un cambio
tangible en línea con el Marco de Sendai. Este
informe se ha elaborado a través de una revisión de
la bibliografía y un amplio proceso de consulta a las
partes interesadas que se describe en el Anexo A.

1.5

Temas del informe

Este informe está estructurado en torno a cuatro
temas, todos los cuales apoyan o se relacionan con
los principios del Marco de Sendai:
1.

Pruebas - Datos e información sobre las
amenazas, la vulnerabilidad, la exposición
y sus interconexiones. Este tema apoya la
prioridad 1 del Marco de Sendai: Comprender
el riesgo de desastres.

2. Justificación financiera - La justificación /
evidencia financiera o el caso de negocio
detrás de los costos de los desastres y el
valor de las medidas de fortalecimiento de la
resiliencia. Este tema apoya la prioridad 3 del
Marco de Sendai: Invertir en la reducción del
riesgo de desastres para la resiliencia.
3. Supervisión - La gobernanza reguladora,
supervisora y voluntaria de los riesgos de
desastre, incluida la supervisión financiera.
Este tema apoya la prioridad 2 del Marco de
Sendai: Reforzar la gobernanza del riesgo
de desastres para gestionar el riesgo de
desastres.
4. Defensa – La promoción y defensa de la RRD
y de un enfoque sistémico en las decisiones
de inversión. Este tema se relaciona con todas
las prioridades de acción del Marco de Sendai
y las apoya.
Nota: Estos temas también están relacionados con
el Informe Técnico de la Revisión de la Definición
y Clasificación de Amenazas12, de la UNDRR 2020 y
del Consejo Científico Internacional (ISC), que pide
una “revolución de datos, mecanismos rigurosos
de responsabilidad y asociaciones mundiales
renovadas” para aplicar enfoques integrales de
gestión de riesgos para el desarrollo sostenible.
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1.7

Terminología y conceptos clave

Este informe utiliza la terminología y los conceptos de la comunidad de la reducción del riesgo de desastres
y las definiciones establecidas por la Asamblea General13, de las Naciones Unidas, excepto cuando se cita
otra fuente. Aunque en la sección 5.3 se incluye un glosario completo de términos, a continuación se explican
algunos de ellos, ya que no todos los sectores comparten una definición o comprensión común. (Por ejemplo,
finanzas).

Riesgo de desastre
La pérdida potencial de vidas, lesiones o
bienes destruidos o dañados que podría sufrir
un sistema, una sociedad o una comunidad en
un período de tiempo específico, determinado
de forma probabilística en función de la
amenaza, la exposición, la vulnerabilidad y
la capacidad. Los riesgos de desastre están
relacionados con la posibilidad de que se
produzcan sucesos repentinos o de lenta
aparición con consecuencias adversas, ya
sean naturales (por ejemplo, terremotos,
tormentas, inundaciones) o provocados por
el hombre (por ejemplo, accidentes químicos,
incidentes cibernéticos a gran escala o
choques financieros, algunos de los cuales
deberían considerarse riesgos14 críticos).

Reducción del riesgo de
desastres (DRR/RRD)
La RRD tiene por objeto prevenir la creación
de nuevos riesgos de desastre y reducir los
existentes, así como gestionar el riesgo
residual, todo lo cual contribuye a reforzar la
resiliencia y, por tanto, a lograr el desarrollo
sostenible.

Gestión del riesgo de
desastres (DRM)
La aplicación de estrategias y políticas
de reducción del riesgo de desastres para
prevenir la creación de nuevos riesgos de
desastres, reducir el riesgo de desastres
existentes y gestionar el riesgo residual,
contribuyendo al fortalecimiento de la
resiliencia y a la reducción de las pérdidas
por desastres.
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Amenaza
Proceso, fenómeno o actividad humana que
puede causar pérdidas de vidas, lesiones u
otros impactos en la salud, daños materiales,
trastornos sociales y económicos o
degradación15 del medio ambiente. Como
ya se ha mencionado, el informe de la UNDRR
2020 y del Consejo Científico Internacional
sobre la definición y clasificación de las
amenazas establece una lista de 302
amenazas incluidas en el ámbito del Marco
de Sendai, agrupadas en ocho grupos:
amenazas meteorológicas e hidrológicas,
amenazas
extraterrestres,
amenazas
geológicas,
amenazas
ambientales,
amenazas químicas, amenazas biológicas,
amenazas tecnológicas y amenazas
sociales16. Las amenazas pueden ser
de origen natural, antropogénico o
socio natural. Las amenazas naturales
están asociadas predominantemente a
procesos y fenómenos naturales. Las
amenazas antropogénicas, o las inducidas
por el hombre, son inducidas total o
predominantemente por actividades y
elecciones humanas. La amplia gama de
amenazas relevantes para la reducción
de riesgos y el aumento de la resiliencia,
así como la naturaleza cada vez más
interconectada, en cascada y compleja de
las amenazas naturales e inducidas por el
hombre, incluido su impacto potencial en los
sistemas sanitarios, sociales, económicos,
financieros, políticos y de otro tipo, están
interrelacionados en los debates sobre el
desarrollo sostenible y la adaptación al
cambio climático17.

Enfoque multirriesgo
Un enfoque del análisis de riesgos que
implica la selección de las múltiples
amenazas más importantes a las que se
enfrenta [la entidad]; y la evaluación de los
contextos específicos en los que los eventos
peligrosos pueden producirse en cascada,
de forma simultánea o acumulada en el
tiempo, teniendo en cuenta los posibles
efectos18 interrelacionados.

Inversión con
conocimiento del riesgo
Inversiones que incorporan una comprensión
de las fuentes de riesgo múltiples y concurrentes, que pueden interactuar de forma
compleja y en cascada19.

Resiliencia
La capacidad de un sistema, una comunidad
o una sociedad expuesta a amenazas para
resistir, absorber, acomodar, adaptarse,
transformar y recuperarse de los efectos de
una amenaza de manera oportuna y eficiente,
incluso mediante la preservación y la
restauración de sus estructuras y funciones
básicas esenciales a través de la gestión de
riesgos.

Riesgo sistémico
Es importante señalar que no existe una
definición común de riesgo sistémico, ya que
los distintos grupos tienen una comprensión
diferente de este término. En las comunidades
de la RRD, el riesgo sistémico es un riesgo
endógeno o integrado en un sistema que no
se considera en sí mismo un riesgo y, por lo
tanto, no suele ser objeto de seguimiento o
gestión, pero que se entiende, a través del
análisis de los sistemas, que tiene un potencial
de riesgo latente o acumulativo que puede
afectar negativamente al rendimiento general
del sistema cuando cambian20 algunas de
sus características. Una interpretación más
orientada a los servicios financieros es que el
riesgo sistémico es el riesgo de una alteración
generalizada de la prestación de servicios
financieros causada por un deterioro de la
totalidad o de partes del sistema financiero,
que puede tener graves consecuencias
negativas para la economía21 real. El riesgo
sistémico es el riesgo de un colapso de todo
un sistema financiero (por ejemplo, en un
país, una región o a nivel mundial) en lugar de
simplemente el fracaso de partes individuales
(por ejemplo, un banco o una empresa). Esta
definición de riesgo sistémico capta el riesgo
de un fallo en cascada en el sector financiero,
causado por las interrelaciones dentro del
sistema financiero, que puede provocar una
grave recesión económica22.
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Sección 2

Obstáculos a las decisiones de
inversión fundamentadas en el
riesgo
Los agentes públicos, como los gobiernos a nivel regional y local, y
los agentes privados, como los inversores, las entidades crediticias
y las empresas, se enfrentan a obstáculos para que las inversiones
y las finanzas se fundamenten en el riesgo, en lugar de ser ciegas al
mismo23.
Es fundamental comprender estas barreras clave en el contexto de la
propuesta de acciones para mejorar la inversión fundamentada en el
riesgo. Esta sección describe los principales obstáculos, clasificándolos según los cuatro temas del informe: Evidencia, Supervisión,
Justificación y Defensa.
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2.1

Obstáculos relacionados con las pruebas sobre los riesgos de desastre

Muchos gobiernos, empresas e instituciones
financieras de todas las formas y tamaños no
incorporan regularmente la gama de riesgos
identificados por el Marco de Sendai en su toma de
decisiones financieras. La pandemia de COVID-19
revela que muchos no están preparados, en particular
para los riesgos sistémicos, para los que no se
ha realizado ninguna evaluación o planificación.
En los casos en los que se evalúan los riesgos, la
exigencia se basa en las leyes y regulaciones, en las
orientaciones de fuentes fiables o en la experiencia
de acontecimientos anteriores, por ejemplo,
ciberataques, incendios forestales, tormentas o
inundaciones. Sin embargo, incluso los sucesos
anteriores pueden no ser suficiente motivación
para llevar a cabo análisis sólidos; por ejemplo, las
pandemias anteriores (ébola, virus del Zika, SARS
o MERS) no han motivado a muchos gobiernos y
empresas a tomar medidas preventivas significativas
contra futuras amenazas biológicas. Todavía hay
una falta general de sensibilización y conocimiento
de la gama de amenazas identificadas en el Marco
de Sendai, así como de sus interconexiones, lo que
significa que no se incluyen plenamente en la toma
de decisiones de inversión pública y privada. Como
se señala en el Informe de Evaluación Global de las
Naciones Unidas de 2019 (GAR2019), es necesario
un mayor esfuerzo para comprender los impactos de
manera más holística, yendo más allá del análisis de
las pérdidas y los daños directos24.
Los datos y las pruebas para incorporar un análisis
del riesgo de amenazas pertinente a las decisiones
financieras pueden ser limitados en determinadas
zonas geográficas y para ciertas amenazas, y pueden
ser de difícil acceso para los no expertos. Si bien ha
mejorado el suministro de datos sobre amenazas y
algunas pérdidas, exposición y vulnerabilidad, por
ejemplo, en torno a las amenazas climáticas físicas25
gran parte de esa información no se vincula fácilmente
con la modelización financiera, y sigue siendo
necesario26 traducirla en parámetros financieros (por
ejemplo, probabilidad de incumplimiento, valor en
riesgo, valoración de activos, etc.).

Además de la falta de datos, también puede resultar
difícil encontrar los datos correctos necesarios
para comprender hasta qué punto los bienes y
las operaciones están o estarán en peligro. Este
es especialmente el caso de la información sobre
cómo se interrelacionan los riesgos y cómo pueden
agravarse en el tiempo y el espacio. Son escasas las
pruebas de concepto y los estudios de casos que
muestren los beneficios derivados de las inversiones
resilientes en una amplia gama de sectores y
geografías. Para garantizar que los flujos de inversión
globales incorporen consideraciones de riesgo
de desastres a gran escala, los inversores deben
comprender los costos y beneficios potenciales que
se derivan de ello. También se necesitan enfoques
de modelización capaces de mostrar plenamente
los beneficios económicos directos (por ejemplo,
las pérdidas evitadas) e indirectos (por ejemplo, la
estimulación de la actividad económica debido a la
Reducción del Riesgo de Desastres y los beneficios
colaterales de una inversión específica) de las
acciones preventivas.
También es importante tener en cuenta la posibilidad
de utilizar los datos sobre amenazas y vulnerabilidad.
Por ejemplo, puede haber casos en los que una
organización esté motivada para acceder a los datos
sobre amenazas y utilizarlos, pero su formato final
no es compatible con sus objetivos. Un ejemplo clave
es el de los datos no procesados sobre amenazas y
vulnerabilidad climática, muchos de los cuales no se
vinculan fácilmente con la modelización financiera.
Los resultados de los modelos climáticos no se
diseñaron para ser utilizados como aporte a los
modelos de flujo de caja o de riesgo crediticio (que se
analizan con más detalle en la sección 2.2). Todavía
es necesario traducir estos datos de amenazas en la
modelización del usuario final.
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Una mejor comprensión del riesgo se ve obstaculizada
por la corta escala de tiempo en la que se realizan
las evaluaciones de impacto económico disponibles
públicamente. Los bancos de desarrollo suelen
publicar evaluaciones de impacto a corto plazo de
los desastres (por ejemplo, la evaluación del Banco
Mundial sobre el impacto económico del virus del
Zika)27, que dejan de lado los impactos a largo plazo
en la sociedad (por ejemplo, en el caso del virus del
Zika, la pérdida de ingresos de las personas con
microcefalia que no pueden incorporarse a la fuerza
laboral). Los informes sobre el Gran Terremoto y
Tsunami del Este de Japón de 2011, que provocaron el
desastre de la central nuclear de Fukushima Daiichi,
proliferaron en los años posteriores al desastre y
se centraron mayormente en los daños inmediatos,
como las pérdidas de la industria de la región o del
sector28. energético. Los análisis sobre el desastre
de Fukushima siguen surgiendo, a medida que se
comprenden las repercusiones del accidente inicial y
cómo “el desplazamiento y las continuas dificultades
de la población de Japón afectarán la calidad de
vida de los supervivientes y de las generaciones
futuras”29. Un ejemplo alentador es el análisis a
mediano plazo del PNUD sobre la evaluación del
impacto socioeconómico del virus del Zika, que
incluye estimaciones del costo a largo plazo y de los
costos indirectos30. durante toda la vida. Sin embargo,
esto no es común en todas los amenazas. Gran parte
de los análisis ex ante y de impacto disponibles no
captan la naturaleza en cascada de los riesgos, por
lo que es necesario un análisis a más largo plazo
sobre los impactos económicos y financieros de los
desastres.
Las organizaciones públicas o privadas no siempre
disponen de las capacidades técnicas necesarias
para reunir los datos sobre amenazas, vulnerabilidad
y exposición. Los bancos comerciales, por ejemplo,
cuentan con escasos conocimientos técnicos
y de sistemas de información geográfica (GIS),
que son un requisito fundamental para el análisis
espacial necesario en las evaluaciones de riesgos
fundamentadas en la localización de muchas
amenazas31. Los organismos públicos pueden
tener más acceso a los GIS y a los conocimientos
analíticos gracias a la colaboración y el intercambio
de
conocimientos
entre
organizaciones
y
departamentos gubernamentales.

Además, aunque la evaluación de la creación de
riesgos en las actividades empresariales es un pilar
del proceso comercial, muchos marcos de gestión
de riesgos empresariales no examinan un conjunto
completo de riesgos ni incluyen la evaluación
financiera de los mismos. Un ejemplo clave es el
de los riesgos climáticos. El Grupo de Trabajo sobre
Divulgación Financiera Relacionada con el Clima
(TCFD) se creó en 2015, cuando los ministros de
finanzas y los supervisores financieros de todo
el mundo empezaron a darse cuenta de que los
riesgos climáticos, tanto físicos como de transición,
no estaban siendo evaluados ni divulgados32.
Varios años después de la publicación de sus
recomendaciones finales en 2017, el TCFD señala que,
si bien se ha mejorado la calidad de la diseminación
de información, gran parte de la información
sobre el riesgo climático que se comunica sigue
sin ser útil para la toma de decisiones33 es decir,
no se integra en la estrategia empresarial ni en la
inversión más allá de los informes. El TCFD está
abordando esta cuestión mediante el desarrollo de la
Propuesta de Orientación sobre Métricas, Objetivos
y Planes de Transición relacionados con el Clima y
el correspondiente Suplemento Técnico sobre la
Medición de la Alineación de la Cartera: Suplemento
Técnico34.
Además, las prácticas de divulgación de riesgos
de las empresas siguen estando fragmentadas,
con una estandarización limitada, ya que existen
diferentes requisitos y expectativas en las distintas
jurisdicciones. Esto dificulta a los inversores la
evaluación de los riesgos de sus participaciones y
la determinación de la calidad de las prácticas de
gestión del riesgo y la gobernanza de las empresas.
La información sobre el riesgo generada a través de
las divulgaciones públicas también tiende a dejar a
los que la utilizan (por ejemplo, los propietarios de
activos, sus gestores y consultores de inversión, los
prestamistas o incluso los reguladores) la tarea de
tomar decisiones. Como resultado, muchos en el
sector de los servicios financieros están a menudo
justificadamente preocupados por el hecho de que
la información divulgada por las empresas tiene una
funcionalidad limitada y no apoya adecuadamente la
evaluación del riesgo financiero de las inversiones y
los préstamos.
Las acciones para abordar estos obstáculos se
encuentran en Acción 1, apartado 4.1.
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2.2 Obstáculos relacionados con la justificación financiera de la reducción
del riesgo de desastres
Si bien el Marco de Sendai establece que los
gobiernos son los principales responsables de la
redfucción del riesgo, también exige un enfoque
de toda la sociedad, incluidos el sector privado
y los reguladores, para participar. Sin embargo,
hay pruebas de que los actores del sector privado
(corporativo y financiero) pueden tener expectativas
de que el sector público (gobiernos) tiene la
responsabilidad final de ciertos tipos de riesgo. Esto
se conoce como riesgo moral, o como desincentivo
a la acción, porque una organización sabe que será
rescatada de sus errores36.
Los riesgos climáticos derivados de las amenazas
climáticas físicas, como las inundaciones o los
incendios forestales, ayudan a ilustrar las amenazas
morales. Por ejemplo, en Estados Unidos, la mayoría
de los seguros de inundación residenciales son
administrados por el gobierno federal37. El Programa
Nacional de Seguros contra Inundaciones (NFIP)
ayuda a los propietarios de viviendas a contratar un
seguro vital contra inundaciones en zonas propensas
a las mismas, a menudo a precios inferiores a
los del mercado. Esto incentiva eficazmente la
habitabilidad en lugares amenazados expuestos a
inundaciones repetitivas, como las zonas costeras

de Texas o Florida38. Las instituciones de crédito
siguen operando en zonas propensas a desastres,
conscientes del riesgo moral y bajo el supuesto de
que los organismos gubernamentales suscribirán
este riesgo.
La percepción de que la prevención y la gestión del
riesgo de desastres son responsabilidad exclusiva
del sector público y no de la comunidad inversora
puede deberse a la escasa información sobre
los costos totales y reales de los desastres y las
medidas preventivas. Por lo tanto, los verdaderos
costos de los desastres siguen siendo ajenos a la
toma de decisiones de inversión del sector privado,
y sigue siendo difícil incluir estos costos y beneficios
en los modelos financieros y en los balances. De
momento, gran parte de las políticas, normativas y
prácticas contables no obligan a tener en cuenta ni
a revelar los impactos financieros de los desastres.
Aunque, como se explica en la sección 3.3, esto está
cambiando, se limita principalmente a los riesgos
climáticos.
Las acciones para abordar estos obstáculos se
encuentran en Acción 2 y Acción 3, apartados 4.2 y
4.3 respectivamente.
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2.3 Obstáculos relacionados con la supervisión y la gobernanza de la inversión
fundamentada en el riesgo
Las iniciativas de supervisión o gobernanza que tratan
de facilitar e imponer una inversión fundamentada
en el riesgo son, por lo general, limitadas, por
ejemplo, los mandatos de análisis o divulgación
de riesgos de amenazas múltiples. Una excepción
importante es que algunos bancos centrales y
supervisores financieros están empezando a exigir
ejercicios de pruebas de resistencia para bancos y
compañías aseguradoras, que incluyen elementos
de riesgo climático o ambiental (como se comenta
en la sección 3.3), aunque sus esfuerzos no están
exentos de dificultades39. Esto podría deberse a
la falta de sensibilización sobre la necesidad de
supervisar una gama más amplia de riesgos y sus
interconexiones. GAR2019 señala que la reducción
del riesgo rara vez ocupa un lugar destacado en
las agendas políticas nacionales, probablemente
debido a la gran dependencia de las normas de
seguridad o a un enfoque predominante en el
desarrollo económico40. La falta de capacidad de
los responsables políticos es también un obstáculo
clave para el desarrollo de funciones y actividades de
supervisión. La información sobre el riesgo generada
por las evaluaciones no suele traducirse en políticas,
entre otras cosas porque los datos sobre el riesgo no
siempre pueden utilizarse fácilmente para el análisis
económico y financiero o por la constante brecha
entre ciencia y política, lo que significa que los
responsables políticos no suelen saber cómo utilizar
esa información41.
Los gobiernos tampoco están haciendo lo suficiente
para eliminar los desincentivos a la creación de
resiliencia. Por ejemplo, los bosques, de los que
se sabe que proporcionan una amplia gama de
servicios ecosistémicos o soluciones basadas
en la naturaleza a los problemas ambientales y
sociales, como el secuestro de carbono, la gestión
de cuencas hidrográficas, los hábitats, etc., suelen
ser subestimados. En su intervención en un panel
de alto nivel en el Foro Mundial sobre la Gobernanza
Forestal 2020, Lord Zac Goldsmith, Ministro
de Estado para el Pacífico, el Medio Ambiente
Internacional, el Clima y los Bosques, y el Bienestar
de los Animales del Reino Unido, y firme defensor
de una mejor inclusión de los riesgos climáticos en
la toma de decisiones financieras, explicó que los
“incentivos financieros que destruyen los bosques
superan a los que favorecen su protección en más
de 40:1’.42 Existen otros obstáculos normativos que
dificultan la inversión en infraestructuras resilientes,
incluidas las de bajas emisiones de carbono43 (véase
más adelante).

