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Presentación
Después de un periodo de casi dos décadas de estar en los márgenes de las estrategias de
desarrollo, la inversión pública se está reposicionando como una de las principales prácticas para fomentar el bienestar social y el dinamismo económico. Desde múltiples foros regionales, políticos y académicos, se reivindica el valor que esta actividad juega en la actual
coyuntura latinoamericana y caribeña: la consolidación de la Agenda 2030, por ejemplo, no
puede concebirse sin un incremento contundente de la inversión pública. Este incremento
deberá estar acompañado de una transformación en las modalidades en que los proyectos
se planifican, diseñan, ejecutan, evalúan y financian.
La inversión pública constituye una de las principales actividades con que cuentan los gobiernos del área para reducir los oprobiosos niveles de desigualdad que existen en la región. Históricamente, Latinoamérica y el Caribe se ha caracterizado por claras asimetrías
en materia de dotación de servicios sociales básicos, así como en términos de oportunidades productivas. La concentración de servicios e infraestructura en territorios particulares
de los países configura un mapa regional que se compone de polos de oportunidades que
se distribuyen entre amplios vacíos de inversión. El contraste de oportunidades entre el
campo y la ciudad sigue acentuándose, hoy bajo nuevos procesos de configuración urbana
distintos a los que se experimentaron en las décadas de los 50 y 60, pero que continúan
concentrando oportunidades de movilidad social e incorporación en mercados laborales
dentro de espacios reducidos en los países. En territorios periféricos persiste un déficit de
equipamiento en servicios básicos como educación, salud, vivienda o saneamiento; y es
mucho más severa es la falta de inversiones que deben potenciar la capacidad productiva
y generar condiciones dignas de inserción en los mercados laborales para pobladores de
estas zonas. Poblaciones y territorios fronterizos, comunidades que se encuentran en las
vecindades de áreas protegidas o espacios que tradicionalmente han permanecido en las
periferias de los proyectos de desarrollo, son ejemplos de desequilibrios en materia de acceso a bienes y servicios que deben ser atendidos por las estrategias de inversión pública.
Pese a su relevancia, los países del área enfrentan el desafío de generar condiciones políticas y técnicas para incrementar la cantidad y la calidad de la inversión pública que será
necesaria en las próximas décadas. El reto es particularmente significativo si se considera
el entorno macroeconómico en el que se encuentra inmersa la región, uno muy distinto a
la época de bonanza durante el auge de precios de las materias primas. Los acervos de
inversión pública de primera generación deberán ser complementados por portafolios orientados a mejorar la capacidad de inserción de los países en las redes internacionales de
valor; la gran interrogante, sin embargo, es cómo se financiará y planificarán estos nuevos
portafolios. Para muchos, la respuesta clara es a través de las alianzas público – privadas,
no obstante, ello requerirá una reconfiguración de los mecanismos y procedimientos de re-

5
Plataforma de Aprendizaje sobre Inversión Pública y Adaptación al Cambio Climático en Latinoamérica y el Caribe

Por encargo de:
Ministerio Federal
de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza
y Seguridad Nuclear

de la República Federal de Alemania

lación entre ambas esferas, de modo tal que las dos partes obtengan beneficios. El tema es
todavía más complejo pues estas asociaciones no son la respuesta para todos los casos:
existen portafolios de inversión que no son atractivos para el sector privado y que tendrán
que ser financiados por el sector público; también hay portafolios sobre los que permanece
un debate político y ciudadano respecto a la conveniencia o no de que salga de la tutela del
Estado. Estos puntos son apenas indicadores breves de una complejidad que crece con el
tiempo.
En medio de este debate, los países también están viendo afectados sus portafolios de
inversión por un incremento en los impactos derivados de desastres. Si bien es cierto la
región ha logrado disminuir la cantidad de muertes y heridos durante los desastres, la situación es la opuesta cuando se pone la atención en los portafolios de infraestructura. De
esta, un porcentaje considerable comprende activos públicos esenciales: infraestructura
vial, redes de alcantarillado, líneas de telecomunicación, instalaciones hospitalarias y centros educativos, son de los rubros que reiteradamente reportan daños y pérdidas durante
situaciones de emergencia. Es el consenso de los especialistas que esta tendencia creciente podría acentuarse conforme las manifestaciones derivadas del calentamiento global
afecten las condiciones futuras de riesgo de desastre. Así las cosas, los gobiernos del área
requerirán prestar atención también a este tema, que en algunos sectores y territorios está
significando un serio problema de gestión de servicios; para muchos países se está convirtiendo en un problema macroeconómico de consideración; y en muchas comunidades está
restringiendo los beneficios promocionados dentro de las estrategias de desarrollo.
La infraestructura existente se está viendo seriamente afectada por las dinámicas naturales
propias de los territorios; y la infraestructura futura deberá diseñarse y gestionarse considerando cambios en las dinámicas biofísicas. Cómo implementar soluciones adecuadas en
ambos sentidos sigue siendo una interrogante parcialmente contestada.
Los capítulos que conforman este volumen recopilan los análisis de distintos especialistas
que han reflexionado sobre el tema desde distintas perspectivas. Uno de los problemas
más apremiantes es justamente la falta de reflexión que existe en torno a las relaciones entre inversión pública, gestión del riesgo de desastre y cambio climático. Si es complejo generar interacción entre dos comunidades de pensamiento y práctica, como ha sido el caso
entre las comunidades de gestión del riesgo de desastre y acción climática, mucho más
complejo es triangular entre grupos de trabajo con temáticas tan particulares. La propuesta
de este trabajo es utilizar al desarrollo sostenible como punto de encuentro y referencia, y
a partir de allí empezar a analizar cuáles desafíos enfrentan los países de la región para
lograr dar un salto cualitativo en la forma de gestionar la inversión pública, actual y futura,
considerando los mejores protocolos para que la inversión, tanto pública como privada,
logre contribuir al desarrollo de la ciudadanía. Ello pasa por innovación en los mecanismos

6
Plataforma de Aprendizaje sobre Inversión Pública y Adaptación al Cambio Climático en Latinoamérica y el Caribe

Por encargo de:
Ministerio Federal
de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza
y Seguridad Nuclear

de la República Federal de Alemania

para proteger los portafolios, garantizar la sostenibilidad de los servicios y mejorar las condiciones fiscales de los gobiernos.
El Proyecto de la GIZ Inversión Pública y Adaptación al Cambio Climático (IPACC) en su
segunda fase, se asoció con la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales para desarrollar una serie de productos académicos de reflexión y capacitación en esta materia que se considera crítica dentro del ámbito de la Agenda 2030. Esta
recopilación de ensayos fue posible gracias a esta alianza.
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El cambio climático y la gestión del riesgo y
su repercursión en la inversión pública
Alonso Brenes

Experto en Gestión del Riesgo de Desastres

Introducción
En Latinoamérica y el Caribe (LAC) se está instalando una pregunta apremiante para
diversos sectores técnicos y políticos: ¿de dónde saldrán los recursos para alcanzar las metas contenidas en los 17 objetivos de desarrollo sostenible? La Agenda
2030, que define la ruta aprobada por más de 150 países en materia de desarrollo
sostenible, es una de las metas contemporáneas más ambiciosas, no solo por el
desafío en términos de coordinación política, sino además por lo que implica en materia de financiamiento de los compromisos. Naciones Unidas (2015) estima que la
necesidad adicional de inversión es de varios billones de dólares anuales: solo en
infraestructura, se calcula que los países deberán erogar entre cinco y siete billones
de dólares anuales. En el caso de LAC, el panorama es particularmente complejo
ante la desaceleración económica que se experimenta en toda la región a partir de lo
que se conoció como el fin de ciclo de las materias primas, también conocido como
la década ganada, y que permitió a los países del área destinar grandes cantidades
de recursos para atender puntos pendientes de la agenda de desarrollo. Los ritmos
actuales de crecimiento económico en la región, sin embargo, distan de parecerse a
los registrados durante el periodo de bonanza. En el año 2016, la actividad económica llegó a sus mínimos, y la recuperación avanza a ritmos lentos: 1,3 por ciento del
producto interno bruto (PIB) en el año 2017 y proyecciones de crecimiento para el
año 2018 entre el 2 y el 2,5 por ciento del PIB (CEPAL, 2017; FMI, 2017).
La inversión pública tuvo su periodo de auge en las décadas siguientes al fin de la
Segunda Guerra Mundial; en el caso de las economías en desarrollo y emergentes,
este impulso alcanzó sus máximos hacia finales de los setenta. A partir de ese momento, los niveles de inversión nunca llegaron a ser igualados, ni siquiera durante la
década ganada. No obstante, el auge que la inversión pública tuvo alrededor del año
2005 constató su relevancia como motor para la provisión de servicios públicos fundamentales y el fortalecimiento de la actividad económica (Naciones Unidas, 2009;
IMF, 2018). Una gran cantidad de literatura y de experiencias empíricas confirman
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que la inversión pública es vital para mantener ritmos de crecimiento económico en
el corto y largo plazo y cerrar brechas de equipamiento y oportunidades al interior de
los países (Bivens, 2012; IMF, 2018).
Pero para que la inversión pública cumpla sus objetivos deben existir condiciones habilitadoras que garanticen su adecuada planificación (sectorial y territorial), eficiencia
y eficacia, condiciones críticas para que la ciudadanía reciba la mayor cantidad de
retornos por unidad de inversión. Este trabajo busca identificar cómo se configuran
estas condiciones dentro de LAC y cómo se corresponden con las formas en que
la inversión pública se entiende e implementa en los países del área. Sostenemos
acá el argumento de que un análisis regional debe ser capaz de realizar una lectura
simultánea de los elementos generales que pueden caracterizar a la región; pero
también de las particularidades y tipologías subregionales que engloban la diversidad regional. También sostenemos que la evolución de la inversión pública no puede
entenderse sin considerar la evolución de la figura del Estado, sus instituciones y
relaciones con otros actores estratégicos; una lectura, en fin, más integral de las que
generalmente se intentan hacer sobre la temática.
En el marco del Proyecto Inversión Pública y Adaptación al Cambio Climático en
América Latina II (IPACC II), este documento pretende delinear los principales rasgos que la inversión pública, vista como proceso, ha tenido en distintos contextos
subregionales. También persigue establecer elementos conceptuales genéricos en
torno a su definición, identificar sus principales dinámicas de transformación desde
la pasada década de los setenta y analizar los desafíos más apremiantes dentro del
contexto de implementación de la Agenda 2030. Lo anterior debido a que cualquiera
que sea el objetivo que se considere, es claro que la inversión pública es uno de los
pilares centrales para cumplir las metas propuestas. También, es evidente que la
región requiere transformar sus mecanismos de financiamiento y gestión de la inversión pública, así como los marcos de interacción con el sector privado. Alrededor
de estos elementos, este ensayo brinda argumentos de interpretación de la realidad
regional actual.