Es muy necesario apoyar a los gobiernos nacionales
y a los organismos nacionales de financiación para
que desarrollen acciones que ayuden a internalizar
las actuales externalidades negativas (por ejemplo,
como sugirió el Informe Stern ya en 2007)44. Para
ello es necesario establecer nuevas directivas y
normas para un enfoque multirriesgo (por ejemplo,
en la contratación pública). El sector de los servicios
financieros responde y reconoce el valor de la
regulación, ya que crea condiciones equitativas y
permite fijar los precios de los activos sobre una
base comparable dentro de mercados estables.
Es esencial que se tomen medidas para mejorar la
supervisión de las inversiones fundamentadas en el
riesgo, incluidas las medidas que ponen de relieve los
obstáculos reglamentarios y trabajan para eliminar
los desincentivos a la resiliencia.
La regulación puede actuar como una barrera o
como un elemento que facilita las inversiones
fundamentadas en el riesgo. Por ejemplo, se informó
que en Canadá existe un límite del 20% para las
inversiones de impacto por parte de los inversores
en seguros, debido a los requisitos de capital
para los seguros. El Foro para el Desarrollo de los
Seguros (IDF) publicó un resumen de las leyes, los
reglamentos y las políticas pertinentes para crear un
entorno propicio para que el sector de los seguros
apoye, entre otras cosas, la reducción y la prevención
del riesgo de desastre45.
Un estudio reciente del Banco Europeo de Inversiones
ha revelado que la incertidumbre sobre la normativa
sigue obstaculizando las inversiones climáticas.
Esto se debe a que esta incertidumbre puede retrasar
o anular las decisiones de inversión, ya que las
empresas intentan tener una visión completa de los
costos y beneficios previstos antes de realizar una
inversión. Además, las empresas de la UE tienen
más probabilidades de enfrentarse a limitaciones
a la hora de invertir en clima que sus homólogas
estadounidenses46. En términos más generales, una
regulación fragmentada en los mercados geográficos
o de productos puede aumentar el costo de la
inversión al exigir a las empresas el cumplimiento
de varios conjuntos de requisitos normativos en
distintas jurisdicciones47.
Las acciones para abordar estos obstáculos se
encuentran en Acción 3, Acción 4, Acción 5 y Acción
6, compartidas en secciones 4.3, 4.4, 4.5 y 4.6.
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2.4 Obstáculos a la promoción y defensa de la reducción del riesgo de
desastres y de las inversiones fundamentadas en el riesgo
La perspectiva a corto plazo, o el cortoplacismo, es
un gran obstáculo para la inversión fundamentada
en los riesgos. Como señaló el enviado especial de
la ONU para el clima y las finanzas y ex gobernador
del Banco de Inglaterra, Mark Carney48, muchos
sistemas sociales se han estructurado en torno a
decisiones y ciclos de recompensa a corto plazo;
ciclos empresariales, ciclos políticos, políticas
monetarias, puestos tecnocráticos y muchas
bonificaciones financieras se producen en un plazo
de 1 a 5 a ños. Los impulsores del cortoplacismo
en el sector de los servicios financieros están bien
estudiados y documentados. Un análisis reciente
concluye que, aunque los inversores con obligaciones
a largo plazo, como los fondos de pensiones y
las aseguradoras, optimizarían idealmente su
rendimiento en un horizonte de 15 a 30 años, los
periodos de tenencia de las carteras son sólo de 21
meses en promedio49. IEn general, la alta liquidez de
los mercados públicos significa que las acciones se
negocian con frecuencia, lo que limita el tiempo que
un inversor está expuesto a los riesgos50. El Comité
de Auditoría Medioambiental (EAC) de la Cámara de
los Comunes del Reino Unido recopiló pruebas del
sector financiero británico sobre el enfoque de los
rendimientos a corto plazo, entre otras cosas:
•

El “deber fiduciario” de los administradores
de los planes de pensiones se interpreta
erróneamente como un deber de maximizar la
rentabilidad51 a corto plazo.

•

El ciclo de beneficios trimestrales y la
estructura de la remuneración de los asesores
de inversión y los gestores de fondos fomenta
la búsqueda de rendimientos a corto plazo en
lugar de la creación de valor a largo plazo.

•

Los bancos de inversión están incentivados
para aumentar la actividad del mercado
a corto plazo. Los analistas del lado de la
venta rara vez realizan estudios orientados
a la sostenibilidad a largo plazo debido a los
conflictos de intereses comerciales y a la
presión ejercida por la dirección de la empresa
y las relaciones con los inversores.

•

Las agencias de calificación crediticia
no incorporan suficientemente las
consideraciones a largo plazo en sus análisis
crediticios, a pesar de que los riesgos de
sostenibilidad suelen tener una importancia
sustancial para una empresa y su solvencia..

•

Las bolsas son a su vez empresas que cotizan
en bolsa, por lo que se ven incentivadas a
aumentar el volumen de operaciones para
mejorar el precio de sus acciones. Como
consecuencia, los periodos de tenencia
son cada vez más cortos y las empresas
que cotizan en bolsa se ven presionadas a
centrarse en la rentabilidad a corto plazo.

El cortoplacismo político impide que se tomen
decisiones de inversión en el sector público
fundamentadas en el riesgo, ya que los beneficios de
la reducción del riesgo suelen acumularse a medio y
largo plazo, por lo que normalmente se considera que
proporcionan un valor financiero o una recompensa
política limitados.
Otra barrera clave es la dificultad para vender una
narrativa positiva sobre los beneficios de la reducción
de riesgos. En el ámbito de la mitigación del cambio
climático, el estándar cero emisiones netas, “Net
Zero”, se ha convertido en el enunciado que irradia
una poderosa imagen y un mensaje que impulsa la
acción climática por parte de los actores públicos y
privados por igual. El desarrollo de un equivalente
narrativo del estilo “Net Zero” para la RRD podría
ayudar a acelerar la aplicación del Marco de Sendai y
la integración en la toma de decisiones de inversión.
La recientemente anunciada iniciativa “Carrera
hacia la Resiliencia” hacia la COP26, que reconoce
la cuestión del riesgo sistémico, puede ser una
puerta de entrada. Para desarrollar y promover esta
narrativa positiva de la RRD, las organizaciones con
influencia (y las personas clave) deben desempeñar
un papel fundamental a la hora de abogar por la
inclusión de las amenazas descritas en el Marco de
Sendai y por un enfoque sistémico en las decisiones
de inversión. Deben utilizar el “lenguaje” de aquellos
a los que se dirigen, es decir, la comunidad inversora,
no el lenguaje de la comunidad de la RRD.
Las acciones para abordar estos obstáculos se encuentran en las Acciones 6, 7, y 8 compartidas en las
secciones 4.6, 4.7 y 4.8.
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Sección 3

Avances recientes hacia la
inversión fundamentada en el
riesgo
En los últimos dos años, han surgido muchas asociaciones e iniciativas
nuevas, compromisos y requisitos de divulgación de riesgos, y
avances en datos y análisis para apoyar la financiación sostenible
que respaldan o podrían beneficiarse de una mayor integración de las
consideraciones de reducción de riesgos. En esta sección se exponen
estos avances y los progresos pertinentes hacia la aplicación del
Marco de Sendai que se han realizado en los sectores público y
privado. Los avances que aquí se comentan fueron identificados en
las consultas realizadas para redactar este informe y en el proceso de
revisión de la bibliografía. No se enumeran por orden de impacto ni
cronológicamente. Más bien, se clasifican en función de los cuatro
temas de este informe: Pruebas, Justificación, Supervisión y Defensa.
El objetivo de esta sección es ayudar a contextualizar las acciones
propuestas en la sección 4, y garantizar que las acciones se basan
en estos sucesos, al tiempo que muestran los aspectos en los que es
necesario seguir avanzando.
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Entre los ejemplos que muestran el progreso hacia la inversión fundamentada en el riesgo se incluyen

Establecimiento de pruebas sobre el riesgo de desastres, que incluyan información
sobre:
•

Grupo de Observación de la Tierra (GEO) y su grupo de trabajo sobre RRD

•

La Alianza para el Futuro de los Datos Sostenibles (FoSDA)

•

Proyecto de intercambio de datos sobre pérdidas de seguros para municipios
resistentes al cambio climático

•

Actuaries Climate Index®

•

Oasis Hub para datos sobre peligros y vulnerabilidad

Mejor justificación financiera de las medidas de RRD52, que incluya información sobre:
•

Coalición para la Inversión en Resiliencia Climática (CCRI) y Coalición para la
Infraestructura Resistente a los Desastres (CDRI)

•

Marco de los Principios de Resiliencia Climática de la Iniciativa de Bonos
Climáticos (CBI)

•

Medidas adoptadas por las agencias de calificación

•

Un nuevo esfuerzo de la Red de Ciudades Resilientes

•

Nuevos casos de negocio para las soluciones basadas en la naturaleza (NbS)

•

Esfuerzos en curso de las Instituciones Financieras de Desarrollo y del Programa
de Evaluación del Sector Financiero (FSAP) del FMI

•

Provisión comercial de servicios climáticos que incluyen el análisis financiero

Mejor supervisión del riesgo de desastres, que incluya información sobre::
•

Marcos y normas de divulgación (por ejemplo, las recomendaciones del TCFD,
los Principios para la Inversión Responsable (PRI); el CDP (antiguo Proyecto de
Divulgación del Carbono); los Principios para una Banca Responsable (PRB);
el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB); el TNFD; y las
campañas de participación).

•

Supervisión regional y nacional, por ejemplo, NGFS, Plan de Acción Europeo
sobre Finanzas Sostenibles, Taxonomía de la UE, Coalición de Ministros de
Finanzas para la Acción Climática, y ejemplos de varios países).

•

Compromiso de los inversores; y establecimiento de normas internacionales

Progreso hacia la promoción de la RRD y la inversión fundamentada en el riesgo, que
incluya información sobre:
•

Marco Nacional Integrado de Financiación (INFF) y medidas adoptadas por el
Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre la Financiación para el Desarrollo

•

La red de la Alianza del Sector Privado para Sociedades Resistentes a los
Desastres (ARISE)
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3.1

Avances en el establecimiento de pruebas sobre los riesgos de desastre

Aunque todavía es lento, la recopilación, el suministro y la difusión de datos e información sobre riesgos dentro
del sector financiero se ha alineado cada vez más con el creciente interés por comprender y abordar el cambio
climático y otras cuestiones relacionadas con el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza (ASG).
En concreto, se ha realizado un esfuerzo concertado para aprovechar el poder de los datos de Observación de
la Tierra (OE) con el fin de mejorar el análisis y la gestión del riesgo de desastres. El Grupo de Observación de la
Tierra (GEO) ha apoyado históricamente el uso de datos de observación de la Tierra en la gestión de riesgos. En
marzo de 2020, GEO creó un nuevo grupo de trabajo sobre RRD con más de 90 miembros de todo el mundo. Este
grupo de trabajo promoverá las buenas prácticas sobre el intercambio de datos y conocimientos para mejorar
las medidas de RRD. El grupo de trabajo también promoverá el conocimiento de los marcos políticos globales
pertinentes, como el Marco Estratégico de Información y Servicios Geoespaciales del Grupo de Trabajo sobre
Desastres de las Naciones Unidas. El programa de trabajo del GEO para el período 2020-202253 incluye 20
actividades de gran envergadura, algunas de las cuales ya apoyan una mejor gestión del riesgo de desastres,
con ejemplos destacados en el recuadro 1.
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Recuadro 1: Visión general de las
actividades del GEO que apoyan una
mejor gestión del riesgo de desastres
Este recuadro destaca los elementos del actual
programa de trabajo del GEO que son relevantes para
la implementación del Marco de Sendai y la inversión
fundamentada en el riesgo:

•

Acceso a los datos de GEO-DARMA para la gestión de riesgos, cuyo objetivo
específico es apoyar la aplicación del Marco de Sendai.

•

Los Supersitios de Riesgos Geológicos y los Laboratorios Naturales (GSNL),
así como el Sistema de Información sobre Incendios Forestales del GEO
(GWIS), contribuyen a la rápida cartografía de los daños e impactos durante
las operaciones de rescate tras los desastres, así como en las actividades de
previsión.

•

El Sistema de Información sobre Amenazas de Deslizamientos de Tierra
para la Financiación del Riesgo de Desastres - Prototipo (LHIS-P), financiado
por el Programa de Financiación y Seguros contra el Riesgo de Desastres
(DRFIP) del Banco Mundial, tiene como objetivo fortalecer la capacidad de
los gobiernos para tomar decisiones informadas sobre la financiación del
riesgo de desastres, basadas en un análisis financiero y actuarial sólido
para apoyar a las partes interesadas con una mejor información sobre el
riesgo para la resiliencia financiera. En concreto, el proyecto LHIS-P desarrollará una plataforma de capacidad de seguimiento centrada en los desprendimientos de tierra, adecuada para un seguro paramétrico que pueda
activar el pago basado en un índice de desprendimientos de tierra en caso
de desastres. El proyecto LHIS-P está dirigido por un consorcio gestionado
por Terranum Sarl Switzerland y cuenta con la participación de diversos
socios científicos, entre ellos la NASA.

•

El Grupo de Trabajo sobre Desastres del Comité de Satélites de Observación
de la Tierra (CEOS), una Organización Participante del GEO, incluye un
Equipo Demostrador de Deslizamientos de Tierra dirigido por la NASA. Este
equipo apoya al consorcio destacando la utilidad de las observaciones de
la tierra (EO) dentro de este sistema de modelado para elevar y mejorar la
información disponible sobre el peligro y el riesgo de deslizamiento de tierra
y apoyar el uso rutinario de EO
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En los últimos veinticuatro meses también se ha
avanzado en la integración significativa de los datos
ASG en la toma de decisiones. En enero, Refinitiv2020,
un proveedor mundial americano-británico de
datos e infraestructuras de mercados financieros
y subfilial del London Stock Exchange Group, lanzó
la Future of Sustainable Data Alliance (FoSDA)junto
con el Foro Económico Mundial (FEM), las Naciones
Unidas y otros participantes54. El objetivo de FoSDA
es identificar y acelerar la disponibilidad de datos
fiables y articular los futuros requisitos de datos para
que los inversores y los gobiernos integren los datos
ASG en los procesos de toma de decisiones para
ayudarles a alinearse con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
En consonancia con los esfuerzos del Monitor55, del
Marco de Sendai, se creó un Grupo Interinstitucional
de Expertos en Estadísticas relacionadas con los
Desastres (IAEG), que representa a la División
de Estadística del Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales (DAES), la Comisión
Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP),
la Comisión Económica para Europa (CEPE), la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), la Comisión Económica para África (CEPA)
la Comisión Económica y Social para Asia Occidental
(CESPAO) y la Oficina de las Naciones Unidas para
la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) se
estableció en como 2020un mecanismo formal bajo
el ámbito de la Comisión de Estadística de la ONU,
para avanzar en un marco estadístico común sobre
las estadísticas relacionadas con los desastres que
implica una red entre las comunidades de expertos
para mantener la cooperación, la coordinación y la
recaudación de fondos para mejorar las estadísticas
relacionadas con eventos peligrosos y desastres56.
Del mismo modo, el Marco Estadístico relacionado
con los Desastres (DRSF) establecido por el Grupo
de Expertos en Estadísticas Relativas a Desastres
en Asia y el Pacífico (ESCAP) ha cobrado un gran
impulso en 2020. El objetivo del DRSF es garantizar
la compatibilidad de los conceptos y los métodos
para la medición de las estadísticas sobre desastres
en diferentes países, lo que a su vez se espera que
beneficie a múltiples usuarios, incluido el sector
privado.

La Oficina de la Conferencia Europea de Estadísitica
(CES) aprobó las Recomendaciones sobre el papel de
las estadísticas oficiales en la medición de eventos
peligrosos y desastres (Recomendaciones de la
CES) elaboradas por su Grupo de Trabajo sobre la
medición de sucesos extremos y desastres en junio
de 2019.
Ha habido múltiples iniciativas en las que han
participado los sectores de las finanzas y la inversión
que contribuyen a la base de datos de pruebas. Por
ejemplo, en el Proyecto de Intercambio de Datos sobre
Pérdidas de Seguros para Municipios Resistentes al
Cambio Climático57, Finance Norway, organización de
la industria financiera de Noruega, se asoció con diez
municipios y la Dirección de Protección Civil de dicho
país para desarrollar una base de datos de pérdidas
de seguros con el fin de recopilar todos los datos
perdidos relevantes de las aseguradoras y otras
autoridades públicas. El proyecto es un buen ejemplo
de cómo los esfuerzos de colaboración pueden
ayudar a desarrollar pruebas sobre las amenazas y
sentar las bases para el desarrollo de la justificación
financiera de la RRD. El proyecto ayudó a demostrar
el valor de los datos perdidos para los responsables
de la toma de decisiones (planificadores del uso del
suelo y el sector del agua y el alcantarillado) en los
municipios y la agencia nacional de inundaciones
(comprensión del riesgo / zonas vulnerables, para
calibrar sus modelos de inundación, mapas / SIG).
También mostró la necesidad de colaboración entre
las autoridades/direcciones nacionales (protección
civil, agencia de inundaciones, agencia ambiental,
instituciones metrológicas) con el sector de los
seguros para generar un conocimiento común de los
riesgos climáticos y de desastres, y para hacer uso
de las bases de datos de pérdidas como una parte de
la gestión sistémica del riesgo.
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Recuadro 1: Índice de Resiliencia Global (GRI)

En lo que respecta a la modelización e información de riesgos, el Foro para el Desarrollo de los seguros (IDF)
ha seguido avanzado. Con el objetivo de acelerar la comprensión del riesgo, un grupo de socios públicos y
privados ha desarrollado dos nuevas iniciativas la Alianza Mundial de Modelización de Riesgos (GRMA) y el
Índice Mundial de Resiliencia (GRI). Estas iniciativas se basan en los conocimientos de gestión de riesgos
del sector de los seguros para apoyar el aumento de la financiación climática. Para más detalles, véase el
recuadro siguiente, La GRMA tiene como objetivo abordar las barreras de acceso a los análisis de riesgos, y
crear capacidad a través de enfoques de colaboración en los programas de riesgo sub soberano. Con ello, la
GRMA espera contribuir a crear las condiciones para la liberación de capital de riesgo y apoyar los objetivos de
la Asociación InsuResilience.

Índice de Resiliencia Global
Módulo GRI_ Future
Proyectar cómo puede cambiar
la resiliencia en el futuro
› Proyecciones del cambio
climático

Repositorio de datos OpenGRI

Módulo de amenaza
› Amenaza múltiple
› Conjuntos especiales de
eventos extremos

› Futura urbanización y
desarrollo de infraestructuras

GRI Interface
Casos de uso:

› Desarrollo humano futuro y
vulnerabilidad

Módulo de exposición
› Edificios y personas
› Infraestructura social
› Industria y agrícultura
› Redes de infraestructura

› Generación de informes sobre
riesgo climático físico: soberano,
IFIS, gestión de activos,
calificación credíticia
› Seguimieto de la resiliencia
› Planificación de la adaptación
› Seguro y reaseguro
› Humanitario

Módulo GRI_Decisión
Proporcionar nuevas pruebas para
priorizar la resiliencia:
› Soluciones basadas en
la naturaleza

Módulo de vulnerabilidad

› Protección física

› Física

› Ordenación del territorio

› Demográfica/genero

› Gestión de desastres

› Desplazamiento humano

› Protección social

› Factores sociales/
económicos
› Situación y tendencias/
ambientales

› Seguros
› Protección financiera

Móduo de impacto
› Interrupción act. comercial
› Cadenas de suministro
› Migración e impactos sociales,
› Impactos financieros y fiscales

Image Source: IDF 2021
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3.2 Avances en la mejora de
justificación financiera de las
medidas de reducción del riesgo
de desastres
Los índices de datos también están demostrando ser
muy útiles para mejorar la comprensión de los riesgos
por parte del sector financiero. Los índices de datos
. climáticos y meteorológicos, por ejemplo, pueden
ayudar a los inversores a supervisar la frecuencia de
ciertas amenazas, como el clima extremo o la subida
del nivel del mar. Un ejemplo clave de un índice de
datos útil que ha surgido en los últimos años es
el Actuaries Climate Index® (ACI) patrocinado por
la Academia Americana de Actuarios, el Instituto
Canadiense de Actuarios (CIA), la Casualty Actuarial
Society (CAS) y la Society of Actuaries (SOA). El
índice ACI es una herramienta diseñada para ayudar
a informar a los actuarios del sector de inversiones,
a los responsables de las políticas públicas y al
público en general sobre las tendencias climáticas
en Estados Unidos y Canadá, y abarca una serie de
variables climáticas.
Los portales y conjuntos de datos que proporcionan
información sobre amenazas o vulnerabilidades
también han aumentado considerablemente en
los últimos años, y han surgido organizaciones,
como Oasis Hub58, una plataforma mundial que
ofrece datos, herramientas y servicios gratuitos y
comerciales sobre el medio ambiente y los riesgos,
para ayudar a los usuarios finales (por ejemplo,
compañías de seguros, inversores, empresas,
gobiernos) a navegar por la amplia gama de portales
y plataformas de datos específicos sobre amenazas.
Se han publicado informes que ayudan a describir y
avanzar en la comprensión de los riesgos sistémicos
en el sector de los servicios financieros. En 2020,
el Banco de Pagos Internacionales (BIS) publicó un
estudio titulado “El cisne verde: Los bancos centrales
y la estabilidad financiera en la era del cambio
climático”. El estudio examina cómo las actuales
evaluaciones de riesgo retrospectivas y los modelos
climáticos-económicos existentes no pueden
anticipar con precisión la forma que adoptarán los
riesgos relacionados con el clima. El informe, que
es útil tanto para los reguladores financieros como
para la comunidad de evaluación de riesgos, acuña
el término “cisne verde”, que son acontecimientos
potencialmente muy perturbadores desde el punto
de vista financiero que podrían estar detrás de la
próxima crisis financiera59 sistémica.