Sección 1. Los rasgos de la inversión pública
Como tantos términos, la definición de inversión pública permanece sujeta a un amplio debate conceptual. Como punto de entrada a la discusión, partimos acá de la
definición que propone la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo
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(OECD, por sus siglas en inglés) (2014) que, en términos generales, establece que la
inversión pública corresponde al gasto de capital en infraestructura física (como por
ejemplo carreteras o infraestructura educativa) o blanda (inversión en innovación o
desarrollo de capital humano, por ejemplo) con un uso productivo que va más allá de
un año. Esta definición engloba un amplísimo grupo de procesos de inversión, cada
uno con especificidades e interacciones particulares que deben ser consideradas de
la manera más integral posible. Estos procesos se planifican, financian, implementan, monitorean y evalúan de maneras muy diferentes, por lo que uno de retos actuales para los gobiernos de la región es lograr el impulso de mecanismos de inversión
que atiendan las particularidades sectoriales, pero observando un marco integral y
coherente que desemboque en los objetivos de desarrollo sostenible.
La relevancia de la inversión pública
Los debates en torno a la inversión pública varían y permanecen en constante cambio, por lo que la creación de consensos parece ser todavía algo lejano. Partimos
aquí de una premisa fundamental para organizar la discusión: pese a la potencia
demostrada históricamente, tanto los Estados como los mercados son estructuras
imperfectas, sujetas a una permanente transformación que recompone sus modelos
organizativos; y que, además en el proceso, excluye a cantidades importantes de
personas y territorios de los beneficios promocionados en términos de bienestar. El
funcionamiento combinado de lo público y lo privado deja por fuera a millones de
personas que, pese a buscar participar de los diferentes espacios de interacción
colectiva, no consiguen disfrutar de condiciones de ciudadanía plena. En LAC, los
niveles de informalidad dentro del mercado laboral son muestra de ello, lo mismo que
el incremento en la desconformidad y desconfianza en las instituciones de gobierno
(OCDE, CAF y CEPAL, 2018). En este sentido, la inversión pública es una actividad
clave del sector público para tratar de corregir las asimetrías y déficits de bienestar
que generan tanto los mercados como los Estados; es, dentro de la razón de ser de
los gobiernos, uno de los principales sustratos para implementar estrategias robustas
de desarrollo.
Dentro de esta discusión, surgen algunas preguntas fundamentales: cuáles tipos de
bienes y servicios deben ser provistos por la inversión pública, cuáles por la iniciativa
privada y cuáles bajo modalidades mixtas. Las respuestas a estas interrogantes varían según el contexto en que se planteen y las premisas ideológicas, políticas y económicas consideradas. No obstante, experiencias recientes analizadas por Chang
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(2009), muestran que existen cuatro ámbitos en los que la inversión pública tiene un
rol casi irrenunciable:
1. Cuando existen monopolios naturales que requieren participación central o
regulación por parte del Estado.
2. En las ocasiones en que se dan fallas en los mercados de capitales, por ejemplo, cuando el tipo de inversión no es atractiva para el sector privado, sea por
bajos márgenes de ganancia o por altos riesgos que hay que asumir.
3. Cuando las externalidades de la actividad no se equiparan a los retornos, y en
consecuencia deben ser asumidos por el sector público.
4. Cuando entra en juego un criterio de equidad en la dotación del servicio, es
decir, cuando la rentabilidad en la provisión es asimétrica a lo interno de un
país: considérese el caso de dotación de servicios de salud en regiones periféricas de baja densidad poblacional, en donde los costos de prestar el servicio
no son rentables desde la lógica privada, pero deben ser suplidos sobre el
principio de acceso igualitario a servicios de salud por toda la población.
La inversión pública es central para la agenda de desarrollo pues garantiza la permanencia de condiciones sociales y económicas fundamentales para mejorar la calidad
de vida de la ciudadanía. Una de las manifestaciones más claras de la desigualdad
estructural que perdura en LAC está relacionada con los niveles de exclusión que
muchos grupos sufren respecto a su participación dentro del mercado laboral. Existe
amplia evidencia científica que indica que la solución estructural y duradera para superar las brechas de pobreza en la que se encuentran millones de personas depende
de generar condiciones para que se incorporen al mercado laboral (Stallings y Weller,
2001). Pese a que los programas de transferencias condicionadas siguen siendo
vitales, nunca serán suficientemente robustos para mantener a raya los niveles de
pobreza y exclusión; es mediante el mercado laboral que las condiciones de vida de
la ciudadanía pueden incrementarse cualitativa y sosteniblemente.
En dicho contexto, el rol de la inversión pública se vuelve central por dos motivos.
En primera instancia, porque es a través de la inversión pública que muchos de los
servicios básicos son canalizados a la población. El acceso y permanencia a una
oferta educativa de calidad es una condición irrenunciable que los países deben
ofrecer si quieren contar con mano de obra calificada para insertarse en actividades
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de alto valor agregado. No se trata solamente de ofrecer condiciones básicas de
formación, sino, además, de ajustar los niveles de preparación para nuevos nichos
de competitividad en los que la región busca participar (Pérez, 2012). En segundo
lugar, porque es mediante la inversión pública que se logra mejorar las condiciones
para el crecimiento económico y productivo de los países, tal como ha sido analizado
por Buffie et al. (2012) y Ghazanchyan & Stotsky (2013). Gran parte de las necesidades de infraestructura en transporte, energía, telecomunicaciones o saneamiento,
centrales para incrementar la competitividad de los mercados laborales de la región,
depende de los niveles de inversión pública e, incrementalmente, de las diferentes
modalidades que caben dentro de la categoría de alianzas público-privadas (APP).
El Panorama Laboral 2017 de América Latina y el Caribe señala una serie de desafíos que permanecen en materia de calidad del mercado laboral y que tienen una cercana relación con la agenda regional de inversión pública. El crecimiento económico
apenas se recupera de la caída que sufrió en 2016; y las nuevas proyecciones de
crecimiento en el futuro inmediato son insuficientes para retornar a los ritmos que la
región experimentó tan solo unos años atrás. Adicionalmente, el crecimiento regional
se explica principalmente por cambios favorables en las condiciones internacionales,
antes que por ajustes implementados al interior de la región. CEPAL (2012) insistió
en la necesidad de que la región migre hacia modelos económicos que generen mayor valor agregado y que dependan menos de las materias primas. Esta sigue siendo
una tarea pendiente y que depende en parte de una transformación de enfoque de
la inversión pública, que se ajuste más a las realidades globales, y que encuentre un
balance entre inversión dura y blanda, ambas impulsadas actualmente en niveles insuficientes: el crecimiento económico de LAC en el año 2017 fue un tercio de la cifra
mundial y un quinto del crecimiento de Asia (OIT, 2017).
Inversión pública como herramienta para el cierre de brechas
Bajo un panorama ideal, se esperaría que la inversión pública estuviera territorializada equitativamente acorde a las necesidades específicas de cada lugar, lo cual
produciría las condiciones necesarias para una adecuada calidad de vida. Sin embargo, la realidad muestra otro escenario signado por desigualdades y disparidades
territoriales, por lo que es esencial planificar y gestar inversión pública bajo un enfoque de cierre de brechas, lo que permite generar mejores condiciones de bienestar
en la población.
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Una herramienta fundamental para la disminución de las brechas territoriales, incluyendo factores sociales, políticos y económicos, es la inversión pública. La actual desigualdad territorial en LAC lleva consigo su fuente de reproducción: “(...) las
oportunidades de educación y de empleo, así como el acceso a servicios básicos no
son distribuidas equitativamente en el territorio” (CEPAL, 2015). Es decir, la inversión pública planificada territorialmente se convierte en una herramienta que permite
transformar las condiciones base reproductoras de desigualdad.
Las disparidades territoriales se han identificado como problemas nacionales que
limitan la competitividad y, por ende, el crecimiento económico. En otros casos, las
desigualdades se perciben como obstáculos para alcanzar mayores niveles de autonomía local y democratización (CEPAL, 2015). Este escenario muestra la necesidad
de emprender acciones que disminuyan las brechas territoriales en las distintas escalas nacionales, para lo cual la inversión pública se constituye en un eje central que
permite generar las condiciones estructurales para incentivar la igualdad territorial.

Recuadro 1. Gasto público e inversión pública.
Con mucha frecuencia se suelen confundir términos que, aunque intrínsecamente relacionados, se refieren a procesos diferentes. Tal es la homologación que suele hacerse entre gasto público e inversión pública; por lo que
se considera importante acá enfatizar sus diferencias.
De acuerdo con Hernández (2009), el gasto público engloba el costo de todas las actividades del sector público que comprenden la producción y el suministro de bienes y servicios, así como las transferencias de ingresos. En
consecuencia, la inversión pública es una fracción del gasto público: toda
inversión pública forma parte del gasto público; pero no todo gasto público
se puede considerar inversión.
Sección 2. Procesos y trayectorias en la región
La trayectoria que sigue la inversión pública permite entender los cambios en
los modelos de desarrollo que experimentan los Estados en la región. Cada
modelo de desarrollo tiene formas distintas de planificar y ejecutar la inversión pública, lo que genera capacidades distintas para la consecución del
bienestar social. Por esto, afirmamos que la inversión pública se constituye

13
Plataforma de Aprendizaje sobre Inversión Pública y Adaptación al Cambio Climático en Latinoamérica y el Caribe

Por encargo de:
Ministerio Federal
de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza
y Seguridad Nuclear

de la República Federal de Alemania

en una variable que posibilita u obstaculiza la mejora en la calidad de vida
de la población.
El contexto económico y político de LAC ha mostrado una dinámica transformación
reciente. Actualmente, se viven tiempos de incertidumbre frente a los cambios que
se experimentan en la organización global de los mercados y las cadenas de valor, lo
que provoca consecuencias negativas en los alcances sociales, políticos y económicos logrados en la región años atrás (Sotillo y Ayllón, 2017). Desde una perspectiva
histórica, la mayoría de los países de LAC vivieron un proceso de transformación en
sus modelos de desarrollo a partir de la década de los setenta, cambio que se caracterizó por una apertura comercial, atracción de inversión extranjera directa, privatización de empresas públicas y la liberalización de mercados de bienes y servicios, lo
cual tuvo distintas expresiones para cada país en la región.
Durante la década de los ochenta inició un periodo que se denominó como la “década perdida” para el desarrollo de LAC. En estos años inicia una crisis marcada en la
región alrededor de la deuda externa, la cual tuvo como expresión la declaración de
moratoria al pago de la deuda en el caso de Costa Rica (1981) y de México (1982).
Otros países de la región experimentaron dificultades económicas, lo que generó atrasos en los pagos. Este hecho amenazó la solvencia económica de los bancos internacionales, en específico, la banca de Estados Unidos (Bárcena, 2014). Esta situación
tuvo consecuencias inmediatas en la inversión pública, la cual se contrajo debido a la
falta de recursos económicos, y produjo un empeoramiento de las condiciones de vida
de la población. Por ejemplo, los niveles de vida en 1990, medidos por una serie de
indicadores seleccionados por Carrera (2004), se mostraron inferiores a los vividos en
1980, esto influenciado por los ajustes internos que tuvieron que hacer las economías
de los países de la región (costos de ajuste) para hacer frente a la deuda.
La recuperación ante la crisis empezó a darse durante la década de 1990. A pesar de
ello, la situación del endeudamiento de LAC a principios de los años 2000, estaba lejos
de ser mejor que los valores que se presentaron previamente a la crisis de los años
ochenta. Así, el porcentaje de la deuda con respecto al PIB en 2001 (43.3 por ciento),
era levemente superior al valor presentado en 1982 (42.2 por ciento). La diferencia
entre estas dos coyunturas radica en que en el año 2001 había una mayor generación
de divisas a través de las exportaciones, lo que permitió hacer frente a la deuda externa. Esto ha estado influenciado por los efectos de la liberalización comercial aplicados
durante los años 1980 y 1990 en la mayoría de países de la región (Carrera, 2004).

14
Plataforma de Aprendizaje sobre Inversión Pública y Adaptación al Cambio Climático en Latinoamérica y el Caribe

Por encargo de:
Ministerio Federal
de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza
y Seguridad Nuclear