Las pruebas de concepto y los estudios de casos que
muestran los beneficios derivados de las inversiones
resilientes en un amplio abanico de sectores y
geografías siguen siendo escasos en la actualidad,
tal y como se comenta en la sección 2.2. Sin embargo,
una serie de iniciativas privadas y públicas están
allanando el camino para la valoración financiera
de determinados riesgos y los beneficios que se
derivan de la integración de las consideraciones
de riesgo en las decisiones de inversión. Los datos
ambientales, sociales y de gobernanza (ASG),
recogidos por terceros proveedores de datos ASG,
se están incluyendo rápidamente en las estrategias
de inversión, y las empresas los comunican cada vez
más a marcos como las Iniciativas de Información
Global (GRI) y el Consejo de Normas de Contabilidad
de la Sostenibilidad Board (SASB)60. Sin embargo,
los datos ASG pueden no captar todo el impacto de
las actividades de las empresas. Podrían tener una
cobertura reducida, ya que existe una normativa
limitada sobre la divulgación de datos ASG,
especialmente en grandes mercados como el de
Estados Unidos. También faltan datos ASG para las
empresas que no cotizan en bolsa. Incluso cuando
se tienen en cuenta, el alcance de los riesgos no
refleja el panorama completo de los riesgos por
amenazas múltiples, como se sugiere en la Revisión
Técnica de la Definición y Clasificación de Amenazas
de UNDRR-ISC.
La Coalición para las Inversiones en Resiliencia
Climática (CCRI) pretende transformar las inversiones
en infraestructuras mediante la integración del precio
del riesgo climático físico en la toma de decisiones.
La iniciativa reúne a gobiernos, miembros del sector
financiero, incluidas agencias de calificación y
seguros, y proveedores de análisis. Antes de la COP
26 en noviembre de 2021, la CCRI desarrollará un
marco para las prácticas de modelización del flujo
de fondos y una herramienta de priorización de
las inversiones de los gobiernos para los riesgos
climáticos físicos61.
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Del mismo modo, la Coalición a favor de
Infraestructuras Resilientes a los Desastres (CDRI) es
una asociación de gobiernos nacionales, agencias y
programas las Naciones Unidas, bancos de desarrollo
multilaterales y mecanismos de financiación, el
sector privado e instituciones de conocimiento cuyo
objetivo es promover la resiliencia de los sistemas
de infraestructuras nuevos y existentes frente a los
riesgos climáticos y de desastres,62 garantizando
así el desarrollo sostenible. La CDRI trabaja con la
Coalición de Inversiones Resilientes al Clima (CCRI) y
otros socios a través de grupos de trabajo conjuntos,
como el de Análisis del Riesgo Climático (CRA) y
Riesgo Sistémico (SR) de la CCRI.
El marco de los Principios de Resiliencia Climática
de la Iniciativa de Bonos Climáticos (CBI) de 2019
proporciona una orientación de alto nivel para que
los inversores, los bancos y los gobiernos determinen
si los proyectos y los activos contribuyen a una
economía resiliente al clima63. El esquema incorpora
ahora criterios de selección para la resiliencia
climática y tiene como objetivo proporcionar al
mercado de bonos verdes la confianza y la garantía
para alcanzar escala. El cuadro 1 comparte los
principios de resiliencia64.

Otras iniciativas también apoyan indirectamente
los argumentos a favor de la inversión en RRD y
promueven las inversiones fundamentadas en el
riesgo. Las agencias de calificación,por ejemplo,
están empezando a tomar medidas tempranas para
incorporar los riesgos climáticos y ambientales en
sus evaluaciones. Moody’s, Fitch y Standard and
Poor’s han rebajado la calificación crediticia de
Sudáfrica. La mayoría de estas rebajas se produjeron
a raíz de las grandes sequías en la región de Ciudad
del Cabo.65 Aunque no es el único factor de la rebaja
de la calificación crediticia, los factores relacionados
con el clima, como la sequía, han agravado otros
problemas en el país. Del mismo modo, a raíz de
los incendios forestales en California y según la
agencia de calificación, los analistas de Moody’s
rebajaron la calificación de los bonos de la Autoridad
de Desarrollo de las Comunidades del Estado de
California, después de que parte de la base fiscal de
esta deuda quedara casi totalmente destruida por el
incendio llamado Camp Fire66. en noviembre 2018.
Aunque los bonos en cuestión han recibido una leve
mejora en los últimos meses67, su calificación sigue
rebajada a Caa3 desde la calificación original de B1.

Tabla 1: Principios de resiliencia climática de la CBI
PRINCIPIO

DESCRIPCIÓN

1

Los activos y las actividades en los que se invierte deben tener límites claramente
definidos e identificar las interdependencias para evaluar los riesgos climáticos y los
impactos sobre la resiliencia

2

Evaluación de los riesgos climáticos físicos de los activos y las actividades en los que se
invierte

3

Medidas de reducción de riesgos para los riesgos de resiliencia climática identificados

4

Evaluación de los beneficios previstos de la resiliencia climática para los activos
centrados en el sistema y las actividades en los que invierten

5

Evaluación de los compromisos de mitigación

6

Seguimiento y evaluación continuos
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Estos acontecimientos ponen de manifiesto la
necesidad de garantizar que el sector público también
trabaje en pro de una inversión fundamentada en
el riesgo. La Red de Ciudades Resilientes puso en
marcha en 2020 la coalición Ciudades para una
Recuperación Resiliente (denominada “C2R”), que
reúne a ciudades y profesionales de la resiliencia
comprometidos a asumir funciones de liderazgo,
integrando la resiliencia en la recuperación de la
pandemia de COVID-19. La iniciativa de intercambio
de conocimientos reconoce la necesidad de subsanar
las deficiencias en materia de datos, financiación
y capacidad68 municipal. La C2R reconoce el gran
potencial de articular mejor el caso de negocio para
las medidas de reducción del riesgo de desastres y
las inversiones fundamentadas en el riesgo.
La Iniciativa “Making Cities Resilient 2030”
(MCR2030) de la UNDRR es una iniciativa única
de múltiples partes interesadas para mejorar
la resiliencia local a través de la promoción, el
intercambio de conocimientos y experiencias, el
establecimiento de redes de aprendizaje entre
ciudades que se potencian mutuamente, la inyección
de conocimientos técnicos, la conexión de múltiples
niveles de gobierno y la creación de asociaciones.
Sobre la base de la anterior campaña “Making
Cities Resilient” (2010-2020), MCR2030 apoya a
las ciudades en su camino hacia la reducción del
riesgo y el aumento de la resiliencia. La iniciativa
MCR2030 pretende garantizar que las ciudades
sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles
de aquí a 2030, contribuyendo directamente a la
consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11
(ODS11) y de otros marcos mundiales, como el Marco
de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres,
el Acuerdo de París y la Nueva Agenda Urbana.69
Como mecanismo para aumentar la resiliencia de
los activos y las infraestructuras, las soluciones
basadas en la naturaleza (NbS) ofrecen sinergias
entre biodiversidad e inversiones climáticas, al
tiempo que optimizan la respuesta contra múltiples
amenazas70. Aunque las pruebas que demuestran
el valor financiero de una amplia gama de medidas
preventivas son relativamente escasas, han surgido
iniciativas que tratan de crear el caso de negocios
para invertir en NbS. El Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), por ejemplo, publicó en 2020 un
importante estudio titulado “Soluciones basadas
en la naturaleza: Ampliación de la participación del
sector privado en las infraestructuras resistentes
al cambio climático en América Latina y el Caribe”,
que incluye una revisión del caso de negocio. La
mesa redonda mundial de PNUMA FI 2020 incluyó
un llamamiento a la adopción de más soluciones
basadas en la naturaleza y también es un tema
central de la Plataforma de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente y la RRD (PEDRR)71.

Además, importantes eventos mundiales en 2021,
como la Conferencia de las Partes (COP 26) y la
Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas
Alimentarios, se centrarán en la ampliación de las
NBS. Otras iniciativas importantes en torno a las
soluciones basadas en la naturaleza son la Coalición
del Capital Natural, el Mecanismo de Financiación
del Capital Natural del Banco Europeo de Inversiones
(EIB), el Mecanismo de Financiación del Capital
Natural Azul, NatureVest y el Laboratorio de Capital
Natural del BID. El informe “Estado de la financiación
para la naturaleza de 202172 concluyó que las inversiones en NbS actuales de 133.000 millones de
dólares tendrán que triplicarse para 2030 para abordar con éxito las crisis interrelacionadas del clima, la
biodiversidad y la degradación del suelo. Elementos
importantes son la integración de la consideración de
la naturaleza en la recuperación de la pandemia del
COVID-19, la reasignación de subvenciones agrícolas
y de combustibles fósiles perjudiciales y la creación
de otros incentivos económicos y reglamentarios.
Todo ello está contribuyendo a avanzar el caso de
negocio a favor de las NbS, demostrando cómo las
inversiones en NbS pueden abordar simultáneamente múltiples fuentes de riesgo y generar al mismo
tiempo beneficios y ahorros. Por ejemplo, en Estados
Unidos, en Portland (Oregón), los funcionarios que se
ocupan de la gestión de las aguas pluviales urbanas
estiman que 9 millones de dólares de su cartera de
inversiones en NbS han supuesto un ahorro de 224
millones de dólares73.
Las Instituciones Financieras de Desarrollo (DFI)
también han estado trabajando para impulsar la
agenda de RRD e integrar la consideración del
riesgo en sus operaciones e inversiones74, liderando
importantes esfuerzos para establecer la justificación
financiera de los riesgos de desastre. Aunque se
centra principalmente en la financiación ex post, el
Programa de Financiación y Seguros contra el Riesgo
de Desastres75, DRFI), un esfuerzo conjunto del Banco
Mundial y el Fondo Mundial para la Reducción y la
Recuperación de Desastres (GFDRR), está trabajando
con los países en desarrollo que tratan de desarrollar
y aplicar estrategias integrales de protección
financiera para mejorar la resiliencia financiera de
los gobiernos, las empresas y los hogares frente a
las amenazas naturales.
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El programa reúne la financiación soberana del
riesgo de desastres, los seguros agrícolas, los
seguros de riesgo de desastres inmobiliarios y los
programas de protección social escalables, incluso
a través de asociaciones público-privadas. El DRFI
cuenta con cuatro áreas, principalmente centradas
en la respuesta, cuyo objetivo es reforzar las
capacidades gubernamentales, el entorno político,
las herramientas y las asociaciones para tomar
decisiones informadas sobre la financiación del
riesgo de desastres. En este sentido, los análisis
del DFRI, como el análisis del impacto financiero y el
análisis de costos y beneficios, entre otros, permiten
tomar decisiones financieras basadas en pruebas
y comprender mejor las repercusiones financieras
de los desastres77 (véase también la iniciativa GEO,
financiada por el DFRI, que se describe en el recuadro
1).
El Programa de Evaluación del Sector Financiero
(FSAP) del Fondo Monetario Internacional (FMI)
también proporciona un análisis que podría ayudar a
los ministros y reguladores de los países a comprender
los riesgos sistémicos a los que se enfrentan en
términos financieros. El programa proporciona un
análisis en profundidad del sector financiero de un
país. Las evaluaciones del FSAP son responsabilidad
conjunta del FMI y el Banco Mundial en las economías
en desarrollo y los mercados emergentes, y sólo del
FMI en las economías avanzadas. Dicho programa
incluye dos componentes principales: una evaluación
de la estabilidad financiera, que es responsabilidad
del FMI, y una evaluación del desarrollo financiero,
que es responsabilidad del Banco Mundial78 Una
parte de la evaluación del PFAP consiste en medir la
estabilidad del sector financiero de un país.

Para evaluar la estabilidad, los equipos del FSAP
examinan la resistencia de los sectores financieros
bancarios y no bancarios, realizan pruebas de resistencia y analizan los riesgos sistémicos. El FMI exige
que 29 jurisdicciones con sectores financieros de
importancia sistémica se sometan a evaluaciones
en el marco del FSAP cada cinco años. Hasta ahora
no está claro qué riesgos se analizan exactamente y
cómo se seleccionan, como indica el FMI, esto puede
variar de un país a otro. Sin embargo, de los recientes
12 FASF, cinco incorporaron los riesgos climáticos.
Algunas instituciones de financiación del desarrollo
también están evaluando el riesgo de desastres dentro de sus actividades de préstamo, como el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), que publicó su
metodología más reciente para la evaluación del riesgo climático y de desastres en diciembre de 201879.
Un desarrollo más reciente del Banco Multilateral de
Desarrollo (MDB), que ayuda a construir la justificación financiera de la RRD, es el 2Marco y Principios
para Medición de la Resiliencia Climática en las
Operaciones de Financiación de 201980 en el que un
grupo de ocho bancos multilaterales de desarrollo
establece los principios, los conceptos básicos y
otras características de medición de la resiliencia
climática, junto con un marco de alto nivel para dicha
métrica en las operaciones de financiación81.
Por último, la prestación comercial de servicios
climáticos82 al sector de los servicios financieros ha
aumentado en los últimos dieciocho meses, y muchas
herramientas ofrecen ahora análisis financieros de
los riesgos climáticos. Estas herramientas y servicios
se han examinado ampliamente en recientes
proyectos dirigidos por la Iniciativa Financiera del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA-FI) con inversores83 y bancos84 y
están a la vanguardia de la conversión de los datos
sobre riesgos (climáticos) en métricas financieras
para ayudar a tomar decisiones que tienen en cuenta
el clima.
En general, aunque se ha avanzado mucho en
la consideración de algunos riesgos en la toma
de decisiones financieras (es decir, los riesgos
climáticos en particular), estos esfuerzos parecen
carecer de un enfoque multirriesgo. No incorporan
una comprensión profunda de las interdependencias
que existen entre los diferentes factores de riesgo.
Es necesario seguir trabajando en el desarrollo de
evidencia financiera de los costos de los desastres
y/o el valor de las medidas de resiliencia.
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3.3 Avances hacia una mejor supervisión de los riesgos de desastre
Esta sección examina el desarrollo de la supervisión
de los riesgos de desastre, o los marcos de
gobernanza, reglamentarios, de supervisión y
voluntarios, así como las medidas establecidas para
facilitar la reducción del riesgo de desastres, incluida
la supervisión financiera
3.3.1

Marcos y normas de divulgación

En los últimos años se han consolidado los marcos
que promueven una mejor divulgación de los
criterios ambientales, sociales y de gobernanza
(ASG), específicamente los riesgos climáticos85
Estos marcos también han alineado aún más sus
prácticas de divulgación, en particular en torno a
los riesgos climáticos y las recomendaciones del
Grupo de Trabajo sobre Divulgación Financiera
Relacionada con el Clima (TCFD). Esto es gracias a
iniciativas como el Proyecto de Mejor Alineación que
se centró en mejorar la alineación dentro del ámbito
de la información corporativa86. IEn junio de 2021, el
G7 respaldó la obligatoriedad de la divulgación del
riesgo climático, según las recomendaciones del
TCFD. La adopción de reglamentos y de los actos
delegados sobre la divulgación de información
relativa a los aspectos ambientales, sociales y de
gobernanza en Europa está marcando el ritmo del
cambio de la incorporación voluntaria a la obligatoria
de las consideraciones relativas a la sostenibilidad
y el clima. Sin embargo, es fundamental tener en
cuenta que estos marcos siguen cubriendo solo
una parte de todos los riesgos de desastre, ya que
se centran principalmente en el riesgo climático.
Además, sus esfuerzos se centran en promover una
mejor divulgación de cómo las empresas entienden
el riesgo, pero están más rezagados en cuanto a la
promoción de la adopción de medidas preventivas.

Las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre
Información Financiera Relacionada con el Clima
(TCFD) siguen siendo el marco emblemático de
divulgación de los riesgos relacionados con el clima
y han sido objeto de una aceptación constante hasta
alcanzar más de 2000 signatarios en junio de 2021. Los
últimos informes de situación del TCFD, sin embargo,
muestran que los informes y divulgaciones87. del
TCFD suelen carecer de información útil para la toma
de decisiones por parte de los inversores y entidades
de crédito. Además, como se señala en el informe
de situación del TCFD de 2020, solo una de las 15
divulgaciones de las empresas examinadas revelaba
información sobre la vulnerabilidad o la resiliencia de
su estrategia empresarial a los riesgos88 físicos o de
transición. Esto significa que la divulgación de lo que
las empresas entienden en cuanto a su exposición
a los riesgos no se traduce necesariamente en
acciones que estas empresas deben tomar para
reducir su exposición y aumentar la resiliencia89.￼
Las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre
Información Financiera Relacionada con el Clima
(TCFD) han elevado el umbral para otros marcos
de información como los Principios de Inversión
Responsable (PRI) y el CDP (antes Proyecto de
Divulgación del Clima); ambos han modificado
sus requisitos de información sobre el riesgo
climático para ajustarse al marco del TCFD. A
partir de 2019, los firmantes de los Principios de
Inversión Responsable (PRI) deben facilitar más
información sobre la estrategia de riesgo climático
y los elementos de gobernanza en particular, y
las empresas que informan en el marco del CDP
también se enfrentan a requisitos más estrictos de
información sobre el riesgo climático90. Al mismo
tiempo, el Consejo de Normas de Divulgación del
Clima (CDSB), una organización sin ánimo de lucro
que trabaja para proporcionar información sustancial
a los inversores y a los mercados financieros a través
de la integración de la información relacionada con
el cambio climático en los informes financieros
convencionales, publicó un marco de divulgación
actualizado en diciembre de 2019, que va más allá del
clima, y establece un enfoque para que las empresas
proporcionen información ambiental en los informes
convencionales91.
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Desde 2019 también han surgido marcos de
información y compromisos completamente nuevos.
La Iniciativa Financiera del PNUMA estableció los
Principios para la Banca Responsable (PRB) ien
septiembre de 2019 y ahora tiene más de 230 bancos
líderes como signatarios, lo que representa más de
un tercio de la banca mundial Es importante destacar
que estos principios (PRB) tienen un alcance
ampliado más allá de las recomendaciones del TCFD,
ya que pide a los signatarios que se comprometan
a implementar los Acuerdos de París, y a alinearse
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
además del TCFD. Aunque es un avance interesante,
ya que indica que los bancos están dispuestos a
comprometerse públicamente a aplicar acuerdos
internacionales como el Acuerdo de París y los ODS,
todavía no incluye el Marco de Sendai. En su estado
actual, el marco del PRB aún no es lo suficientemente
específico como para imponer una consideración de
amenazas múltiples, al menos de forma explícita. Sin
embargo, el lanzamiento de los (SIC)93 para ayudar a
los signatarios a adoptar un enfoque sistemático para
establecer y alcanzar los objetivos de biodiversidad
en el contexto de los Principios, y avanzar hacia la
implementación de su compromiso público para
gestionar sus impactos en la biodiversidad, así
como la exposición al riesgo relacionado con la
biodiversidad, más allá del alcance de los PRB, indica
que podría haber un margen para que los PRB se
expandan para que los signatarios se comprometan
a la implementación del Marco de Sendai.

Las iniciativas para llegar a emisiones netas cero (Net
Zero) se han desarrollado rápidamente, comenzando
en 2016 tras el Acuerdo de París, y aumentando el
nivel de exigencia para la COP26 en Glasgow en
noviembre de 2021. La Alianza de Propietarios de
Activos Net-Zero, la alianza de inversores convocada
por Naciones Unidas, ha crecido hasta contar con
más de 40 miembros que gestionan un total de 6,6
billones de dólares en activos, frente a los 2,4 billones
de dólares que gestionaban sus 12 miembros en el
momento de su lanzamiento en 201994. La Alianza
de Gestores de Activos Net-Zero95, lanzada en el año
2020, incluye a 87 gestores de activos, entre ellos
Blackrock y Vanguard, con un total de 37 billones de
dólares en activos gestionados, y con la ambición de
alcanzar las emisiones netas cero en 2050 en todos
los activos gestionados96.
Una nueva bancaria, Alianza de Bancos Net-Zero
lanzada en abril de 2021 reúne a más de 45 bancos
de 24 países con más de 29 billones de dólares
en activos, mientras que se espera que se lance
una alianza de aseguradoras, Alianza de Seguros
Net-Zero en la COP26. La Alianza Financiera Global
para las Emisiones Netas Cero (GFANZ)99, presidida
por Mark Carney, Enviado Especial de las Naciones
Unidas para la Acción Climática y las Finanzas, y la
propuesta de AVIVA Investors100 de una Plataforma
Internacional para la Financiación Climática
son oportunidades para mejorar y fomentar la
incorporación de la reducción del riesgo integral y la
resiliencia en el sector financiero para hacer frente al
creciente riesgo sistémico..
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El establecimiento de normas convencionales
se realiza bajo los auspicios de la Organización
Internacional de Normalización (ISO). Aunque
muchas normas de la ISO contribuyen a los ODS101,
han surgido varias normas y llamamientos recientes
de la ISO que pueden facilitar una mejor supervisión
de las inversiones fundamentadas en el riesgo,
especialmente a nivel local:
•

•

•

La norma ISO sobre ciudades y comunidades
sostenibles - Indicadores para ciudades
resilientes (ISO 37123:2019), fue desarrollada
en 2019, con contribuciones de la UNDRR.
Define y establece definiciones y metodología
para un conjunto de indicadores sobre la resiliencia en las ciudades y se aplica a cualquier
ciudad, municipio o gobierno local que se
comprometa a medir su rendimiento de forma
comparable y verificable, independientemente
de su tamaño o ubicación102.
• También se está desarrollando una nueva
norma ISO para la resiliencia urbana (ISO/TC
292)103 dirigida por ONU Hábitat y la Comisión
Económica de las Naciones Unidas para
Europa (CEPE). El objetivo de esta norma es
ayudar a los gobiernos nacionales y locales
a desarrollar su capacidad para hacer frente
a los nuevos retos derivados del cambio
climático y los cambios demográficos. Definirá
un marco para la resiliencia urbana, aclarará
los principios y conceptos, y ayudará a los
usuarios a identificar, aplicar y supervisar las
acciones adecuadas para que sus ciudades
sean más resilientes104.
Más allá de las normas de resiliencia urbana,
en 2019 se publicó una nueva norma ISO
14090, Principios, requisitos y directrices de
adaptación al cambio climático. La norma
está dirigida a cualquier organización, aunque
hasta ahora hay pocas pruebas de su uso
en el sector de los servicios corporativos o
financieros, y no hace referencia a los riesgos
de desastre más allá del cambio climático105.

•

El análisis de los estándares de los sistemas
de gestión ISO 9001:2015 (Sistema de Gestión
de la Calidad)e ISO 14001:2015 (Sistema
de Gestión Ambiental) y la sostenibilidad
corporativa mostró que ambas normas
contribuyen a la sostenibilidad corporativa, sin
embargo, por sí solas no garantizan que todos
los requisitos de sostenibilidad (como por
ejemplo los recomendados por la Iniciativa de
Reporte Global (GRI). Los procesos de gestión
de riesgos, como uno de los requisitos de
sostenibilidad, mostraron una fuerte relación
con ambas normas106.

•

La norma ISO 26000:2010 ofrece orientación
sobre cómo las empresas y organizaciones
pueden operar de forma ética y transparente
que contribuya al desarrollo sostenible.

•

Otras normas que podrían apoyar tanto la sostenibilidad como la resiliencia son la ISO 37101
(sobre objetivos de desarrollo sostenible), la
ISO/TC 268 (uso responsable de los recursos,
preservación del medio ambiente y mejora
del bienestar de los ciudadanos); la ISO 37120
(indicadores de servicios urbanos y calidad
de vida), la ISO 37122 (indicadores para
ciudades inteligentes); la ISO 22313 (sistemas
de gestión de la continuidad de la actividad
empresarial), la ISO 22326 (gestión de emergencias), la ISO 22395 (directrices para apoyar
a las personas vulnerables en situaciones
de emergencia) y la ISO 24526 (sistemas de
gestión de la eficiencia del agua).

•

Dentro de la familia de normas ISO 14000
para los sistemas de gestión ambiental, la ISO
14064 (especificaciones para la cuantificación,
el seguimiento y la validación/verificación de
las emisiones de gases de efecto invernadero),
la ISO/TS 14067 (principios, requisitos y
directrices para medir y cuantificar la huella
de carbono de los productos), la ISO 14080
(marco para desarrollar métodos coherentes,
comparables y mejorados en la lucha contra
el cambio climático) y la Guía ISO 84 para
abordar el cambio climático en las normas,
que está dirigida a quienes participan en la
elaboración de normas, incluyen elementos
importantes de la Reducción del Riesgo de
Desastres.
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Si bien los marcos voluntarios, como el TCFD, llevan
tiempo afirmando que los riesgos climáticos deben
ser revelados en los informes financieros, las normas
internacionales de contabilidad han sido reticentes a
la hora de convertirlo en un requisito. Sin embargo,
esto también está cambiando.
En noviembre de 2019, el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB) publicó
un documento, las “Normas IFRS y la información
relacionada con el clima”107 tque sugiere que
entienden la necesidad de que las empresas revelen
potencialmente los riesgos climáticos en los estados
financieros, en lugar de hacerlo únicamente en
los informes narrativos. El documento defiende
claramente la inclusión de los asuntos climáticos en
la información financiera e indica que organizaciones
como el IASB podrían estar estudiando cómo incluir
mejor los riesgos climáticos en las normas contables
en el futuro.
El Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y
Aseguramiento (IAASB) y el Instituto de Contadores
Públicos de Inglaterra y Gales (ICAEW), el mayor
organismo profesional de auditores fuera de los
Estados Unidos, pidieron a los auditores una
mayor comprensión de la relación de los riesgos
relacionados con el clima con sus responsabilidades
en virtud de las normas profesionales y la legislación
y la reglamentación108 aplicables. La Reducción del
Riesgo de Desastres y los aspectos de resiliencia
están parcialmente cubiertos por el marco de
divulgación del Consejo de Contabilidad de Normas
de Sostenibilidad (SASB) como “gestión del riesgo
sistémico”, aunque sólo para un número reducido de
sectores industriales.
A medida que los organismos de normalización
continúan trabajando para incorporar protocolos y
métricas de divulgación sobre el clima, la sostenibilidad y los ASG, en particular bajo los auspicios
de la Fundación de las Normas Internacionales de
Información Financiera (IFRS/NIIF), la idea de la
gestión del riesgo sistémico y de múltiples amenazas debería incluirse como un componente esencial. Esto incluye lo relacionado con las prácticas
internas y la influencia externa de una empresa en
los esfuerzos de reducción de riesgos y resiliencia
de sus clientes, su cadena de suministro y las comunidades en las que opera. Por ejemplo, esto podría
implicar que los esfuerzos actuales de las NIIF para
establecer un Consejo de Normas Internacionales de
Sostenibilidad (ISSB) podrían reformularse como un
Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad
y Resiliencia (ISRSB), para reflejar mejor las realidades de un mundo post-COVID y multirriesgo y para
sensibilizar sobre los beneficios colectivos para la
planificación estratégica corporativa, la asignación

de capital y la gestión de riesgos (como en el caso
de TCFD).
Están empezando a surgir programas de compromiso con impacto, a lo largo de la cadena de inversión.
La Norma Industrial Mundial sobre la Gestión de
Relaves (véase la sección 3.3.4 para más detalles) ilustra cómo los inversores pueden a veces establecer
normas.
3.3.1

Supervisión nacional de los riesgos de
desastre

También ha habido una amplia gama de esfuerzos
a nivel de los estados que representan un progreso
hacia una mejor supervisión de la inversión fundamentada en el riesgo.
En julio de 2021, 118 países habían desarrollado estrategias nacionales de RRD alineadas con el Marco
de Sendai, lo que representa un aumento de más
del 100% desde 2016. Un ejemplo clave es el de la
región de Oceanía, donde Samoa tiene un Plan
de Acción Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres (2017-2021)109. Los países también están
adoptando planes de acción nacionales conjuntos
(JNAP) para la gestión del riesgo de desastres y el
cambio climático110. Al desarrollar estas estrategias,
los países tienen la oportunidad de regular o crear
incentivos para una inversión que tenga en cuenta
los riesgos.
La RRD también se está incorporando a las
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC/
CDN) de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC). En general,
los países también están empezando a prestar más
atención a la adaptación al clima en su planificación
climática. En esta línea, la adaptación y la resiliencia
figuran como prioridades en los debates hacia la 26ª
Conferencia de las Partes (COP 26) en 2021111.
También se registran avances en la mitigación del
impacto fiscal a largo plazo de las perturbaciones
por desastres mediante estrategias de financiación
fundamentadas en el riesgo que apoyan los objetivos
políticos a nivel nacional, subnacional e individual. El
marco de la OCDE de 2017 para los agentes del sector
público sobre la gobernanza de los riesgos de desastres podría estar contribuyendo así al progreso hacia
una mejor supervisión de la inversión fundamentada
en el riesgo, ya que la guía incluye una orientación
política de alto nivel sobre la gestión financiera del
riesgo de desastres112. La OCDE también publicó anteriormente recomendaciones sobre la gobernanza
de los riesgos críticos, que “propone medidas que
los gobiernos pueden adoptar en todos los niveles de
gobierno, en colaboración con el sector privado y en-
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tre sí, para evaluar, prevenir, responder y recuperarse
mejor de los efectos de los fenómenos extremos, así
como adoptar medidas para aumentar la resiliencia
para recuperarse de los fenómenos imprevistos’113.
A partir de los avances en la integración del riesgo
de desastres por parte de los ministerios de finanzas
en su marco macro fiscal más amplio, con el fin de
gestionar mejor los impactos fiscales derivados de
los desastres114, la reducción del riesgo de desastres también se ha incorporado en los bloques de
construcción de los Marcos Financieros Nacionales
Integrados (INFF) y a los documentos de orientación
conexos (véase también la sección 3.4).
En 2020, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea
publicó un informe de evaluación de las iniciativas de
regulación y supervisión de sus miembros sobre los
riesgos financieros relacionados con el clima, que
reveló de forma alentadora que la mayoría de los
miembros del Comité de Basilea (es decir, los países)
ya están aplicando iniciativas de regulación y supervisión sobre los riesgos financieros relacionados con
el clima115. Entre ellas se encuentran los esfuerzos
por medir los riesgos financieros relacionados con el
clima, sensibilizar a los bancos que supervisan y a
las partes interesadas externas sobre estos riesgos,
y exigir o animar a los bancos a divulgar información
sobre los riesgos financieros relacionados con el
clima, realizar pruebas de resistencia de dichos riesgos y/o promover el crecimiento de finanzas116. sostenibles. En 2021, el Comité de Basilea editó varias
publicaciones relacionadas con el riesgo climático
y sistémico, entre ellas los “Principios para la resiliencia operativa”, con el fin de reforzar la capacidad
de los bancos para hacer frente a acontecimientos
relacionados con el riesgo que podrían causar fallas
operativas importantes o perturbaciones a gran escala en los mercados financieros, como pandemias,
incidentes cibernéticos, fallos tecnológicos o amenazas117 naturales.

Es habitual que se imponga el análisis de escenarios,
aunque es importante señalar que estos escenarios
aún no incluyen un conjunto completo de riesgos de
desastre, ya que se centran en los riesgos climáticos
(físicos y de transición).
Por ejemplo, en junio el 2021, el Banco de Inglaterra
presentó su primera prueba de resistencia exhaustiva sobre la capacidad de los 19 bancos y aseguradoras más importantes para hacer frente al cambio
climático118. El Escenario Exploratorio de la Bienal del
Clima (CBES) utiliza tres escenarios para explorar los
dos riesgos clave del cambio climático: los riesgos
de transición que surgen a medida que la economía
pasa de ser intensiva en carbono a las emisiones
netas cero; y los riesgos físicos asociados a las
temperaturas globales más altas que probablemente
resulten de no tomar más medidas políticas. Los tres
escenarios exploran tanto los riesgos de transición
como los físicos, en distinto grado119.
La Red para el Enverdecimiento del Sistema
Financiero (NGFS) es un proyecto clave que está
empezando a facilitar la integración del clima físico y
de transición, así como de otros riesgos ambientales,
en la supervisión financiera nacional y en la toma de
decisiones. Los miembros de esta red, es decir, casi 70
bancos centrales y supervisores, buscan comprender
la importancia de los riesgos del cambio climático y
los canales de transmisión de los impactos climáticos
desde la economía al sector financiero120. IEn 2020
y 2021, la red publicó un conjunto de escenarios
climáticos estandarizadosos121, y orientaciones122.
Estos escenarios estandarizados están ayudando
a los bancos centrales y a los supervisores a tomar
medidas en consonancia con los demás, y se
diseñaron para que otras instituciones financieras
pudieran utilizarlos también. Aunque hasta ahora
la red NGFS se ha centrado principalmente en los
riesgos del cambio climático, la red también está
incorporando a su programa consideraciones
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más amplias sobre el riesgo ambiental123 ie intenta
sensibilizar sobre la importancia del análisis del
riesgo ambiental en general124.
Por ejemplo, el Grupo de Estudio conjunto sobre
“Biodiversidad y Estabilidad Financiera”, puesto
en marcha por la NGFS y la Red Internacional para
el Conocimiento, la Investigación y el Intercambio
de Políticas Financieras Sostenibles (INSPIRE)125
exploró los vínculos entre la pérdida de biodiversidad
y los sistemas macroeconómico y financiero.
Los esfuerzos de la NGFS se complementan con
las actividades de la Coalición de Ministros de
Finanzas para la Acción Climática, que reúne a
los responsables de la política fiscal y económica
de más de 60 países y contribuye, a través de los
Principios de Helsinki, a compartir las mejores
prácticas y experiencias en materia de políticas
macro financieras, fiscales y de gestión de las
finanzas públicas para un futuro bajo en carbono y
resiliente al clima. Estos principios establecen que
esta Coalición de Ministros de Finanzas, actuando
dentro de sus marcos, competencias y mandatos
nacionales tendrá por objetivo:
•

Alinear las políticas y prácticas con los
compromisos del Acuerdo de París.

•

Compartir la experiencia y los conocimientos
entre sí para apoyarse mutuamente y
promover la comprensión colectiva de las
políticas y prácticas para la acción climática.

•

Trabajar en favor de medidas que den lugar a
una tarificación efectiva del carbono.

•

Tener en cuenta el cambio climático en la
política macroeconómica, la planificación
fiscal, la preparación de presupuestos, la
gestión de la inversión pública y las prácticas
de contratación.

•

Movilizar las fuentes privadas de financiación
para el clima facilitando las inversiones y el
desarrollo de un sector financiero que apoye la
mitigación y la adaptación al clima.

•

Participar activamente en la preparación y
aplicación nacional de las Contribuciones
Determinadas a Nivel Nacional (CDN)
presentadas en el marco del Acuerdo de
París126.

Al igual que la NGFS, la Coalición se centra
actualmente en los riesgos climáticos. Es importante
señalar que en una publicación de marzo de 2021
se reconoció que la interacción de varios riesgos
puede conducir a efectos de retroalimentación que
podrían causar gradual o abruptamente altos costos
fiscales y desencadenar pasivos contingentes de
los Ministerios de Finanzas con el creciente cambio
climático, y se amplió el enfoque inicial de la Coalición
sobre los riesgos de transición o la mitigación del
clima para considerar también la adaptación y la
resiliencia127.
En los últimos años, varios países han liderado
importantes avances en la supervisión de la
gobernanza del riesgo de desastres, aunque de
nuevo centrándose en los riesgos climáticos (físicos
y de transición). Francia fue líder en este ámbito,
publicando en 2015 su ley de transición energética y
, en concreto, el artículo 173 A través de este artículo,
Francia estableció un requisito para la presentación
de informes de riesgo sobre el cambio climático,
entre otras cosas, que impulsa el perfeccionamiento
de metodologías y herramientas para apoyar las
evaluaciones y divulgaciones de los riesgos físicos
del cambio climático. La aplicación ha sido irregular,
ya que alrededor de la mitad de las grandes empresas
de servicios financieros del país no cumplen los
requisitos de información, según la evaluación
realizada en 2018128.
En 2020, Francia también presentó una primera
evaluación de su propio presupuesto nacional y
estableció los criterios ambientales que se utilizarán
en futuras evaluaciones. Establecidos por el
Ministerio de Economía y Finanzas en los anexos
de la Ley de Finanzas de 2021, Francia evaluó el
impacto del presupuesto en los siguientes objetivos
ambientales, inspirados en el Reglamento de
Taxonomía129 de la UE:
•

Mitigación del cambio climático.

•

Adaptación al cambio climático y prevención
de riesgos naturales.

•

Gestión del agua.

•

Economía circular, residuos y riesgos
tecnológicos.

•

Control y reducción de la contaminación.

•

Biodiversidad y protección de las superficies
naturales, agrícolas y forestales.
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Este nuevo seguimiento presupuestario, así como
otros que probablemente se lleven a cabo en el
marco de la iniciativa de Colaboración de París
sobre Presupuestos Verdes, lanzada por la OCDE,
Francia y México en 2017,130 ayuda a integrar
las consideraciones climáticas y de otro tipo en
los programas presupuestarios.
La evaluación
de los impactos ambientales de las políticas
presupuestarias y fiscales ayuda a valorar su
coherencia con el cumplimiento de los compromisos
nacionales e internacionales. El principal vínculo
con la RRD, además del clima, es la categoría de
economía circular, residuos y riesgos tecnológicos.
Esto podría ampliarse en el futuro.
El Gobierno del Reino Unido también ha tomado
medidas decisivas al establecer una Estrategia
de Financiación Verde para 2019 que subraya
la importancia de garantizar que se evalúen y
consideren los riesgos climáticos físicos a los que se
enfrentan las empresas y las inversiones. A finales
de 2020, el Canciller del Reino Unido hizo varios
anuncios importantes, entre ellos, que el Reino Unido
introducirá normas de divulgación ambiental más
sólidas, que las divulgaciones al estilo del TCFD
serán totalmente obligatorias en toda la economía
para 2025; y que se implementará una nueva
taxonomía verde131. con las métricas científicas de la
taxonomía de la UE como base. Estas proposiciones
se basan en la propuesta -expuesta en la Estrategia
de Finanzas Verdes de 2019 del Gobierno británico-,
de que todas las empresas que cotizan en bolsa y
los grandes tenedores de activos deben divulgar
en línea con las recomendaciones del Grupo de
Trabajo sobre Divulgación Financiera Relacionada
con el Clima (TCFD) para 2022. Los primeros pasos
incluyen la introducción por parte de la Autoridad
de Conducta Financiera (FCA) de una nueva norma
y orientación para promover una mejor divulgación
financiera relacionada con el clima para las
empresas comerciales líderes que cotizan en bolsa
en el Reino Unido en enero de 2021, con reglamentos
que describen la evaluación del riesgo climático y los
requisitos de información para los fideicomisarios
de los planes de pensiones presentados ante
el Parlamento en junio 2021, que se espera se
conviertan en ley en octubre2021132.