de la República Federal de Alemania

Estas dinámicas de expansión y contracción de los márgenes fiscales y financieros
de los países influyeron en los procesos de inversión pública. Es en este contexto de
volatilidad macroeconómica que proponemos hacer una lectura de lo que evolucionó
en sistemas nacionales de inversión pública.
El surgimiento de los sistemas nacionales de inversión pública.
Mientras la crisis de la deuda se encontraba en gestación y desarrollo, algunos países de LAC empezaron a crear, en la década de los setenta, sistemas nacionales
de proyectos. En el transcurso de la década de los ochenta, otro grupo de países
empezó a consolidar estructuras de bancos de proyectos. Estos fueron andamiajes
que funcionaron como sistemas de información que tenían como objetivo mejorar la
asignación, la eficiencia y la eficacia en el uso de la inversión pública, pero, también,
impulsaron una reestructuración de la administración financiera del Estado (Contreras, 2010). Dicha iniciativa fue promovida por organismos internacionales y regionales con la intención de establecer sistemas para la programación y la administración
de este tipo de inversión (Ortegón, 2002). A pesar de ello, las trayectorias vividas por
los países latinoamericanos han sido distintas, y han mostrado similitudes y diferencias en sus rasgos de implementación y evolución.
El ILPES (Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social) fue una de las organizaciones que promocionó la implementación de bancos de
proyectos en los países de Latinoamérica y el Caribe durante la década de 1980. Dicha organización ha mantenido un apoyo técnico continuo para el desarrollo de estos
sistemas, y a inicios de los años 1990, junto al Banco Mundial, impulsaron una serie
de seminarios internacionales con la intención de promover los bancos integrados de
proyectos. Estas iniciativas tenían como fin elaborar diagnósticos sobre la situación
en la que se encontraban los SNIP, y con ello, mejorar la eficacia en la preinversión,
inversión y operación de proyectos de inversión pública (Ortegón, 2002).
Con el pasar de los años aumenta la preocupación por garantizar que la inversión
pública se desarrolle adecuadamente. Se inicia un proceso de homogeneización de
los mecanismos y estructuras de este tipo de inversión, bajo el modelo de sistema
nacional de inversión pública (SNIP). Estas estructuras tienen entre sus objetivos la
gestión en todas sus etapas de la inversión pública, incorporando y presupuestando
las dinámicas multiescalares de los contextos económicos y políticos en los que se
desenvuelven los países (CEPAL, 2002). Es decir, mediante la implementación de
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los SNIP, se propone una planificación integral de la inversión pública en el tiempo y
en el espacio.
Estos sistemas están integrados por instituciones estatales que rigen las distintas
etapas del proceso de inversión de un país. La ejecución de sus labores se realiza
mediante metodologías, normas y procedimientos que orientan la formulación, ejecución y evaluación de los proyectos (CEPAL, S.f [1]). Los SNIP cobran relevancia en
un contexto social latinoamericano marcado por desigualdades estructurales, ya que
los proyectos de inversión pública representan una base para reducir brechas entre
regiones y personas. Para ello es prioritario contar con un sistema consolidado que
contribuya a priorizar y dar seguimiento a los proyectos.
Los SNIP son dirigidos por una o varias instituciones rectoras, las cuales representan
organismos que se encargan de dictar normas, instrucciones y procedimientos a ser
considerados dentro de los procesos de inversión pública. Son sistemas que dirigen,
gestionan y fiscalizan el adecuado desarrollo de proyectos de inversión pública. Se
encuentran sustentados por normativas directoras (como las leyes de inversión pública) o supletorias (por ejemplo, ley de administración financiera o leyes de presupuesto). Dentro del primer caso, al año 2014, solo cuatro países contaban con este tipo
de normativa (Argentina, República Dominicana y Perú) (Perrotti y Vera, 2015). También, estos son organismos que formulan y evalúan, y en algunos países, ejecutan y
monitorean los proyectos de inversión pública. Por tanto, el estado de estos sistemas
va a determinar los resultados que puede generar la inversión pública en indicadores
sociales de un país. El SNIP tiene injerencia directa sobre la cantidad y la calidad de
los proyectos de inversión pública, planteándose como una de las bases para lograr
el desarrollo sostenible con igualdad (Perrotti y Vera, 2014).
La implementación de los SNIP en Latinoamérica y el Caribe se constituyó en un
cambio de paradigma que ha sido incorporado de manera paulatina en los procesos
de gestión pública de cada país. En su primera etapa, uno de sus fines fue incorporar dentro de las estructuras estatales una “cultura de proyectos”, a través de la
consolidación del concepto de “ciclo de proyecto” (Ortegón, 2002) y aumentando la
eficiencia en la inversión. Debido a los cambios en política económica regional, se
replantean los SNIP como resultado de una preocupación creciente por la eficiencia
y el acceso a bienes y servicios, junto a la mejora en la calidad del bien o del servicio.
Este proceso de reestructuración pasó por mejorar la eficacia, la ejecución presupuestaria y las políticas públicas (CEPAL, 2002).
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Los SNIP están compuestos por varios subsistemas: planificación, presupuesto y
financiero; y los problemas de consolidación, fracaso y evolución desigual son producto de la integración compleja de estos tres subsistemas (Ortegón, 2002). Contreras (2010) expone que, a inicios de los años 2000, se identificaban cuatro grupos
de países de acuerdo con sus avances de desarrollo de los SNIP. Claramente la
composición de estas categorías ha cambiado; no obstante, la tipología sigue siendo
de utilidad.
1. Países en diseño o rediseño: Venezuela, Ecuador, Argentina, Perú y México;
2. Países con una implementación reciente: Guatemala, Bolivia, El Salvador
y Nicaragua.
3. Países con implementación, pero en una etapa de desarrollo: Costa Rica,
República Dominicana, Honduras y Panamá.
4. Países con experiencia avanzada y mayor consolidación: Chile y Colombia.
El desarrollo de los SNIP ha estado influenciado por las reformas del Estado, lo cual
ha conducido a generar condiciones estructurales que desafían su adecuado funcionamiento entre las que destacan:


Entornos de baja responsabilidad y transparencia.



Problemas de cumplimiento de la ley.



Escasa capacidad del sector público para garantizar un cumplimiento de la
normativa.

A pesar de ello, los SNIP han evolucionado y experimentado una revaloración de su
importancia como un medio para mejorar la calidad de la inversión y planificar y fiscalizar de mejor manera el gasto (Ortegón, 2002).
¿Cuáles elementos componen el ciclo de inversión pública?
Los SNIP permiten al sector público y entidades del sector privado relacionarse y
coordinarse entre sí para preparar, evaluar, priorizar, financiar, dar seguimiento y eje-
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cutar los proyectos de inversión pública. Tienen como objetivo asegurar la eficiencia
en la asignación de recursos; la compatibilidad de los proyectos con las políticas,
planes y programas de desarrollo; complementar esfuerzos, oportunidades y racionalidades en la toma de decisiones; delimitar responsabilidades; asegurar la sostenibilidad operativa y velar por la centralización normativa y descentralización operativa
(CEPAL, 2018).
La estructura general de los SNIP es jerárquica (Figura 1): en la cúspide, de acuerdo
con cada país, se ubica el Ministerio de economía, Finanzas o Hacienda (Anexo 1).
Seguidamente se ubica la dependencia dentro del ministerio que está encargada de
coordinar los procesos de inversión. Dicha unidad determina las normas técnicas a
seguir en las diferentes etapas del ciclo de proyectos y aprueba la inclusión de estos
dentro del banco de proyectos de inversión pública. Cabe destacar que cualquier
entidad estatal puede proponer incluir un proyecto dentro del banco, pero se tienen
que presentar estudios de preinversión. De este punto en adelante, las estructuras
de cada país varían; sin embargo, en todos los SNIP prevalece el principio de que
todo proyecto debe alinearse con las políticas, planes y programas de desarrollo
institucional, local, regional, sectorial y nacional (Decreto Supremo  N° 102-2007-EF;
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2009; Decreto Número 2844, 2010; DNP,
2011; Ministerio de Economía y Finanzas, s.f.).