Cabe destacar que los tribunales también se están
posicionando respecto a la actuación de los gobiernos
en materia de cambio climático. Por ejemplo, en
abril de 2021, el Tribunal Constitucional Federal de
Alemania declaró parcialmente inconstitucional133. la
ley alemana sobre cambio climático. Asimismo, en
febrero de 2021, cuatro grupos ecologistas tuvieron
éxito en una causa contra Francia en lo que algunos
comentaristas describieron como el “caso del siglo”.
Los demandantes acusaron al gobierno francés de
no cumplir sus obligaciones de reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero de acuerdo con
el Acuerdo sobre el Clima de París y las leyes134
francesas conexas. En 2018 el Tribunal Supremo
ordenó al Gobierno de Nepal, entre otras cosas, que
promulgara una nueva ley sobre el cambio climático
para mitigar y adaptarse a sus efectos. Ello se
produjo después de que un demandante denunciara
que la actual Ley de Protección del Medio Ambiente
era inadecuada porque no abordaba el cambio
climático135. a reconsiderar su enfoque.
3.3.3

Supervisión regional de los riesgos de
desastre

En la UE se han producido importantes avances que
apoyan una mayor inversión en la resiliencia ante los
desastres. Como reacción a la caída económica sin
precedentes causada por la pandemia del COVID-19,
el Consejo Europeo acordó en julio de 2020 el
llamado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
(RRF) como su paquete de estímulo económico para
reactivar y, al mismo tiempo, modernizar, readaptar y
mejorar las economías de la UE en aras de “reconstruir
mejor”136. El mecanismo RRF forma parte de la Nueva
Generación de la UE (NGEU), un programa de gastos
de 750.000 millones de euros
basados en subvenciones (390.000 millones de euros)
y préstamos obtenidos en los mercados de capitales
(360.000 millones de euros), que constituyen el
paquete de recuperación de la primera fase (20212023) y están integrados de forma estructural en
el presupuesto plurianual de la UE para 2021-2027
(1.074.000 millones de euros). La NGEU asigna el 30%
a la lucha contra el cambio climático, incluso a través
del Pacto Verde Europeo. Se espera que el importe
total del gasto de la UE para NGEU y el presupuesto
plurianual para las actividades relacionadas con el
clima ascienda a más de 1,8 billones de euros en los
próximos siete años.
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En el marco del Pacto Verde Europeo137, se han
hecho muchos progresos para que las inversiones
sean más resilientes a los desastres. Entre ellos se
encuentran la entrada en vigor del Reglamento de
Divulgación de la Financiación Sostenible de la UE
(SFDR) en marzo de 2021138, la Taxonomía de la
UE139, incluido su acto delegado sobre la adaptación
al cambio climático en abril de 2021, y la Estrategia
para la Financiación de la Transición a una Economía
Sostenible139, incluido su acto delegado sobre la
adaptación al cambio climático en abril de 2021, y
la Estrategia para la Financiación de la Transición a
una Economía Sostenible140 en julio de 2021. El SFDR
exige a determinados participantes en los mercados
financieros y a otras empresas que sigan criterios
ambientales, sociales y de gobernanza (ASG)
obligatorios y que revelen cómo y en qué medida
sus actividades se ajustan a las consideradas
ambientalmente sostenibles. El acto delegado de la
taxonomía de la UE sobre la adaptación al cambio
climático establece criterios técnicos de selección
para determinar si una actividad económica
contribuye sustancialmente a la mitigación del
cambio climático o a la adaptación al mismo y
no perjudica significativamente a ninguno de los
objetivos ambientales. La taxonomía es importante
tanto para la financiación privada como para la
pública. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
(FRR), por ejemplo, utilizará la taxonomía. Por último,
la Estrategia para la Financiación de la Transición a
una Economía Sostenible comprende un ambicioso y
amplio paquete de medidas para ayudar a mejorar el
flujo de fondos hacia la financiación de la transición
a una economía sostenible.
La UE ha previsto la publicación de otras políticas
que impulsarán inversiones más resistentes. En el
segundo semestre de 2021, se espera la adopción de
actos delegados que especifiquen las empresas de
información sujetas a la Directiva sobre información
no financiera. En el transcurso de 2022, se anticipa
la definición de los restantes objetivos141 de la
taxonomía, así como el progreso hacia la adopción
de normas globales de sostenibilidad y divulgación
de información climática bajo el paraguas de

la fundación de las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF/IFRS)142 y el Consejo de
Normas de Contabilidad Sostenible (SASB)143.
Estos avances establecen la siguiente etapa de
acciones, con nuevas oportunidades para promover
un enfoque integral del riesgo presentado por
amenazas múltiples dentro de las estrategias y
operaciones empresariales.
En la Estrategia de la UE para la Financiación de la
Transición a una Economía Sostenible, tse hace
hincapié en un enfoque sistémico en la UE y en
la mejora de la resistencia del sector financiero
y su contribución a la sostenibilidad. Esto será
importante para la reducción del riesgo de desastres.
En particular, la estrategia apunta al aumento de la
resistencia del sistema financiero a los impactos, lo
que requiere la identificación, medición y gestión de
los riesgos a nivel del sistema. También tiene previsto
estudiar el aumento de la cobertura de los seguros
contra desastres y el inicio de un diálogo sobre la
resistencia al cambio climático. Los próximos pasos
que dé la UE también deberán hacer hincapié en la
arquitectura financiera internacional. En julio de
2021, la Comisión también anunció la adopción de
la propuesta de Norma Europea de Bonos Verdes
desarrollada por el Grupo de Expertos Técnicos en
Finanzas Sostenibles144 para una Norma de Bonos
Verdes de la UE (GBS)145, con el objetivo de crear una
norma voluntaria de alta calidad para los bonos que
financian la inversión sostenible146. La propuesta de la
Norma de Bonos Verdes incluye una sugerencia para
alinear la Norma de Bonos Verdes con la Taxonomía
de la UE y, por lo tanto, también incluye un requisito
de “no causar daños significativos147”.
Cabe destacar que incluso antes de que los
requisitos de divulgación fueran obligatorios,
algunos inversores ya habían empezado a utilizar la
Taxonomía para identificar cuáles de sus actividades
contribuyen a la adaptación al clima, entre otros
objetivos, y para seleccionar nuevas inversiones en
sus procesos de diligencia debida148.

42
En otras regiones se está trabajando en la integración
del riesgo climático y financiero y en la toma de
decisiones149. Por ejemplo, en noviembre de 2020, los
líderes de la APEC, se comprometieron a “promover
políticas económicas y de crecimiento que apoyen
los esfuerzos mundiales para hacer frente al
cambio climático, las condiciones meteorológicas
extremas y los desastres naturales, y a reforzar la
preparación para las emergencias”150. El cambio
está respaldado por las demandas de los líderes
de la industria de una mayor acción por parte de
los responsables políticos para abordar de manera
integral el riesgo de desastres, la resiliencia y la
sostenibilidad151 Utilizando la política comercial
como una herramienta para acelerar la acción, APEC
también ha impulsado la acción climática colectiva a
través de reducciones arancelarias en los productos
de la Lista de Bienes Ambientales de APEC. Nueva
Zelanda, que preside la APEC en 2021, busca aportar
eficiencia económica a la respuesta ambiental
mediante una mayor liberalización de los bienes y
servicios ambientales152.
3.3.4

Compromiso y expectativas de los
inversores

El compromiso directo entre los inversores y las
empresas en áreas relacionadas con la resiliencia es
un área emergente. Aunque todavía no es común, hay
un ejemplo excelente de cómo este compromiso se
refleja en la Norma Industrial Global sobre la Gestión
de Relaves.
Tras el trágico colapso de la instalación de relaves
en Brumadinho, Brasil, el 25 de enero de 2019, que
dejó 270 muertos y un reguero de destrucción, los
inversores de la Junta de Pensiones de la Iglesia de
Inglaterra y los Fondos Nacionales de Pensiones
de Suecia entendieron que tienen un papel que
desempeñar en el establecimiento de expectativas
para las empresas en las que invierten. En respuesta,
un grupo de 112 inversores, que controlan 14 billones
de dólares en activos, escribieron a 727 empresas
mineras, exigiendo que divulguen públicamente los
riesgos de falla de sus presas de relaves.

Junto con el Consejo de Ética, el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),
los Principios de Inversión Responsable (PRI) y el
Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM)
convocaron el Estudio Mundial sobre Relaves (GTR),
en el que 339 empresas, incluidas 45 de las 50 principales compañías mineras que representan el 83%
de la capitalización de la industria minera, divulgaron
voluntariamente información sobre sus presas de
relaves
Acto seguido, en agosto de 2020 el GTR publicó la
Norma mundial de la industria sobre la gestión de
relaves- Para cumplir con la norma, los operadores
que controlan las instalaciones de relaves deben
utilizar medidas específicas para prevenir la falla
catastrófica de las instalaciones de relaves y aplicar
las mejores prácticas en la planificación, el diseño, la
construcción, el funcionamiento, el mantenimiento,
la supervisión, el cierre y las actividades posteriores
al cierre. Cada uno de los convocantes ha respaldado
y ha hecho un llamamiento para que se aplique de
forma amplia y efectiva en todo el sector:
•

El PNUMA apoyará a los gobiernos que deseen
incorporar esta Norma y basarse en ella en su
legislación y políticas nacionales o estatales.

•

El PRI, que representa 103,4 billones de
dólares en activos gestionados, trabajará con
los inversores para alentar a todas las empresas mineras a poner en práctica la Norma.

•

Las empresas miembros del ICMM aplicarán
la norma como compromiso de afiliación, lo
que incluye una sólida validación a nivel de
instalación y evaluaciones de terceros153.
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Esta iniciativa muestra un esfuerzo inédito y
concertado entre varios grupos de interés clave,
incluidas las Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales, para ejercer presión sobre las
empresas mineras y establecer una norma mundial
sobre la gestión del riesgo de desastres para el
sector. Los inversores a largo plazo, como los fondos
de pensiones, con un fuerte compromiso con la
sostenibilidad ambiental y social de sus inversiones,
pueden ser una vía crítica para influir a las empresas
en la consideración y divulgación de otros riesgos de
desastre en el futuro. Por ejemplo, el Foro Económico
Mundial (WEF) convocó a la comunidad de la industria
de los seguros y la gestión de activos a elaborar un
plan de acción para aumentar la resiliencia ante los
desastres naturales y de origen humano ien 2020.
Parte de este plan indica un esfuerzo concertado por
parte de los gestores de activos y las aseguradoras
para aumentar la importancia de la resiliencia en la
agenda corporativa.

El plan exhorta a los gestores de activos y las
aseguradoras a:
•

Ayudar a normalizar la información pública
sobre la exposición al riesgo154 y las
inversiones en resiliencia.

•

Fomentar e informar acerca del desarrollo de
marcos políticos y normativos reforzados.

•

Ejercer influencia como grandes inversores
corporativos, garantizando una adecuada
priorización de la resiliencia en la toma
de decisiones estratégicas, la asignación
de capital y las conversaciones con los
inversores155.

La retribución de los directivos es también un
agente de cambio cada vez más importante. En
estudios recientes se muestra que los planes de
incentivos han demostrado ser una herramienta
eficaz para centrar los esfuerzos de la dirección
en las prioridades clave e impulsar los resultados
deseados. Aproximadamente el 11% de las 350
principales empresas europeas tienen vinculadas las
emisiones de CO2 a sus planes de incentivos157.
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3.4 Avances en la promoción de la
RRD y la inversión en función de los
riesgos
Esta sección revisa la promoción y defensa de la RRD
y las decisiones de inversión fundamentadas en el
riesgo desde 2019.
El Marco de Financiación Nacional Integrado (INFF)
ha sido elaborado para aplicar la Agenda de Acción
de Addis Abeba, el marco mundial de financiación, la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 17
ODS, a nivel nacional. El Marco es una planificación
y una entrega que detalla cómo se financiarán y aplicarán las estrategias nacionales, utilizando fuentes
de financiación tanto públicas como privadas.
Durante el Diálogo de Alto Nivel sobre la Financiación
para el Desarrollo de 2019, 16 países se comprometieron a ser precursores en la elaboración y aplicación de los INFF158. Es importante destacar que la
reducción del riesgo de desastres se ha incorporado
en la formulación de los INFF y en los documentos de
orientación relacionados.
En 2020, el Grupo de Trabajo Interinstitucional
sobre Financiación del Desarrollo publicó nuevos
materiales de orientación para apoyar la aplicación
de los INFF: una guía de la fase inicial para ayudar a
los países a poner en marcha sus INFF y establecer
estructuras de trabajo del INFF. En el informe titulado
“Marcos de Financiación Nacionales Integrados:
fase inicial”, el Grupo de Trabajo pide que se realicen
evaluaciones de riesgo que abarquen varios tipos
de riesgo, incluidos los riesgos económicos (por
ejemplo, las crisis de mercado, la sostenibilidad de
la deuda, la volatilidad de los tipos de cambio) y los
riesgos no económicos (por ejemplo, los desastres,
los riesgos relacionados con el clima y los riesgos
políticos)159. La guía se apoya en módulos sobre evaluaciones y diagnósticos (bloque 1 del INFF); estrategia de financiación (bloque 2 del INFF); seguimiento,
revisión y rendición de cuentas (bloque 3 del INFF)
y gobernanza y coordinación (bloque 4 del INFF),
todo ello como reflejo de la reducción del riesgo de
desastres.

El Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre
Financiación del Desarrollo también aboga por una
acción gubernamental que haga fuertes referencias
a la inversión fundamentada en el riesgo en su
documento “Informe sobre Financiación para el
Desarrollo Sostenible” de 2021’.
Esto se reflejó en el documento final del Foro
del ECOSOC de 2021 sobre Financiación para el
Desarrollo, que incluía los siguientes llamamientos:
•

Cambiar urgentemente el equilibrio de la
inversión en respuesta y pasar a la inversión
en prevención y en Reducción del Riesgo de
Desastres, incluso mediante una planificación
pública sensible al riesgo. Se reconoce la
necesidad de comprender el riesgo, y su
naturaleza compleja y sistémica, en todos
los sectores y a todos los niveles de la
planificación financiera y económica.

•

Estrategias de recuperación del COVID-19
que ayuden a reducir el riesgo de futuras
crisis y un compromiso con la financiación
de bienes públicos mundiales, incluida la
aplicación del Marco de Sendai. Esto se apoya
en una invitación a los bancos de desarrollo
nacionales y regionales y a las instituciones
financieras internacionales a que den una
respuesta coordinada a largo plazo a la crisis
y ayuden a los países a reconstruir mejor,
reducir los riesgos y aumentar la resiliencia.

•

Cubrir el déficit de financiación de las
infraestructuras, incluso mediante la
aplicación del Marco de Sendai, y centrarse
en el diagnóstico de las necesidades de
infraestructuras en los países en desarrollo
que tenga en cuenta la resiliencia y la
adaptación al cambio climático y su
mitigación.

•

Reforzar la consideración del riesgo de
desastres, incluidos los riesgos climáticos
y ambientales, en la arquitectura financiera
mundial; y la inclusión de los riesgos
climáticos y de desastres en las evaluaciones
de riesgos del sector financiero.
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En julio de 2020, los Estados miembros confirmaron
su determinación de invertir en la prevención y la
resiliencia como componentes esenciales de la
Reducción del Riesgo de Desastres, para aumentar
la preparación y reconstruir mejor en el Foro Político
de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible (HLPF)160.
En septiembre de 2020, la Reunión de Alto Nivel
sobre Financiación para el Desarrollo en la Era del
COVID-19 y la reunión del Foro para la Financiación del
Desarrollo sobre Financiación para una Recuperación
Sostenible de la pandemia del COVID-19 han
establecido también la importancia de alinearse con
el Marco de Sendai y con el principio de reconstruir
mejor como parte de los planes de recuperación del
COVID-19, animando a los gobiernos a incluir estos
principios en sus planes de recuperación.
Reflexionando sobre el año 2020, el Informe sobre
Riesgos Globales del Foro Económico Mundial de
2021 destacó la necesidad de pasar de enfoques ex
post a enfoques preventivos y anticipatorios, y esbozó
cuatro oportunidades de gobernanza para reforzar
la resiliencia general de los países, las empresas
y la comunidad internacional en la recuperación
del COVID: (1) formular marcos analíticos que
adopten una visión holística y sistémica de los
impactos del riesgo; (2) invertir en “campeones
del riesgo” de alto nivel para fomentar el liderazgo
nacional y la cooperación internacional; (3) mejorar
las comunicaciones sobre el riesgo y combatir la
desinformación; y (4) explorar nuevas formas de
asociación entre el sector público y el privado en
materia de preparación para el riesgo156.
La red de la Alianza del Sector Privado para Sociedades
Resilientes a los Desastres (ARISE) de la UNDRR,
continúa con el intercambio de conocimientos y la
promoción de compromisos voluntarios para apoyar
y aplicar el Marco de Sendai. ARISE se alinea con
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Acuerdo
de París, la Nueva Agenda Urbana y la Agenda para
la Humanidad. Como defensora de larga data de
los sucesos fundamentados en el riesgo del sector
privado, respalda y fomenta la provisión de políticas
y prácticas para reducir el riesgo y las pérdidas
de desastres. En 2020, los integrantes de ARISE
adoptaron cuatro nuevas áreas prioritarias para su
participación, a saber:

•

Mejorar la resiliencia de las pequeñas y
medianas empresas (PYME);

•

Integrar el riesgo climático y de desastres
en las decisiones de inversión del sector
financiero;

•

Incentivar la reducción del riesgo de desastres
y mejorar los datos para la toma de decisiones
con conocimiento de los riesgos a través del
compromiso, con el sector de seguros como
gestor de riesgos global;

•

Apoyar el desarrollo de infraestructuras
resilientes.

Por último, las revisiones presupuestarias sensibles al
riesgo (RSBR) de la UNDRR, llevadas a cabo en 20182019 para 16 países africanos, también recomiendan
y promueven la inversión fundamentada en el riesgo.
Este informe sintetiza las tendencias de inversión en
RRD en los 16 países e identifica recomendaciones
políticas generales. Al hacerlo, aboga por la inversión
que tenga en cuenta el riesgo, afirmando que “la
inversión fundamentada en el riesgo en todas las
áreas temáticas y sectores es un primer paso para la
integración de la RRD, que es vital para el desarrollo
sostenible161’ Se está trabajando con el PNUD y otros
socios para establecer una metodología global sobre
revisiones presupuestarias162. La participación de los
ministerios de finanzas y planificación económica
en el desarrollo de las estrategias nacionales de
reducción del riesgo de desastres y en las revisiones
de los presupuestos públicos basadas en el riesgo
ha sido beneficiosa para que los responsables
políticos comprendan los déficits de financiación y
la necesidad de alinear los presupuestos nacionales
con las estrategias de reducción del riesgo de
desastre.
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Sección 4

Acciones recomendadas
Esta sección recomienda ocho acciones para mejorar la
integración de la RRD en la toma de decisiones de inversión,
contribuyendo al desarrollo de un sector de servicios financieros
basado en principios de sostenibilidad. Este conjunto de
acciones seleccionadas se ha perfeccionado a partir de una
larga lista recopilada durante la fase de consulta a las partes
interesadas163. Las acciones se seleccionaron en función de lo
concretas y específicas que eran y del grado en que pueden
aplicarse fácilmente. No son exhaustivas, pero proporcionan
un punto de partida inmediato. Estas acciones están diseñadas
para catalizar el impulso en uno o más de los cuatro temas, es
decir, las pruebas, la justificación, la supervisión y la promoción,
y deben llevarse a cabo simultáneamente. Las acciones están
enumeradas, pero esto no indica ninguna prioridad ni un orden
prescrito.
Las acciones propuestas varían en cuanto a su complejidad.
Algunas acciones propuestas son relativamente sencillas, con la
participación de pocos actores, mientras que otras son programas
de trabajo complejos. Ya sean grandes o pequeñas, complejas o
sencillas, es necesario un esfuerzo concertado para avanzar en
esta labor, con la contribución de diversas partes interesadas, a
fin de realizar inversiones con conocimiento de los riesgos.
Durante la redacción de estas acciones se consideró
cuidadosamente qué organizaciones y grupos de interés están
mejor posicionados para llevar adelante las acciones y participar
en su ejecución. Se incluyen organizaciones, sectores y grupos
recomendados para cada acción (véase el cuadro 2), aunque esta
lista de actores debe considerarse indicativa y no exhaustiva.
Las organizaciones enumeradas aquí han surgido como posibles
líderes, tras el proceso de consulta y la revisión de la bibliografía.
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4.1 Acción 1 - Desarrollar un programa de trabajo
que tenga como objetivo mejorar el acceso
a las plataformas de datos sobre el riesgo
de desastres para que los sectores público
y privado puedan evaluar mejor los datos de
base sobre una gama más amplia de riesgos de
desastres (Construir la base de pruebas)

Este programa de trabajo contribuiría con los esfuerzos
actuales de construir y establecer la base de datos sobre los
riesgos de desastre. Con el fin de abordar tanto las amenazas
y riesgos naturales como los provocados por el hombre, y su
naturaleza interconectada y sistémica, sería de utilidad mejorar
el acceso a datos completos sobre el riesgo de desastres,
aumentar el acceso abierto y promover el uso de otros tipos de
datos, por ejemplo, datos satelitales, datos socioeconómicos,
datos económicos, así como una mejor integración de los
conocimientos y la experiencia de las comunidades y los
pueblos indígenas.
La siguiente es una lista no exhaustiva de las principales
actividades del programa de trabajo

•

Una revisión de las plataformas de datos existentes
y un análisis de deficiencias en cuanto a amenazas
y lugares en los que los datos sobre amenazas son
limitados (por ejemplo, en cuáles zonas geográficas).

•

Una exploración de la aplicación de los datos globales
de observación de la tierra (EO) para garantizar la
utilización de los datos de EO con fines de RRD, para
medir el costo de los desastres, (por ejemplo, para
los gobiernos o las empresas en la economía real).