Figura 1: Estructura general de los SNIP. Elaboración propia
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El ciclo de proyectos de los SNIP tiene en común una etapa de preinversión, inversión y postinversión. La preinversión incluye la formulación de un perfil, los estudios
de prefactibilidad y factibilidad. En la etapa de inversión o ejecución se llevan a cabo
las tareas necesarias y estipuladas en la fase de preinversión para la implementación
del proyecto. Por último, durante la etapa de postinversión se incluye la operación, el
mantenimiento y una evaluación ex-post.
La etapa de preinversión está a cargo de la institución proponente del proyecto y es
revisada por el departamento coordinador del SNIP en el ministerio respectivo. La
aprobación de esta etapa permite que el proyecto ingrese a un banco de proyectos,
asignándole y se le asigna un presupuesto. Las etapas de inversión y postinversión
están a cargo de la entidad donde se originó el proyecto, sujetas a la supervisión por
instancias superiores.
La Red SNIP
A partir del año 2010, con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se creó una Red
de Sistemas Nacionales de Inversión Pública. Esta red tiene el objetivo de fortalecer
los sistemas de cada país y está integrada por las personas que dirigen los sistemas.
A esta red se encuentran adscritos 19 países de la región (CEPAL, S.f [1]), lo que
representa un espacio de interlocución a través del intercambio de experiencias, generación de conocimiento y cooperación entre las partes.
El propósito de la Red SNIP es contribuir a mejorar la gestión de la inversión pública
de los países miembros, incorporando experiencias y estrategias desarrolladas por
los países que permitan mejorar la evaluación y gestión de proyectos, sistemas de
información y capacitación (Red SNIP, 2010). La primera reunión de la Red se realizó en Panamá en el año 2010, y en su documento fundacional se establecen los
siguientes objetivos:
1. Constituir un mecanismo de encuentro, diálogo y cooperación horizontal entre
los países de la región en materia de gestión de la inversión pública.
2. Fomentar la generación de capacidades para una eficiente y eficaz gestión de
inversiones.
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3. Sistematizar, generar y difundir conocimiento en materia de gestión de la inversión pública.
4. Compartir y difundir las mejores prácticas en la gestión de la inversión pública
con el fin de contribuir a la mejora continua y la innovación de los SNIP de la
red.
La Red SNIP promueve una circulación de saberes para mejorar los procesos de
inversión pública. Este elemento es central, ya que estimula una inversión pública eficiente, eficaz y estratégica, que contribuye al desarrollo regional de los países donde
se ejecuta. Uno de los beneficios de estar conformados en una red es su capacidad
de solicitud a organismos internacionales como el BID y la CEPAL, de apoyo técnico
y financiero para la buena implementación de la inversión pública (Red SNIP, 2010).
La Red se ha constituido en un espacio promotor de iniciativas, estrategias e ideas
en torno a la inversión pública. Dentro de la nueva concepción impulsada por los
países firmantes se encuentra la importancia de unir esfuerzos entre los sistemas
nacionales de inversión pública y los sistemas de planificación y presupuesto de cada
país, lo cual puede contribuir al crecimiento económico y reducción de la pobreza
(Red SNIP, 2011). Lo anterior está enmarcado en un contexto regional, en el cual la
mayoría de países de la región cuentan con desafíos similares en inversión pública
(Red SNIP, 2012).
Alrededor de las discusiones suscitadas en el seno de la Red (Red SNIP, 2013 y
2014), se han planteado los siguientes retos:
•

Migrar a un tipo de gestión basada en resultados en todas sus formas e instrumentos.

•

Contextualizar a las realidades de cada país las herramientas e instrumentos
para la gestión de la inversión pública, para ello se utilizará el conocimiento y
las experiencias de los países miembros de la Red.

•

Fomentar la transparencia y rendición de cuentas de los resultados generados
por medio de lo cual se puede validar la inversión pública.

•

Crear instrumentos y herramientas de presupuestación y seguimiento plu-
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rianual, para lograr mejores niveles de ejecución. Lo anterior dentro de un
enfoque de inversión a largo plazo.
•

Consolidar la vinculación y articulación del presupuesto y la inversión.

•

Fortalecer capacidades de ejecución de los proyectos, pero también del monitoreo y seguimiento de estos.

•

Articular de manera más eficiente la planificación, la inversión y el presupuesto.

•

Integrar dentro de los proyectos de inversión pública el análisis del riesgo y el
cambio climático.

•

Posicionar a los SNIP como espacios estratégicos para la toma de decisión de
las altas autoridades públicas.

En la reunión de la Red SNIP del año 2012, se crearon grupos de trabajo con el fin de
elaborar documentos, herramientas e instrumentos. Estos grupos han evolucionado
temáticamente en el tiempo y, para el año 2018, existen tres grupos de trabajo (Red
SNIP, 2012, 2015 y 2018):


Gestión de la inversión y las nuevas tecnologías.



Desarrollo de capacidades y fortalecimiento institucional.



Gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático en la inversión pública.

Destaca la preocupación por incorporar principios de gestión del riesgo de desastre y
adaptación al cambio climático dentro de la inversión pública. La Red se compromete
con los mandatos y objetivos de trabajo que se establecen en la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Acuerdo de París, proponiendo
desarrollar acciones estratégicas para adaptar la inversión pública al cambio climático. Para ello se proponen realizar intercambios regionales sobre prácticas relacionadas a la integración de la GRD y ACC en la inversión pública (Red SNIP, 2018).
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En la reunión del año 2015, se plantea la posibilidad de ampliar la membresía de
la red, incluyendo a otros países de Latinoamérica y de otras regiones (Red SNIP,
2015). Es así que en el año 2016 se incorpora Jamaica y Haití (Red SNIP, 2016).
Durante esta misma reunión se da seguimiento a los insumos desarrollados por los
grupos de trabajo y se plantean productos específicos, por ejemplo: evaluar la oferta
de instituciones para la realización de capacitaciones; y mirar el alcance del estudio
sobre eficiencia de la inversión pública (Red SNIP, 2016). Junto a ello, se construye
una agenda de trabajo para la siguiente reunión, donde se incluye como punto de
análisis la gestión de riesgos climáticos en inversión pública y sus impactos económicos (Red SNIP, 2016).
Procesos contemporáneos de transformación de los SNIP
En Latinoamérica entre 1990 y 2013, la inversión en infraestructura fue de un 2,2 por
ciento del PIB, lo que representa una disminución con respecto a la década de los
ochenta, el periodo con mayor inversión en infraestructura con un promedio de 3,6
por ciento del PIB y el promedio máximo histórico de 4 por ciento del PIB en 1987
(Lardé, 2016). La inversión en infraestructura en la región es baja cuando se compara con la de otros países, o a la recomendada por la CEPAL: 5,2 por ciento anual
para afrontar las necesidades del periodo entre 2006 – 2020 (Lardé, 20016; Perrotti
y Sánchez, 2011). Sin embargo, la inversión en infraestructura como porcentaje del
PIB ha disminuido en todo el mundo, debido a causas diversas y con impactos todavía poco estudiados (Akitoby, Hemming, Schwartz, 2007)
Los recursos invertidos en inversión pública física, como infraestructura, han sido
mejor documentados que la inversión pública blanda, es por ello por lo que las cifras
mencionadas y la argumentación de esta sección se refieren únicamente a la inversión en infraestructura. El motivo por el cual la inversión en esta área es ampliamente
registrada reside en el argumento de que la infraestructura tiene efectos positivos
sobre el crecimiento económico, proporciona acceso a servicios públicos y fomenta
la construcción del capital social (Lardé, 20016; Perrotti y Sánchez, 2011); en suma,
contribuyendo al desarrollo de los países. Actualmente se asume la importancia de
ligar los procesos de inversión en infraestructura con los Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados en la Agenda 2030; procurar una adecuada planificación con enfoque hacia la disminución de brechas territoriales y un adecuado diseño de obra que
procure la resistencia ante las condiciones de riesgo de desastre y cambio climático.
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Ante los reducidos recursos de los Estados para realizar inversión pública y la cuantiosa inversión necesaria para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, existe
un consenso creciente de que el incremento en inversiones de infraestructura no será
posible sin una mayor participación del sector privado (Banco Interamericano de Desarrollo, 2017). En el periodo entre 2008 – 2013 la participación porcentual del sector
privado en la inversión pública total varía según país en Latinoamérica y el Caribe;
por ejemplo, en Brasil y Honduras la participación es superior al 100 por ciento, en
México y Perú es mayor al 50 por ciento; mientras que en Colombia y Uruguay es
menor o igual al 50 por ciento (Lardé, 20016).
Las asociaciones público-privadas (APP) se perfilan como mecanismos para multiplicar recursos y superar las restricciones presupuestarias de los Estados con el fin
de reducir la brecha en infraestructura. Según el BID (2017), las APP aumentaron en
los últimos años debido a que en algunos países se cuenta con entornos propicios
y una sólida capacidad para llevar a cabo este tipo de proyectos. El monto invertido
entre 2006 – 2015 fue de 361 000 millones de dólares en unos 1000 proyectos, mayormente en energía y transporte. Entre el 2014 y el 2015 a inversión total en APP
disminuyó en un 49 por ciento debido al fin del auge en construcción motivado por la
Copa del Mundo y las Olimpiadas en Brasil; sin embargo, al excluir Brasil la inversión
total incrementó un 37 por ciento en el 2015, registrando un máximo histórico de 30
700 millones de dólares (Kasper y Chao, 2015).
Si bien es cierto las APP son un mecanismo para realizar inversión pública que pareciera ser cada vez más importante, también suscita inquietudes. Las APP no tienen
una definición única aceptada, pero en términos generales es un acuerdo entre el
sector público y el sector privado en el que parte de los servicios o labores que son
responsabilidad del sector público es suministrada por el sector privado bajo un claro
acuerdo de objetivos compartidos para el abastecimiento del servicio público o de la
infraestructura pública (Banco Mundial, 2017).   Cada país adapta una definición que
se adecue a las instituciones y particularidades de su legislación. De hecho, en la actualidad solo siete países de la región cuentan con una legislación para esta materia.
Cualquier inversión en infraestructura implica una serie de riesgos técnicos, operativos, financieros, políticos, ambientales y sociales, y las APP no están exentas. Por
ello estas figuras mixtas requieren un sólido marco analítico que evite sobrecostos,
lo que requiere de una madurez institucional que cada país debe desarrollar (Banco
Interamericano de Desarrollo, 2017). También es crucial contar con la mayor trans-
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parencia en la asignación de recursos y negociaciones contractuales, así como en la
ejecución de los presupuestos.

Sección 3. Desafíos de la inversión pública
La gestión de la inversión pública requiere atender una serie de procesos para mejorar su desempeño y abordar retos futuros en términos de transformación de sus
modalidades. Entre los principales, de acuerdo a la Red SNIP (2018) destacan:


Mejorar los mecanismos de administración de los programas y proyectos.



Crear estándares de calidad de información de los bancos de proyectos.



Producir instrumentos metodológicos de evaluación de planes de inversión y
proyectos sectoriales.



Generar criterios de priorización de la inversión pública.



Desarrollar procesos de seguimiento de la inversión pública.



Incluir la participación social dentro de los SNIP y propiciar mecanismos de
transparencia de las acciones ejecutadas.

Un factor crucial es la participación del sector privado dentro de la planificación e implementación de la inversión pública, tomando en cuenta que se vive un contexto de
déficit de financiamiento por parte de los Estados. A pesar de ello, este es un tema
irresuelto que tiene avances diferenciales entre países. En el año 2002, cuando se
hace un balance de dos décadas de los SNIP, se plantea la necesidad de incorporar
al sector privado como una forma de complementariedad y coordinación estratégica
(Ortegón, 2002). La creación de redes público-privadas basadas en gestión de resultados se convierte en un reto apremiante que permita paliar las necesidades de
inversión pública que tienen los países de la región. Para esto es fundamental que
exista una priorización de proyectos con miras en la mejora de la calidad de vida y el
bienestar social. Dentro de ello, es medular incluir la participación de la sociedad civil
dentro de los procesos de seguimiento y fiscalización de la aplicación de redes público-privadas para la inversión pública, con el fin de lograr procesos transparentes.