•

Elaboración de una “guía de consulta” que describa
dónde acceder a los datos sobre riesgos de desastres (por ejemplo, una recopilación de los tipos de
conjuntos de datos, que incluya una revisión de las
aplicaciones y limitaciones, y formas de comparar y
evaluar la idoneidad de los datos).
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Aunque se han realizado muchos esfuerzos para recopilar y ofrecer un acceso abierto
a los datos sobre amenazas, así como a los datos sobre las pérdidas causadas por
los desastres asociados a amenazas naturales, todavía hay margen de mejora. El
objetivo de este conjunto de acciones no sería sustituir las plataformas existentes,
sino iterar y desarrollarlas más. Se necesita, por ejemplo, una cobertura global
con la resolución requerida, una cobertura de múltiples amenazas y una mejor
comprensión de las relaciones entre amenazas. La rápida expansión, el desarrollo
y el potencial de las tecnologías de observación de la tierra y la recopilación de
datos deben incluirse en este esfuerzo, ya que complementarán los conjuntos de
datos históricos. Los datos satelitales son un poderoso recurso y pueden ayudar
a develar el agotamiento de los recursos naturales y los riesgos de desastre, a
menudo en tiempo real.
Además, aunque los portales de datos (por ejemplo, sobre amenazas y vulnerabilidad)
siguen proliferando, es necesario orientar a los usuarios finales sobre el universo
de portales, lo que les permitiría determinar mejor dónde acceder a los datos
pertinentes164. Como se ha comentado en este informe, sigue siendo muy necesario
demostrar cómo puede combinarse esta información con la modelización y los
datos climáticos, y vincularla a la modelización financiera de manera sencilla. La
traducción entre estos conjuntos de datos y las métricas financieras (por ejemplo,
la probabilidad de incumplimiento, el valor en riesgo, las valoraciones de activos,
etc.) sigue siendo necesaria, y las recomendaciones al respecto se comparten en la
acción 2165. También hay que tener en cuenta que existen importantes problemas de
gestión de datos, de formato de datos y de acceso a los mismos.
Será importante asociarse con otras iniciativas -o al menos complementarlas- que
puedan estar trabajando en mejorar los datos y las estadísticas sobre amenazas
(como se discute en la sección 3.1). La comunidad de la Observación de la Tierra
(EO), incluidas las agencias espaciales, las organizaciones meteorológicas
nacionales, las organizaciones intergubernamentales de EO, las instituciones de
financiamiento del desarrollo y el mundo académico, así como las iniciativas o
grupos que trabajan con otra amenaza, vulnerabilidad o plataformas de datos de
amenazas, también serían participantes clave de esta acción (por ejemplo, bancos
de desarrollo, organizaciones de la ONU o iniciativas nacionales). Las asociaciones
sectoriales/industriales podrían participar para ayudar a explorar la aplicación de
los datos de EO globales para medir el costo de los desastres para las empresas
en la economía real. Esta parte del programa de trabajo también podría contribuir
a desarrollar y establecer los fundamentos financieros de la RRD, tal y como se
comenta en el apartado 3.2.
Este programa de trabajo también podría promover el uso de los “Principios rectores
de la encontrabilidad, la accesibilidad, la interoperabilidad y la reutilización (FAIR)”166,
ya que hay muchas otras plataformas existentes para la gestión y administración
de datos científicos, que pueden utilizarse para guiar a los productores y editores de
datos para mejorar las prácticas de intercambio y gestión de datos.
Esta acción propuesta no pretende desarrollar un modelo en el que se analicen todas
las amenazas juntas, ya que esto parece -al menos por el momento- imposible. Su
objetivo es más bien mejorar el acceso y la asimilación de los conjuntos de datos
que necesitan los agentes que trabajan para integrar la co nsideración de una gama
más amplia de riesgos, sobre todo con un enfoque multirriesgo. No es razonable
esperar que un futuro de riesgos integrados pueda ser totalmente modulado, aunque
es posible seguir desarrollando herramientas y conjuntos de datos diseñados para
funcionar mejor en un mundo incierto, y más cerca de sistemas de datos en tiempo
real que lleven a ajustes más rápidos y ágiles

49

4.2 Acción 2 - Demostrar los costos de los
desastres y el valor de las medidas de
resiliencia, es decir, la “justificación financiera”
de la RRD (Construir la justificación financiera)

En la actualidad, la justificación financiera de la reducción
de riesgos para muchas amenazas es limitada, como la
demostración del valor de las inversiones relacionadas con la
resiliencia o el costo/beneficio de las acciones preventivas.
Además, la información rara vez se presenta en un formato
utilizable por el sector de inversiones.
En particular, se necesitan metodologías, orientaciones y/o
pruebas en torno a lo siguiente:

•

Costos de los riesgos de desastre en la economía
real, que incluyen impactos sistémicos más abarcativos (ampliando los esfuerzos actuales de los bancos de desarrollo o las instituciones financieras)167.

•

El impacto real del cambio climático en los métodos actuales de cálculo financiero, en particular en
los análisis de costo-beneficio, dado que, con los
impactos del cambio climático, las probabilidades
de desastre de referencia están infravaloradas en la
mayor parte del mundo.

•

Evaluaciones financieras macroeconómicas, empresariales y comunitarias a largo plazo de los
desastres durante períodos de al menos 10 años.

•

El volumen de inversión necesario para prevenir una
amplia gama de desastres (por ejemplo, análisis del
valor en riesgo (VaR).
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•

Modelización de precios que permita incluir los
datos de amenazas, vulnerabilidad y exposición
en la modelización de flujos de fondos (basándose
en los esfuerzos actuales para fijar el precio de los
riesgos climáticos físicos).

•

El impacto de la exposición al riesgo en las
calificaciones del riesgo soberano.
.

•

Vinculación de los avances en datos geoespaciales
y modelos socioeconómicos con los costos
potenciales asociados a las amenazas y entre ellos,
los costos de los desastres recurrentes a pequeña
escala y los sucesos de mayor envergadura con
impactos en cascada en todo el sistema.

•

Estudios de casos y análisis de costo-beneficio de
medidas de resiliencia exitosas y menos exitosas
(en términos financieros).

•

Formas en las que los inversores e instituciones de
crédito (por ejemplo, en infraestructura y activos
reales) pueden incluir un enfoque sistémico o incluir
consideraciones de RRD en su toma de decisiones
financieras.

•

Orientación sobre el cálculo de los costos de
pérdidas y daños en los activos financieros
intangibles.
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Trabajar para establecer una mejor justificación financiera puede ayudar en la
futura supervisión de los riesgos de desastre: a medida que las medidas preventivas sean calculables desde el punto de vista financiero aumentará en gran medida
la probabilidad de que las divulgaciones y las normas contables se integren en
los procesos de gestión de riesgos. Se requiere una modelización de los precios
que permita incluir los datos de las amenazas en la modelización de los flujos de
fondos. La Coalición para las Inversiones Resistentes al Clima (CCRI), cuyos miembros principales proceden del sector financiero, está avanzando en la fijación de
precios del riesgo, incluida la provisión de orientación para los participantes y otros
miembros de su sector en general. Su estructura y composición deberían servir
de modelo para el grupo que lleve a cabo esta acción. Los miembros de ARISE,
por ejemplo, podrían contribuir a los estudios de casos o dirigirlos si se amplía
el número de miembros para incluir el sector de los servicios financieros. Con el
tiempo, esto podría dar lugar a un catálogo de acciones de RRD exitosas y menos
exitosas, junto con información financiera. Esto no significa que la actividad deba
permanecer exclusivamente dentro del sector, ya que será importante incluir a los
socios y organizaciones pertinentes del sector público para garantizar el enfoque
en el bien público global.
Para llevar a cabo esta acción y las subactividades sería necesario que participara
una amplia gama de actores. Entre ellos se encuentran las iniciativas de múltiples
partes interesadas que están desarrollando mecanismos de fijación de precios para
los riesgos climáticos físicos o que reúnen a las partes interesadas en el desarrollo
resiliente al clima, las aseguradoras/organizaciones de seguros o foros, los institutos de investigación y el sector académico interesados en las finanzas sostenibles/
verdes, los grupos que participan en el apoyo al desarrollo de la inversión o las
finanzas verdes o sostenibles para las ciudades y los gobiernos nacionales, los
grupos a nivel nacional que abogan por las finanzas verdes y los grupos internacionales interesados en las finanzas verdes/sostenibles, los profesionales del riesgo
(por ejemplo, los actuarios) y sus asociaciones o grupos sectoriales, inversores e
instituciones de crédito (por ejemplo, en activos reales o infraestructuras), y grupos
y asociaciones industriales, (por ejemplo, foros de inversión sostenible, agencias
de calificación, instituciones de financiación del desarrollo -a través de programas
de asistencia técnica, o mediante evaluaciones del sector financiero-), y empresas
y sus asociaciones.
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4.3 Acción 3 - Desarrollar materiales de información
y orientación para demostrar cómo se pueden incluir
las consideraciones de la RRD en la toma de decisiones
financieras y la supervisión, el gasto público y los
presupuestos (Mejorar la supervisión y construir la
justificación financiera)

Esta acción contribuiría a mejorar la supervisión de los riesgos
de desastre y podría contribuir a establecer la justificación
financiera de la RRD. Gran parte de esta acción puede depender
del desarrollo exitoso de la determinación de los precios y
costos y del caso financiero de la RRD (como se discute en la
acción 2, sección 4.2).
Es necesario orientar, en particular, sobre lo siguiente:

•

Cómo podrían incluirse los riesgos de desastre en
la regulación o supervisión financiera de empresas,
bancos, seguros, inversores institucionales y
gestores de activos; y

•

Cómo pueden los ministerios de finanzas y otros
gobiernos nacionales y subnacionales (por ejemplo,
municipales, estatales, federales):

•

Considerar una gama más amplia de riesgos en la
inversión pública, en los bancos de infraestructuras
y otros marcos de financiación para las
infraestructuras públicas, y

•

Garantizar la financiación adecuada de la RRD.
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Para demostrar cómo podría integrarse una visión sistémica de los riesgos en la actual
supervisión del sector privado (empresas, bancos, seguros e inversiones, etc.), es
necesario investigar cómo pueden incluirse múltiples amenazas en los mecanismos que
los supervisores utilizan actualmente, como los marcos de divulgación, y tras ellos, el
análisis de escenarios y/o las pruebas de resistencia o los ajustes. Como se muestra en
la sección 3.3.2, el riesgo climático ha empezado a filtrarse en estos marcos y ejercicios
a nivel corporativo, pero sigue existiendo una amplia gama de amenazas que aún no se
incluyen en las pruebas de resistencia y las evaluaciones de riesgo. Esto podría incluir
acciones que ayuden a internalizar las externalidades negativas actuales.
También se requiere una mayor actuación de los reguladores en materia de RRD (por
ejemplo, a nivel estatal o local y/o de los bancos centrales y los supervisores) y de
los asesores estratégicos, los bancos centrales y los supervisores, que deberían ser
coordinados cuidadosamente. Es necesario demostrar cómo los escenarios pueden incluir
la consideración de amenazas múltiples. Es posible que los supervisores financieros
puedan incluirlos en los ejercicios que ellos mismos establezcan antes de exigirlo en
las futuras pruebas de resistencia. Los miembros de la Red para el Enverdecimiento del
Sector Financiero (NGFS), por ejemplo, se comprometieron a realizar primero un análisis
de escenarios en sus respectivos sistemas financieros, antes de establecer requisitos
para que los bancos y las aseguradoras que supervisan lo hagan. El marco de la OCDE
sobre gobernanza de los riesgos de desastres debería servir de base para cualquier otra
orientación, y puede ser aprovechado para proporcionar una información más valiosa que
ayude a los gobiernos a tomar medidas.
La mejora de las pruebas y las orientaciones sobre cómo incluir la resiliencia en los procesos
de contratación del sector público debe incluir la forma de integrar la consideración de
las amenazas múltiples en las condiciones públicas, las licitaciones públicas, el diseño
de los contratos y las normas de diseño. Podrían elaborarse orientaciones generales,
con posteriores orientaciones sectoriales específicas para la sanidad, los servicios
públicos, el transporte, etc. El razonamiento es que si estos conceptos se incluyen en las
licitaciones públicas (solicitud de propuestas, etc.) y en los contratos, se presentarán y
acordarán ofertas que cumplan con todos los requisitos. De este modo, la contratación
del sector público puede servir para definir el mercado. Esto también es ideal, puesto que
estos cambios no requerirían grandes costos y nueva legislación; ya están dentro de las
competencias de cualquier gobierno nacional o municipal. Lo ideal sería que la guía de
orientación se desarrollara con paquetes de formación para: a) los equipos jurídicos y de
contratación pública, b) los proveedores, contratistas y operadores. Las orientaciones
sobre la promoción de la resiliencia en el gasto público también deben incluir información
sobre cómo examinar la vulnerabilidad de las inversiones públicas al riesgo sistémico,
basándose en los esfuerzos de los países que están elaborando presupuestos verdes y
marcos nacionales de financiación integrados.
Deberían aprovecharse las relaciones existentes entre las instituciones financieras de
desarrollo (DFI) y los gobiernos nacionales. Las DFI colaboran estrechamente con los
gobiernos nacionales y a menudo elaboran orientaciones para sí mismas y colaboran
en los programas de desarrollo de capacidades, con el fin de proporcionar evaluaciones
financieras de los impactos operativos y de capital de los riesgos en las infraestructuras
esenciales. Los costos/beneficios de las medidas de resiliencia permiten considerar las
implicaciones a largo plazo de las decisiones. Hay que dirigirse a los ministerios de finanzas. El desarrollo de los Marcos Nacionales Integrados de Financiamiento (INFF), incluidos
los módulos de orientación, pueden ofrecer otra vía para fomentar una colaboración más
estrecha entre las instituciones financieras de desarrollo y los gobiernos nacionales y otros
socios, según proceda.
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4.4 Acción 4 - Desarrollar liderazgo de pensamiento
y orientación sobre la información emergente
en materia de responsabilidades y obligaciones
legales relativas a la divulgación de riesgos por
parte de las empresas y sus bancos e inversores.
(Mejorar la supervisión)

Esta acción pretende ayudar a mejorar la supervisión del sector
privado sobre los riesgos climáticos. Se recomienda ofrecer
orientación a los directivos de las empresas, ya que el panorama
jurídico de los riesgos climáticos muestra la aparición de claras
responsabilidades.
La responsabilidad de algunos riesgos de desastres ha empezado a quedar clara
en los últimos años, ya que los dictámenes jurídicos y los litigios sobre el cambio
climático han demostrado que los directivos de las empresas son responsables de
evaluar y revelar los riesgos climáticos. Hoy se necesita orientación sobre otros
riesgos, además del climático. En marzo de 2019168 se publicó en Australia una
actualización del histórico dictamen Hutley de 2016 (titulado “Climate Change and
Directors’ Duties”)169. El dictamen de 2016 estableció las formas en que los directores
de empresas que no gestionan adecuadamente el riesgo climático podrían ser
considerados responsables por el incumplimiento de su deber legal de cuidado y
diligencia debidos.
El dictamen complementario de 2019 emitido nuevamente por los asesores jurídicos
australianos Noel Hutley y Sebastian Hartford Davison refuerza y fortalece el dictamen
original al destacar la importancia financiera y económica del cambio climático y los
riesgos resultantes que deben considerarse a nivel de los consejos de administración.
Hace hincapié en cinco aspectos clave que desde 2016 han establecido la necesidad
de que los directores tengan en cuenta los riesgos y las oportunidades climáticas y
han reforzado la urgencia de mejorar la gobernanza del riesgo climático. Estos son:
El compromiso coordinado de los reguladores financieros en materia de clima; los
nuevos marcos de información; la seguridad de los inversores y las comunidades;
los avances en los conocimientos científicos; y el aumento de los riesgos de litigio.
Aunque el dictamen de 2019 se basa en el contexto australiano, al igual que el
dictamen de 2016, tiene una aplicabilidad mucho más amplia, ya que los avances
analizados en la actualización se han producido simultáneamente en jurisdicciones
fuera de Australia, como Canadá, el Reino Unido y Europa. El dictamen sugiere que
la gestión de los riesgos climáticos requerirá el compromiso de los directores de
empresas en los sectores bancario, de seguros, de titularidad/gestión de activos,
energía, transporte, materiales/construcciones, agricultura, alimentos e industrias de
productos forestales 170.
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Los dictámenes de Hutley pueden servir para elaborar futuras orientaciones y
pruebas sobre la “falta de divulgación”, la “divulgación falsa o engañosa” (por
ejemplo, dirigida a los accionistas) y la “falta de adaptación”. Los casos están
empezando a ser procesados en los tribunales. Por ejemplo, a finales de 2020, un
ciudadano australiano ganó un caso contra el mayor superfondo de Australia, Rest,
tras demandarlo en 2018 por no proporcionar detalles sobre cómo minimizar el
riesgo del cambio climático. Este caso histórico representa la primera vez que se
demanda a un fondo de pensiones por no tener en cuenta el cambio climático171. El
fondo ha acordado poner a prueba sus estrategias de inversión en función de varios
escenarios de cambio climático y comprometerse a que sus inversiones tengan
emisiones netas cero antes de 2050172.
Una orientación que ayude a los directivos de las empresas a comprender cómo
se está configurando el panorama jurídico en materia de evaluación y divulgación
de los riesgos de desastre debería ilustrar que también se enfrentan a la
responsabilidad emergente de divulgar estos riesgos como parte de los informes
anuales. La orientación debería mejorar la motivación y la sensibilización sobre
la responsabilidad emergente y tener como objetivo mejorar la gobernanza
y la supervisión de los riesgos de desastre en las empresas. Casos como el del
superfondo australiano mencionado anteriormente, y otros relacionados con la
falta de atención a los riesgos climáticos y de otro tipo, deberían ser seguidos
por organizaciones líderes como el Centro Sabin para el Cambio Climático de la
Iniciativa Clima y Derecho (CCLI), de la Universidad de Columbia Commonwealth
que desarrolla técnicas legales para abordar el cambio climático, ya que esto puede
ayudar a desarrollar esta orientación.
Se necesita urgentemente una mayor orientación, y lo ideal sería aprovechar
las habilidades y capacidades de las agencias de la ONU, como la Iniciativa de
Financiación del Medio Ambiente de la ONU (PNUMA-FI), la Organización de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) o los centros de financiación
y del sector privado de los Programas de Desarrollo de la ONU (PNUD). Entre los
participantes podrían estar los miembros de la iniciativa CCLI, los principales
bufetes de abogados, por ejemplo, a través de la Alianza de Sostenibilidad Legal,
el Instituto de Investigación sobre Cambio Climático Grantham de la Escuela de
Economía de Londres, y el Observatorio Jurídico Ambiental en el Centro Sabin para
el Derecho sobre Cambio Climático de la Universidad de Columbia en la ciudad de
Nueva York.
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4.5 Acción 5 - Construir la base de pruebas y
exponer los obstáculos reglamentarios a
las inversiones fundamentadas en el riesgo
(Mejorar la supervisión)

Esta acción contribuiría a mejorar la supervisión de los
riesgos de desastres. A lo largo del proceso de consulta,
los consultados se refirieron a la necesidad de abordar los
obstáculos reglamentarios a la inversión en riesgos, incluso
en infraestructuras resilientes.
Una revisión y documentación exhaustiva y metódica de los casos en los que el
sector de los servicios financieros se enfrenta a retos y obstáculos reglamentarios concretos sería un primer paso crucial para trabajar en la eliminación de
estas barreras y, por tanto, para avanzar en la mejora de la supervisión de la RRD.
Habría que prestar mucha atención a los matices presentes dentro del sector de los
servicios financieros y entre las distintas geografías y los diversos segmentos (por
ejemplo, instituciones de crédito, inversores, fondos de pensiones, inversores de
capital privado) y las distintas jurisdicciones se enfrentarán a contextos normativos
diferentes.
Las partes interesadas que lleven a cabo esta acción podrían realizar un estudio
en el que se identifiquen ejemplos de obstáculos directamente desde los servicios
financieros, o grupos de la industria asociados sobre las principales barreras a las
que se enfrentan. En esta acción deberían participar actores similares a los sugeridos en la acción anterior (por ejemplo, observatorios jurídicos y organizaciones
de investigación), ya que tendrán la familiaridad necesaria con el panorama jurídico
y normativo. Es probable que el estudio deba repetirse dentro de varios años, a
medida que la normativa evolucione y cambie, por lo que habrá que considerar la
forma de crear sostenibilidad para este estudio.
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4.6 Acción 6 - Reforzar la vigilancia y la supervisión de
los riesgos de desastre por parte de los marcos de
información, las organizaciones y los organismos
de normalización, y mediante la participación de
los inversores (Mejorar la vigilancia y permitir la
promoción de la RRD)

Si no se mejora la regulación y la supervisión financiera de los
riesgos de desastre, es poco probable que se integren en la toma
de decisiones. Los avances en la gobernanza del riesgo climático,
impulsados en parte por el aumento de la regulación, indican que
el establecimiento de una regulación y supervisión del riesgo de
desastres será complejo pero esencial. Partiendo de la creciente
atención a la necesidad de reforzar la gobernanza de los riesgos
impulsada por el impacto del COVID-19, hay importantes medidas
iniciales que pueden adoptarse ahora para avanzar hacia este
objetivo, que implican el compromiso con organizaciones clave
y una fuerte promoción de la RRD (aprovechando las actividades
existentes).

La siguiente es una lista no exhaustiva de las subactividades
sugeridas de la acción:

•

Explorar la posibilidad de que las normas internacionales
de contabilidad incluyan información sobre la RRD

•

Explorar formas de utilizar los marcos de divulgación
para aumentar la divulgación de la RRD en las inversiones

•

Desarrollar más pruebas sobre cómo los inversores
pueden comprometerse con las empresas para influir
en la adopción de medidas preventivas, por ejemplo,
trabajando en colaboración para establecer nuevas
normas
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Integrar el riesgo de desastre e internalizar las externalidades en las prácticas
contables y en las normas internacionales de contabilidad es un paso fundamental.
Las Normas Internacionales de Información Financiera sobre contabilidad (IFRS/
NIIF), emitidas por la Fundación IFRS y el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASB), establecen el proceso por el que las externalidades se incorporan a los balances contables. Deben explorarse los canales de comunicación disponibles entre las organizaciones del G7/G20, las Naciones Unidas y la Fundación
IFRS sobre la inclusión de los riesgos de desastre en la toma de decisiones
financieras.
Como se indica en el apartado 3.1.1, el Consejo de Normas de Divulgación del
Clima (CDSB) está elaborando actualmente una guía para las empresas sobre la
integración de las cuestiones relacionadas con el clima en los estados financieros
con arreglo a las normas de contabilidad existentes. Será necesario seguir trabajando para orientar a las empresas en la comprensión de las nuevas normas de
contabilidad, en caso de que éstas evolucionen.
La exploración de formas en que se pueden aprovechar los marcos de divulgación voluntaria para aumentar la divulgación de los riesgos de desastre en las
inversiones es otra subactividad. Las organizaciones y las redes empresariales
pertinentes que se dedican a la RRD o están interesadas en ella deberían colaborar
con las iniciativas existentes sobre normas mundiales de presentación de informes
(por ejemplo, para la presentación de informes de métricas no financieras), a fin
de estudiar la forma en que éstas podrían incluir los riesgos de desastre. En los
últimos años se ha avanzado mucho en la integración de los riesgos climáticos en
los marcos de información, como se explica en la sección 3. Si bien estos marcos
existentes, como el grupo TCFD y el CDP, tienen un claro cometido de divulgación
de los riesgos climáticos, algunos se están ampliando para incluir los riesgos ambientales, por ejemplo, en el caso del marco de la Junta de Normas de Divulgación
del Clima (CSDB). Es esencial que se sigan desarrollando las relaciones con estos
y otros marcos de información para abogar por la inclusión de múltiples riesgos en
sus programas de trabajo.
El compromiso de los inversores es otra vía que puede servir para influir a las
empresas para que gestionen sus riesgos, y no debe subestimarse. Como se ha
demostrado con el ejemplo de la reciente Norma Industrial Global sobre la Gestión
de Relaves, los inversores y las instituciones de crédito pueden llegar a trabajar
colectivamente para establecer normas para la gestión de ciertas amenazas. Se
necesitan más pruebas sobre el potencial de esto y orientación sobre cómo los
inversores pueden comprometerse efectivamente con las empresas para influir en
la adopción de medidas preventivas.
Dada la pandemia del COVID-19 y la crisis climática, que representan riesgos sistémicos para el medio ambiente, la sociedad y la economía, y teniendo en cuenta
el énfasis actual en la recuperación económica verde173, es esencial que los riesgos
sistémicos para los sistemas financieros derivados de las amenazas identificadas
en el Marco de Sendai se evalúen y gestionen adecuadamente. En la actualidad,
los marcos de divulgación de riesgos existentes no incluyen un enfoque sistémico
para la evaluación, gestión y divulgación de los mismos. También debería haber
un mayor compromiso estratégico con los gobiernos nacionales, (por ejemplo, del
Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Financiación para el Desarrollo en torno
a los INFF), así como entre las organizaciones de la ONU con objetivos similares.
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4.7 Acción 7 - Reajustar la narrativa para dejar claro
que la inversión fundamentada en el riesgo y el
logro del Marco de Sendai son fundamentales
para la estabilidad financiera en la transición
climática para el desarrollo sostenible (Permitir
la promoción de la RRD)

Esta acción contribuiría a la promoción continua de la RRD
y a la integración de los riesgos de desastre en la toma de
decisiones financieras.

Entre las subactividades sugeridas de la acción se encuentran:

•

Establecer una narrativa “equivalente” a la de
emisiones netas cero, (Net-Zero) para la RRD

•

El término “Net-Zero” se ha convertido en una frase
de moda con un poderoso mensaje

•

Cumplimiento del Marco de Sendai e integración en
la decisión de inversión que pueda beneficiarse de
un enfoque similar

•

Dejar claro que la inversión fundamentada en el
riesgo es fundamental para la transición climática
“Net Zero”.
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•

Trabajar con el sector financiero y los grupos y
organizaciones de la industria para sensibilizar y difundir
material sobre un enfoque de evaluación del riesgo
sistémico, redactado en el “lenguaje del riesgo” de los
sectores de servicios corporativos y financieros, más que
en el “lenguaje del riesgo” de la “comunidad” de la RRD,
abordando así la brecha identificada en la comprensión
común del riesgo y los términos de riesgo utilizados en
ambas comunidades, como el “riesgo sistémico”.

•

Crear métricas de éxito más eficaces para medir las
acciones destinadas a promover una recuperación “verde”
del COVID y realizar análisis periódicos para evaluar los
progresos; y Garantizar que el cuadro de defensores de
la RRD/Marco de Sendai en el sector privado incluya a
miembros del sector de los servicios financieros.

Aunque la sensibilización sobre los riesgos climáticos es cada vez mayor entre el sector de
los servicios financieros y empresariales, la sensibilización y la defensa de la consideración
de los riesgos sistémicos más amplios y de la RRD en la toma de decisiones financieras
no está al nivel necesario para alcanzar los objetivos del Marco de Sendai. Un punto de
entrada clave al sector de los servicios financieros para este esfuerzo es a través de los
grupos del sector financiero y las asociaciones del sector. Se podría acudir a estos grupos
y redes para sensibilizarlos e incluirlos (y, por extensión, a sus miembros) en el cuadro de
asesores de RRD/Marco de Sendai en el sector privado. Este trabajo puede comenzar ahora
y, en el futuro, estas redes serán un espacio fundamental para compartir los fundamentos
financieros y los estudios de caso desarrollados.
Establecer una narrativa positiva y optimista en torno a los objetivos principales del Marco
de Sendai ayudará a mejorar la promoción y la aceptación. El concepto de presupuesto de
carbono y el concepto “Net-Zero” permiten a los actores unirse y visualizar el objetivo, lo que
en última instancia ayuda a impulsar la acción. Este mismo tipo de narrativa no existe en
el ámbito de la RRD. Las personas consultadas sugirieron que se desarrollara una narrativa
que coincidiera con la de “Net-Zero”, como referencia abreviada al objetivo principal de los
esfuerzos de transición del cambio climático.
Cualquier plan de recuperación del COVID-19 debe reflejar los compromisos de reducción
de riesgos enunciados en el Marco de Sendai, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el
Acuerdo de París. Si bien los impactos del COVID-19 disminuirán con el tiempo, los amenazas
identificadas en el Marco de Sendai ejercen una presión cada vez mayor sobre los sistemas
económicos, sociales y medioambientales. Los gobiernos y los agentes del sector financiero
público y privado deberían considerar la experiencia actual con la pandemia del COVID-19
como una advertencia: no garantizar la resiliencia de nuestros sistemas con grandes costos
y vidas devastan las economías y pueden amenazar la estabilidad financiera y social. Las
organizaciones que trabajan o están interesadas en la RRD podrían ayudar a apoyar y dar
impulso al desarrollo de la narrativa y la promoción, por ejemplo, las organizaciones no
gubernamentales o los grupos de reflexión que han publicado en esta área.
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4.8 Acción 8 - Cultivar la comprensión y la aceptación
compartidas de la necesidad del sector financiero de
integrar la RRD en la toma de decisiones (permitir la
promoción de la RRD)

Esta acción permitiría una mayor y continua promoción y defensa
de la RRD y la integración de los riesgos de desastre en la toma
de decisiones financieras. A lo largo de la consulta, un grupo de
organizaciones fueron señaladas constantemente como puntos de
entrada clave para la promoción y la difusión de información en
torno a la integración de la RRD en la toma de decisiones financieras.
Deberían desarrollarse relaciones entre las principales iniciativas sobre riesgo y resiliencia,
algunas de las cuales se enumeran en este informe, así como el compromiso a nivel
mundial con el G7/G20, las organizaciones de las Naciones Unidas y otras organizaciones
regionales en relación con la inclusión de consideraciones de RRD en las decisiones de
inversión y préstamo, los seguros y la supervisión y regulación empresarial y financiera
(incluidos el análisis de escenarios y las pruebas de resistencia).
Las organizaciones clave podrían ser contratadas para explorar la posibilidad de que
amplíen sus mandatos más allá de los riesgos climáticos y ambientales. Entre ellas se
encuentran las organizaciones relacionadas con los seguros, interesadas en el desarrollo
sostenible y el acceso equitativo a los seguros, las organizaciones internacionales que
comparten conocimientos y mejores prácticas en materia de financiación sostenible/
verde, las empresas (por ejemplo, en los sectores de tecnología, transporte, construcción
y fabricación), las organizaciones intergubernamentales y otras organizaciones regionales
que trabajan en torno al desarrollo económico y la sostenibilidad, y las ONG u otros
promotores de la RRD, como los grupos de reflexión.
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Cuadro recapitulativo de las acciones propuestas para fomentar la inversión
fundamentada en el riesgo
La tabla proporciona 2 un resumen del conjunto de acciones recomendadas, una estimación del plazo en el
que se podría lograr un progreso significativo hacia la acción, y quién podría participar. Estas acciones están
diseñadas para catalizar el impulso en uno o más de los cuatro temas (pruebas, fundamento, supervisión,
promoción) y deberían llevarse a cabo simultáneamente. Las acciones están enumeradas, pero esto no indica
ninguna prioridad ni un orden prescrito.

Cuadro 2: Acciones recomendadas
Nro. / ¿A
qué tema(s)
contribuye esta
acción?

Acción y subactividades

¿Quién podría llevarla adelante y
participar? (no exhaustivo)

1. / Evidence

Desarrollar un programa o flujo de trabajo que tenga
como objetivo proporcionar un acceso abierto a las
plataformas de datos sobre riesgos de desastres (por
ejemplo, plataformas basadas en datos satelitales)
para que los sectores público y privado puedan
evaluar mejor los datos de base sobre toda la gama
de riesgos de desastres

• La comunidad de la
observación de la Tierra
(EO), incluidas las agencias
espaciales, las organizaciones
meteorológicas, organizaciones
intergubernamentales de OE,
instituciones financieras de
desarrollo y el mundo académico

El programa podría incluir las siguientes actividades
(no exhaustivas):
•

•

•

Una revisión de las plataformas de datos
existentes y un análisis de deficiencias en los
datos sobre amenazas y ubicación.
Una exploración de la aplicación de los datos
globales de observación de la tierra (OE) para
garantizar su utilización con fines de RRD,
para medir el costo de las desastres, (por
ejemplo, para los gobiernos o las empresas en
la economía real). En este último caso, podrían
participar las asociaciones sectoriales o industriales, lo que estaría vinculado a las acciones
del tema “justificación”).
Elaboración de una “guía de consulta” que describa dónde acceder a los datos sobre riesgos
de desastres, por ejemplo, un cotejo de los tipos
de conjuntos de datos, incluida la revisión de las
aplicaciones y limitaciones, etc.

• Asociaciones sectoriales/
industriales (por ejemplo, para
empresas y/o instituciones
financieras.
• Alianzas y grupos que trabajan
para fomentar el acceso a los
datos y estadísticas sobre
amenazas y temas afines.
• Iniciativas o grupos que
trabajan sobre otra amenaza,
vulnerabilidad o con plataformas
de datos de amenazas (por
ejemplo, bancos de desarrollo,
organizaciones de la ONU o
iniciativas nacionales).
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Nro. / ¿A
qué tema(s)
contribuye esta
acción?

Acción y subactividades

2. / Justificación Desarrollar pruebas, herramientas y materiales de
orientación para demostrar los costos de los desastres
y el valor de las medidas de resiliencia, es decir, la
“justificación financiera” para la integración de la RRD
en la toma de decisiones de inversión
En particular, se necesitan metodologías y pruebas en
torno a lo siguienter:
•

Costos de los riesgos de desastre en la economía
real, que incluyen impactos sistémicos más
amplios (extendiendo los esfuerzos actuales
de los bancos de desarrollo o las instituciones
financieras)..

•

Los impactos reales del cambio climático en
los métodos actuales de cálculo financiero, en
particular, los análisis de costo-beneficio, dado
que, con los impactos del cambio climático, las
probabilidades de desastre de referencia están
subestimadas en la mayor parte del mundo.

•

Evaluaciones financieras macroeconómicas,
empresariales y comunitarias a largo plazo de los
desastres durante períodos de al menos 10 años.

•

La cantidad de inversión necesaria para prevenir
una amplia gama de desastres (por ejemplo,
análisis del valor en riesgo (VaR)).

•

Modelización de precios que permita incluir los
datos de las amenazas en la modelización de
los flujos de fondos (a partir de los esfuerzos
actuales para fijar el precio de los riesgos
climáticos físicos de las iniciativas en curso que
lo hacen para el riesgo climático físico).

•

Demostración del valor de las inversiones
relacionadas con la resiliencia; del costo/
beneficio de las acciones preventivas.

•

Cómo se ven afectadas las calificaciones de
riesgo soberano por las exposiciones al riesgo.

¿Quién podría llevarla adelante y
participar? (no exhaustivo)

• Iniciativas de múltiples
partes interesadas que están
desarrollando mecanismos
de fijación de precios para
los riesgos climáticos físicos
o reuniendo a las partes
interesadas en el desarrollo
resistente al clima; aseguradoras
/ organizaciones o foros de
seguros.
• Instituciones de investigación y
académicas con interés en las
finanzas sostenibles/verdes.
• Los grupos que participan dando
apoyo al desarrollo de la inversión
o financiación sostenible o verde
para los gobiernos municipales y
nacionales.
• Grupos del ámbito nacional
que abogan por las finanzas
verdes, y grupos internacionales
interesados en las finanzas
sostenibles/verdes
• Profesionales del riesgo
(por ejemplo, actuarios) y
sus asociaciones o grupos
sectoriales.
• Inversores e instituciones de
crédito (por ejemplo, en activos
reales o infraestructuras), y
grupos y asociaciones del sector,
por ejemplo, foros de inversión
sostenible.
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Nro. / ¿A
qué tema(s)
contribuye esta
acción?

Acción y subactividades

•

3. / Supervisión,
justificación

Vincular los avances en los datos geoespaciales
y la modelización socioeconómica con los
costos potenciales asociados a las amenazas,
incluidos los costos de desastres recurrentes
a pequeña escala, y de sucesos de mayor
envergadura con impactos en cascada en todo
el sistema.

•

Estudios de casos y análisis de costo-beneficio
de medidas de resiliencia exitosas y menos
exitosas (en términos financieros);

•

Mejorar las pruebas y la orientación sobre
cómo los inversores e instituciones de crédito
(por ejemplo, en infraestructuras y activos
reales) pueden incluir un enfoque sistémico o
incluir consideraciones de RRD en su toma de
decisiones financieras.

•

Orientación sobre el cálculo de los costos de
pérdidas y daños en los activos financieros
intangibles.

Desarrollar materiales de información y orientación
para demostrar cómo se pueden incluir las consideraciones de la RRD en la toma de decisiones financieras
y la supervisión (incluido el análisis de escenarios), y
el gasto público y los presupuestos.
Es necesario orientar, en particular, sobre lo siguiente:
•

Cómo podrían incluirse los riesgos de desastre
en la regulación o supervisión de las empresas,
los bancos, los seguros y las inversiones (esto
girará en torno a la inclusión de las amenazas
en los análisis de escenarios/pruebas de
resistencia).

•

Cómo los ministerios/departamentos de
finanzas de los gobiernos (a distintos niveles,
por ejemplo, municipal, estatal, federal) pueden
empezar a considerar una gama más amplia de
amenazas en la inversión pública, los bancos de
infraestructura y otros marcos de financiación
para la infraestructura pública, y que la RRD se
financie adecuadamente.

¿Quién podría llevarla adelante y
participar? (no exhaustivo)

• Agencias de calificación.
• Instituciones de financiación
del desarrollo (a través de
programas de asistencia técnica
o de evaluaciones del sector
financiero).
• Empresas y sus asociaciones
sectoriales/industriales.

• Una coalición de reguladores y
bancos centrales, comprometidos
a trabajar en la RRD (por ejemplo,
un grupo formado por bancos
estatales o locales y/o centrales
y supervisores y ministros);
Ministros de Finanzas/
Departamentos de Hacienda.
• Empresas, instituciones
financieras (por ejemplo,
inversores e instituciones de
crédito de bienes inmuebles o
infraestructuras).
• Aseguradoras, reaseguradoras y
asociaciones del sector asociado.
• Instituciones de financiación del
desarrollo.
• Organizaciones
intergubernamentales.
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Nro. / ¿A
qué tema(s)
contribuye esta
acción?

Acción y subactividades

¿Quién podría llevarla adelante y
participar? (no exhaustivo)

4. / Supervisión

Desarrollar un liderazgo de pensamiento / orientación
sobre la información emergente en relación con las
responsabilidades legales para que los directores de
las empresas evalúen y den a conocer los riesgos de
desastre para su empresa, por ejemplo, como parte
de sus informes anuales

• Los principales bufetes de
abogados.

Construir una base de pruebas y exponer
los obstáculos normativos a las inversiones
fundamentadas en el riesgo, por ejemplo, casos
de claro bloqueo normativo para la inversión en
infraestructuras sostenibles y resilientes.

• Institutos de investigación u
organismos ya especializados
en la regulación/legislación del
clima.

5. / Supervisión

• Institutos de investigación u
organismos ya especializados
en la regulación/legislación del
clima.

• Grupos de la industria de
servicios financieros.
• Otros centros de investigación
jurídica con interés en las
finanzas sostenibles/verdes.

6. / Advocacy,
Oversight

Fortalecer la vigilancia y la supervisión de los
riesgos de desastre por parte de los marcos de
información, las organizaciones y los organismos
de normalización, y mediante la participación de los
inversores
Las actividades pueden incluir:
•

Explorar la posibilidad de que las normas
internacionales de contabilidad incluyan la
información sobre los riesgos de desastre.

•

Explorar formas de utilizar el marco de
divulgación voluntaria para aumentar la
divulgación de los riesgos de desastre en las
inversiones, etc.

•

Desarrollar más pruebas sobre cómo los
inversores pueden comprometerse con las
empresas para influir en la adopción de
medidas preventivas, por ejemplo, trabajando en
colaboración para establecer nuevas normas.

• Organizaciones que participan
en el establecimiento de
normas de información
empresarial y financiera (por
ejemplo, organizaciones
intergubernamentales).
• Empresas e instituciones
financieras y grupos industriales
asociados.
• Ministros de gobierno (por
ejemplo, de finanzas); bancos
centrales y supervisores ya
interesados en la información
sobre el riesgo climático y
medioambiental.
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Nro. / ¿A
qué tema(s)
contribuye esta
acción?

Acción y subactividades

¿Quién podría llevarla adelante y
participar? (no exhaustivo)

7. / Promoción

Establecer narrativas alternativas en torno a los
principales objetivos de la RRD, y para las inversiones
resilientes y sensibilizar al sector privado sobre la
RRD y el Marco de Sendai.

• Las empresas (por ejemplo,
en los sectores de tecnología,
transporte, construcción y fabricación, etc.) y las asociaciones
de la industria financiera y los
grupos sectoriales (nacionales e
internacionales)..

8. / Promoción

•

Establecer una narrativa de estilo “Net-Zero”
para la RRD.

•

Dejar claro que la inversión fundamentada en
el riesgo es fundamental para la transición
climática hacia “emisiones netas cero”.

•

Trabajar con grupos y organizaciones del
sector/de la industria para proporcionar material
de sensibilización sobre el riesgo sistémico
redactado en lenguaje empresarial/financiero.

•

Crear métricas de éxito más eficaces para
medir las acciones destinadas a promover
una recuperación “verde” del COVID y realizar
análisis periódicos para evaluar los avances.

•

Garantizar que el cuadro de defensores de la
RRD/Marco de Sendai en el sector privado
incluya a miembros del sector de los servicios
financieros.

Abogar por la comprensión y la aceptación
compartida de la necesidad de que el sector
financiero integre la RRD en la toma de decisiones.
•

Desarrollar y mantener relaciones entre las
iniciativas clave a nivel mundial con el G7/G20,
las organizaciones de las Naciones Unidas y
otras organizaciones regionales en relación con
la inclusión de consideraciones de RRD en las
decisiones de inversión y préstamo, los seguros
y la supervisión y regulación empresarial
y financiera (que incluyan el análisis de
escenarios y las pruebas de resistencia).

• Organizaciones
intergubernamentales.
• Las ONG u otros defensores de la
RRD, como los grupos de estudio
que han publicado en este ámbito

• Organizaciones relacionadas con
los seguros interesadas en el
desarrollo sostenible y el acceso
equitativo a los seguros.
• Organizaciones internacionales
que comparten conocimientos y
buenas prácticas en materia de
finanzas sostenibles/verdese.
• Empresas (por ejemplo, en
los sectores de tecnología,
transporte, construcción y
fabricación).
• Organizaciones
intergubernamentales y otras
organizaciones regionales que
trabajan en torno al desarrollo
económico y el desarrollo
sostenible y la cooperación..
• Las ONG u otros promotores de la
RRD, como los grupos de estudio.
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Sección 5 - Información
adicional, glosario y
abreviaturas
5.1

Antecedentes del Marco de Sendai

El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, el primero de los acuerdos
de desarrollo post-2015, fue adoptado en marzo de 2015. Con un enfoque en la reducción del riesgo y la creación de resiliencia como medio para salvaguardar los logros del
desarrollo, el Marco de Sendai es el tejido de conexión entre todos los demás acuerdos
de 2030, a saber:
•

La Agenda de Acción de Addis Abeba de julio de 2015 sobre la financiación para el
desarrollo;

•

Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
adoptada en septiembre de 2015;

•

El Acuerdo de París sobre el clima de diciembre de 2015;;

•

La Nueva Agenda Urbana de diciembre de 2016.

El Marco de Sendai es un acuerdo voluntario y no vinculante de 15 años de duración
que reconoce que el Estado tiene la función principal de reducir el riesgo de desastres,
pero que la responsabilidad debe compartirse con otras partes interesadas, incluidos los
gobiernos locales, el sector privado y otras partes interesadas. Su objetivo es alcanzar
el siguiente resultado:
La reducción sustancial del riesgo de desastres y de las pérdidas de vidas, medios de
subsistencia y salud, así como de los bienes económicos, físicos, sociales, culturales y
ambientales de las personas, las empresas, las comunidades y los países”.
El Marco de Sendai es el instrumento sucesor del Marco de Acción de Hyogo (MAH) 20052015: Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres.
Es el resultado de las consultas con las partes interesadas iniciadas en marzo de 2012
y de las negociaciones intergubernamentales celebradas entre julio de 2014 y marzo de
2015, que contaron con el apoyo de la UNDRR a petición de la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
El 1 de enero de 2016 entraron oficialmente en vigor los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptados por los
líderes mundiales en septiembre de 2015 en una histórica cumbre de la ONU. En los
próximos quince años, con estos nuevos Objetivos de aplicación universal, los países
movilizarán sus esfuerzos para acabar con todas las formas de pobreza, luchar contra
las desigualdades y hacer frente al cambio climático, garantizando que nadie se quede
atrás.
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5.2 Las recomendaciones del informe de la UNDRR de 2019 “Oportunidades
para integrar la reducción del riesgo de desastres (RRD) y la resiliencia
climática en la financiación sostenible” en Europa

Cuadro 3: Recomendaciones del informe UNDRR 2019
1

Estrategias del sector público: Animar a los Estados miembros y a las regiones europeas a crear
estrategias a nivel nacional y local para la Reducción del Riesgo de Desastres y la adaptación al
cambio climático, que estén vinculadas a las estrategias y prioridades nacionales de inversión.
Las inversiones en adaptación y resiliencia podrían ser seguidas por un Observatorio Financiero
Europeo.

2

Estrategias del sector privado: Apoyar a las empresas europeas para que pongan en marcha
estrategias de riesgo de desastres y de adaptación al cambio climático completas y de amplio
alcance a largo plazo, que aborden el riesgo físico del cambio climático en todas sus empresas,
incluso a través de sus cadenas de suministro, y para que trabajen con las autoridades locales y
nacionales para crear un enfoque compartido del riesgo.

3

Evaluar las estrategias en función de los escenarios: Promover el uso coherente de escenarios
precisos y útiles sobre el riesgo de desastres y el riesgo climático por parte de los gobiernos, las
instituciones públicas y los reguladores financieros, así como de las empresas del sector privado
(tanto financieras como no financieras), y explorar cómo pueden utilizarse los datos existentes
para apoyar a los inversores y los ciudadanos.

4

Una taxonomía resiliente: Desarrollar una taxonomía europea de las actividades económicas
“sostenibles” y, por extensión, “insostenibles”, que incluya las que no son resilientes al riesgo de
desastres/cambio climático o que conducirían a una mala adaptación o a una acumulación de
riesgos.

5

‘Pensar en la resiliencia para la inversión: Garantizar que la categorización de la adaptación al
cambio climático como objetivo ambiental en el contexto de los productos y servicios financieros
verdes no distraiga de la necesidad más amplia de hacer que todas las inversiones financieras
sean resilientes al riesgo de desastres y al riesgo climático físico. Esto podría lograrse utilizando
una prueba de “Pensar en términos de Resiliencia” para que la Reducción del Riesgo de Desastres,
la adaptación al cambio climático y la resiliencia sean un requisito básico para todos los instrumentos financieros europeos.
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6

Presupuestos para infraestructuras resilientes: Aplicación de medidas para mejorar el impacto
y la sostenibilidad de todas las inversiones en infraestructuras en el próximo marco financiero
plurianual de la UE 2021-2027 y un proceso de selección para garantizar que esas inversiones
sean resilientes a futuros desastres y riesgos climáticos.

7

Definir las infraestructuras resilientes: Crear y ampliar una definición de infraestructura resiliente
sostenible de alta calidad, para incluir formas digitales, distribuidas y naturales de infraestructura,
que incluya una asignación adecuada de los riesgos relacionados con los desastres y el clima.

8

Calificaciones crediticias resilientes: Exigir a las agencias de calificación crediticia que integren
explícitamente los factores de sostenibilidad en sus evaluaciones, incluida la resiliencia de las
empresas al cambio climático físico y al riesgo de desastres naturales.

9

Responsabilidad por el riesgo: Exigir explícitamente a los inversores institucionales y a los
gestores de activos, así como a los directores de empresas, que integren en sus decisiones la
Reducción del Riesgo de Desastres, la adaptación al cambio climático y la resiliencia. Trabajar
en el seno del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE (ECOFIN) para aplicar los
mismos principios a la elaboración de presupuestos nacionales y a la resiliencia fiscal.

10

Un enfoque inclusivo y equitativo del riesgo: Realizar mayores esfuerzos en Europa para
comprender y abordar las repercusiones sociales y económicas de las deficiencias en la cobertura
de los seguros y de la supresión de créditos a las actividades, sectores o comunidades que están
expuestos al riesgo climático físico y al riesgo de desastres naturales.

11

Garantizar la divulgación de los riesgos: Garantizar que las empresas financieras y no financieras
informen sobre las cuestiones importantes relacionadas con el riesgo climático en consonancia
con las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgación Financiera Relacionada con el
Clima (TCFD), modificando la Directiva sobre Información No Financiera.
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5.3 Glosario
Este documento utiliza definiciones extraídas de la Asamblea General de las Naciones Unidas174, excepto
cuando se indica de otro modo.

Adaptación al
cambio climático

Proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos. En los sistemas
humanos, la adaptación trata de moderar los daños o aprovechar las
oportunidades beneficiosas. En algunos sistemas naturales, la intervención
humana puede facilitar el ajuste al clima proyectado y a sus efectos. (IPCC
WGII AR5)..

Riesgo
relacionado con
el clima

Posibles impactos negativos del cambio climático sobre una organización.
Los riesgos físicos que surgen del cambio climático pueden ser provocados
por eventos (agudos) como un aumento severo de los fenómenos
meteorológicos extremos (p. ej., ciclones, sequías, inundaciones e incendios).
Pueden estar relacionados con los cambios a largo plazo (crónicos) en
cuanto a las precipitaciones, temperatura y un aumento de la variabilidad
en los patrones climáticos (p. ej., aumento del nivel del mar). Los riesgos
relacionados con el clima pueden estar asociados con la transición a una
economía mundial baja en carbono, las más comunes de las cuales se
relacionan con acciones políticas y legales, cambios tecnológicos, respuestas
del mercado y consideraciones de reputación (TCFD 2017).

Desastre

Perturbación grave del funcionamiento de una comunidad o sociedad
a cualquier escala debido a eventos peligrosos, que interactúan con las
condiciones de exposición, vulnerabilidad y capacidad, y que conducen a uno
o más de los siguientes aspectos: pérdidas e impactos humanos, materiales,
económicos y ambientales.

Inversión con
conocimiento del
riesgo

Inversiones que incorporan una comprensión de las fuentes de riesgo
múltiples y concurrentes, que pueden interactuar de forma compleja y en
cascada

Riesgo de
desastre

La posible pérdida de vidas, lesiones o bienes destruidos o dañados que
podría ocurrirle a un sistema, sociedad o comunidad en un período de tiempo
específico, determinado probabilísticamente en función de la amenaza, la
exposición, la vulnerabilidad y la capacidad.

Los riesgos de desastre están relacionados con la posibilidad de que se
produzcan acontecimientos repentinos o lentos con consecuencias adversas,
ya sean naturales o provocados por el hombre (por ejemplo, terremotos,
inundaciones, incidentes cibernéticos a gran escala, atentados terroristas),
algunos de los cuales deben considerarse riesgos críticos.

Gestión del
riesgo de
desastres (DRM)

La aplicación de políticas y estrategias de reducción del riesgo de desastres
para prevenir nuevos riesgos de desastres, reducir el riesgo de desastres
existentes y gestionar el riesgo residual, contribuyendo al fortalecimiento de
la resiliencia y a la reducción de las pérdidas por desastres.
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Reducción
del riesgo de
desastres (DRR/
RRD)

Acciones destinadas a prevenir nuevos riesgos de desastre y a reducir los
existentes, así como a gestionar el riesgo residual, todo lo cual contribuye a
reforzar la resiliencia y, por tanto, a la consecución del desarrollo sostenible.

Exposición

La situación de las personas, las infraestructuras, las viviendas, las
capacidades de producción y otros bienes humanos tangibles situados en
zonas propensas a amenazas.

Interconctividad
financiera

Relaciones entre agentes económicos que surgen como resultado de
transacciones financieras y acuerdos legales. En un sistema financiero
altamente interconectado, las dificultades de una entidad pueden transmitirse
a otras entidades de la red, y es más probable que las tensiones o las quiebras
bancarias se produzcan al mismo tiempo. Entender la naturaleza de estas
relaciones es esencial para hacer el seguimiento de la acumulación de riesgo
sistémico a lo largo de una dimensión estructural, identificar las líneas de falla
a lo largo de las cuales los choques financieros pueden propagarse, y mejorar
la vigilancia macroprudencial y la gestión de riesgos (Corbacho y Peiris 2018).

Amenaza

Proceso, fenómeno o actividad humana que puede causar la pérdida de
vidas, lesiones u otros impactos en la salud, daños a la propiedad, trastornos
sociales y económicos o degradación del medio ambiente.

Enfoque
multirriesgo

La selección de múltiples amenazas importantes a las que se enfrenta la
[entidad]; y la evaluación de los contextos específicos en los que los sucesos
peligrosos pueden producirse en cascada, de forma simultánea o acumulada
en el tiempo, y teniendo en cuenta los posibles efectos interrelacionados.

Preparación

El conocimiento y las capacidades desarrolladas por los gobiernos, las
organizaciones de respuesta y recuperación, las comunidades y los
individuos para anticipar, responder y recuperarse eficazmente de los
impactos de los desastres probables, inminentes o actuales.

Prevención

Actividades y medidas para evitar los riesgos de desastre existentes y nuevos.

Riesgo residual

Riesgo de desastre que sigue existiendo incluso cuando se aplican
medidas eficaces de reducción del riesgo de desastres, y para el que deben
mantenerse las capacidades de respuesta y recuperación en caso de
emergencia. La presencia de un riesgo residual implica la necesidad continua
de desarrollar y apoyar capacidades eficaces de servicios de emergencia,
preparación, respuesta y recuperación, junto con políticas socioeconómicas
como redes de seguridad y mecanismos de transferencia de riesgos, como
parte de un enfoque holístico
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Resiliencia

La capacidad de un sistema, una comunidad o una sociedad expuesta
a amenazas para resistir, absorber, acomodar, adaptarse, transformar y
recuperarse de los efectos de una amenaza de manera oportuna y eficiente,
incluso mediante la preservación y restauración de sus estructuras y
funciones básicas esenciales a través de la gestión de riesgos

Análisis de
escenarios

Proceso para identificar y evaluar una gama potencial de resultados de
eventos futuros en condiciones de incertidumbre. En el caso del cambio
climático, por ejemplo, los escenarios permiten a una organización explorar
y desarrollar una comprensión de cómo los riesgos físicos y de transición del
cambio climático pueden afectar a sus negocios, estrategias y rendimiento
financiero a lo largo del tiempo.

Riesgo sistémico

Riesgo endógeno o integrado en un sistema que no se considera en sí mismo
un riesgo y que, por tanto, no suele ser objeto de seguimiento o gestión,
pero que se entiende, a través del análisis de los sistemas, que tiene un
potencial de riesgo latente o acumulativo que puede repercutir negativamente
en el rendimiento global del sistema cuando cambian algunas de sus
características.
Una interpretación más orientada a los servicios financieros es que el
riesgo sistémico es el riesgo de un colapso de todo un sistema en lugar de
simplemente el fracaso de partes individuales del mismo. En un contexto
financiero, capta el riesgo de una falla en cascada en el sector financiero,
causada por las interrelaciones dentro del sistema financiero, lo que da lugar
a una grave recesión económica.

Valor en riesgo
(VaR)

Medida del riesgo de pérdida de la inversión.

Vulnerabilidad

Las condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales,
económicos y ambientales que aumentan la susceptibilidad de un individuo,
una comunidad, activos o sistemas a los impactos de las amenazas.
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5.4 Acrónimos
A2II

Iniciativa Access 2 Insurance

DRR/RRD

Reducción del riesgo de
desastres

A4S

Contabilidad para la
sostenibilidad

DRSF

Marco estadístico relacionado
con las desastres

ABI

Asociación de Aseguradores
Británicos

EIB

Banco Europeo de Inversiones

AIGCC

Grupo de Inversores de Asia
sobre el Cambio Climático

ESG

Medio ambiente, social y
gobernanza

ASAP

Adaptación Proyecto
acelerador de la pequeña y
mediana empresa

ESMA

Autoridad Europea de Valores y
Mercados

BIS

Banco de Pagos
Internacionales

EU/UE

Unión Europea

EU-MACS

BoE

Banco de Inglaterra

CARICOM

Comunidad del Caribe

Mercado europeo de servicios
climáticos [proyecto de
investigación e innovación de la
UE Horizonte 2020].

CBI

Iniciativa de Bonos Climáticos

FSAP

Programa de evaluación del
sector financiero del FMI

CDSB

Consejo de Normas de
Divulgación del Clima

FSB

Consejo de Estabilidad
Financiera

CCLI

Iniciativa sobre el clima y el
derecho de la Commonwealth

GAR

Informe de evaluación global
sobre la reducción del riesgo de
desastres

CCRI

Coalición para las Inversiones
Resilientes al Clima

GARP

Asociación Mundial de
Profesionales del Riesgo

CDRI

Coalición para infraestructura
resisliente a desastres

GBS/EGB

Normativa sobre bonos verdes
de la UE

CDSB

Consejo de Normas de
Divulgación del Clima

GEO

Grupo de Observación de la
Tierra

CFRF

Foro sobre el riesgo financiero
climático

GFDRR

CISL

Instituto de Liderazgo en
Sostenibilidad de Cambridge

Fondo Mundial para la
Reducción de los Desastres y la
Recuperación

GIS

Sistemas de Información
Geográfica

HLPF

Foro Político de Alto Nivel sobre
el Desarrollo Sostenible

IAEG

Grupo de expertos e
interinstitucional

COP
DFI

Conferencia de las Partes de la
CMNUCC/UNFCCC
Institución de financiación del
desarrollo
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IAIS

Asociación Internacional de
Supervisores de Seguros

OAS/OEA

Organización de Estados
Americanos

IASB

Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad

PD

Probabilidad de incumplimiento

ICMM

Consejo Internacional de
Minería y Metales

PRA

Banco de Inglaterra Autoridad
de Regulación Prudencial

IDB

Banco Interamericano de
Desarrollo

PRB

Principios para una banca
responsable

IFoA

Instituto y Facultad de
Actuarios

PRI

Principios para la inversión
responsable

IFRS/NIIF

Normas Internacionales de
Información Financiera

SDG/ODS

Objetivo de Desarrollo
Sostenible

IGCC

Grupo de Inversores sobre el
Cambio Climático (Australia y
Nueva Zelanda)

PYME

Pequeñas y medianas
empresas

TEG

Grupo de expertos técnicos
de la UE sobre financiación
sostenible

TCFD

Grupo de trabajo sobre
información financiera
relacionada con el clima

UNDRR

Oficina de las Naciones Unidas
para la Reducción del Riesgo de
Desastres

UNEPFI

Iniciativa financiera del
Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente

UNECE

Comisión Económica para
Europa de las Naciones Unidas

UNFCCC/
CMNUCC

Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático

UN-GGIM

Comité de Expertos de las
Naciones Unidas sobre
la Gestión Mundial de la
Información Geoespacial

WBCSD

Consejo Empresarial Mundial
para el Desarrollo Sostenible

VaR

Valor en riesgo

IIF

Instituto de Finanzas
Internacionales

IIGCC

Grupo de Inversores
Institucionales sobre el Cambio
Climático (Europa)

IIRC

Consejo Internacional de
Informes Integrados

FMI

Fondo Monetario Internacional

ISC

Consejo Internacional de la
Ciencia

ISO

Organización Internacional de
Normalización

LSE

Escuela de Economía y
Ciencias Políticas de Londres

MDB

Banco Multilateral de
Desarrollo

NbS

Soluciones basadas en la
naturaleza

NFRD

Directiva sobre información no
financiera de la UE

NGFS

Red para el enverdecimiento
del sistema financiero
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Anexo A
Proceso de consulta a las partes
interesadas
Cuadro 4: Proceso de consulta a las partes interesadas

Paso 1

Revisión de la documentación
En este examen se han identificado las principales iniciativas y actividades que han surgido
desde la publicación del informe UNDRR 2019 “Oportunidades para integrar la reducción del
riesgo de desastres y la resiliencia climática en la financiación sostenible” y se han identificado
aquellas que han contribuido a avanzar en la aplicación de las 11 Recomendaciones.

Paso 2

Compromiso de las partes interesadas - Fase 1
Se formaron cuatro grupos de trabajo en torno a las diferentes Recomendaciones del informe
UNDRR (2019) “Oportunidades para integrar la reducción del riesgo de desastres y la resiliencia
climática en la financiación sostenible”, para ayudar a agrupar a las partes interesadas en torno
a temas clave que puedan guiar el desarrollo de inversiones fundamentadas en el riesgo. A
finales de julio 2020 se celebraron reuniones virtuales con los cuatro grupos de trabajo (Véase
el Anexo 1 para acceder a la lista completa de personas y organizaciones consultadas). Las
reuniones se centraron en cómo desarrollar las 11 Recomendaciones, a través de un debate
guiado sobre:
Procesos e iniciativas clave para desarrollar las Recomendaciones;
Deficiencias para su aplicación;
Pasos necesarios para desarrollar una visión sistémica de los riesgos;
Actores que deben participar.

Paso 3

Participación de las partes interesadas - Fase 2
Se elaboró un documento de trabajo de consulta basado en los Pasos 1 y 2 que mostraba el
estado de las iniciativas pertinentes para cada uno de los temas de los grupos de trabajo y en
el que se pedía a las partes interesadas que identificaran:
•

Otras iniciativas/procesos para desarrollar cada Recomendación;

•

Acciones tangibles y ejecutables y cómo éstas pueden llevarse a cabo;

•

Actores que podrían liderar o apoyar las acciones identificadas.

El documento de trabajo de la consulta se entregó por correo electrónico a todas las partes
interesadas consultadas en la fase 1.
Paso 4

Participación de las partes interesadas - Fase 3
Tras el examen de las respuestas recibidas sobre el documento de consulta (N=15 respuestas),
se organizaron llamadas bilaterales con un número limitado de consultados (N=8) para
profundizar en algunas de sus respuestas, corroborar sus respuestas y depurar la lista de
acciones tangibles.
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