24
Plataforma de Aprendizaje sobre Inversión Pública y Adaptación al Cambio Climático en Latinoamérica y el Caribe

Por encargo de:
Ministerio Federal
de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza
y Seguridad Nuclear

de la República Federal de Alemania

La dimensión territorial de la inversión pública
Uno de los principales desafíos contemporáneos de la inversión pública consiste en
implementarla con el dinamismo de las estructuras territoriales. Esto significa diseñar
y ejecutar los proyectos considerando las condiciones sociales, ambientales, culturales, políticas y económicas de un lugar, para lo cual es necesario realizar análisis
de preinversión críticos, realistas y sensibles que logren identificar las necesidades y
realidades de los espacios donde se va a ejecutar la inversión. Para lograr lo anterior,
se deben evaluar las oportunidades y obstáculos para la inversión; las capacidades
del espacio para que el proyecto sea exitoso, pero, sobre todo, garantizar que el
proyecto sea coherente con las políticas de desarrollo local, para así potenciar la
competitividad y el desarrollo del lugar, en relación con un contexto más amplio.
Para lograr planificar la inversión pública con un enfoque territorial prospectivo, la
OCDE (2014) propone una serie puntos clave a considerar:


Contar con herramientas que garanticen la coherencia entre las políticas de
desarrollo subnacionales y nacionales.



Esclarecer prioridades de inversión a nivel nacional y regional basado en diagnósticos con enfoque territorial, donde se establezcan las necesidades y las
fortalezas territoriales de un contexto dado.



Promover la coordinación entre sectores con el fin de generar un abordaje
integral en el territorio.

Para promover estos elementos, la OCDE propone la utilización de los siguientes
indicadores:
1. Buscar una complementariedad entre la inversión dura y blanda.
2. Buscar la complementariedad entre sectores, ministerios o departamentos.
3. Promover mecanismos formales e informales para coordinar entre sectores a
nivel subnacional.
En la coordinación se debe procurar que los procesos sean intersectoriales, interjurisdiccionales e intergubernamentales. Se debe contar con las capacidades para de-
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sarrollar e implementar buenas estrategias de inversión acorde con los objetivos de
las políticas pertinentes, así como promover el seguimiento y mejora. Con respecto a
las condiciones marco, son necesarias buenas prácticas de administración y contratación pública, descentralización fiscal y un marco regulatorio de calidad.
Para cumplir con los tres pilares, la OCDE propone 12 principios que se dividen de
la siguiente manera:
Pilar

Principio

Coordinar la inversión pública en to- 1. Invertir usando una estrategia integral adapdos los niveles del gobierno.
tada a diferentes lugares.
2. Adoptar instrumentos efectivos para la coordinación entre los niveles nacionales y subnacionales del gobierno.
3. Coordinar horizontalmente entre los gobiernos subnacionales para poder invertir a la escala pertinente.
Fortalecer las capacidades de inver- 4. Evaluar por adelantado los impactos y riessión pública y promover el aprendizaje gos a largo plazo de la inversión pública.
en todos los niveles del gobierno.
5. Involucrar a las partes interesadas a lo largo
del ciclo de inversión.
6. Movilizar a los actores privados y las instituciones financieras para diversificar las fuentes
de financiación y fortalecer capacidades.
7. Reforzar los conocimientos de los funcionarios públicos y de las instituciones que participan en la inversión pública.
8. Centrarse en los resultados y promover el
aprendizaje de la experiencia.
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Garantizar las condiciones marco 9. Desarrollar un marco fiscal adaptado a los
adecuadas para la inversión pública objetivos de inversión.
en todos los niveles del gobierno.
10. Exigir una gestión financiera sólida y transparente en todos los niveles del gobierno.
11. Promover la transparencia y el uso estratégico en la contratación pública en todos los
niveles del gobierno.
12. Procurar calidad y coherencia en el sistema
regulatorio de todos los niveles del gobierno.
Fuente: OCDE, 2014

El incremento de la eficiencia
Una adecuada administración de la inversión pública potencia la sostenibilidad de las
políticas sociales y el crecimiento económico de un país. Bajo el contexto económico actual, los presupuestos nacionales son cada vez más limitados y el impacto de
la inversión pública no siempre es equitativa. La priorización de las necesidades en
contextos fiscales delicados eleva la complejidad de un ejercicio de gestión pública
(visto por muchos como un ejercicio técnico) y expone con mayor contundencia su
dimensión política: decidir invertir en un sector o en un territorio implica la mayoría de
las veces postergar inversiones en otras ramas, y esto suele significar complejidades
para los decisores, especialmente cuando no existe una referencia clara en términos
de política de Estado para la instalación paulatina de bienes y servicios. De tal suerte, la eficiencia adquiere un valor superlativo en el actual contexto latinoamericano:
la ineficiencia implica un goteo permanente de los beneficios y retornos esperados
de la inversión, lo que para muchos países significa una complicación adicional para
cumplir con los objetivos de la Agenda 2030.
El peso del riesgo de desastre y el cambio climático
Los desastres afectan en mayor medida a la porción más pobre y marginalizada de
la sociedad, exacerbando la vulnerabilidad e inequidad social en detrimento de la
calidad de vida de las personas y el crecimiento económico (Watson et al, 2015).
A escala global, el número de desastres y su costo ha incrementado; las pérdidas
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anuales promedio se estiman en $117 billones de dólares americanos, aunque el número real podría duplicarse debido a que existe una subestimación por pérdidas no
reportadas en países de renta media baja (Watson et al, 2015). En la actualidad, la
mayor parte de los gastos por desastres se dirige a acciones ex post como atención
de la emergencia, reconstrucción y rehabilitación; en vez de invertir en acciones ex
ante que reduzcan el riesgo de desastre. Uno de los motivos para esto es que no hay
resultados robustos sobre cuánto es el ahorro por inversión en gestión del riesgo de
desastre; sin embargo, existe evidencia que sugiere que la inversión en GRD reduce
el impacto de las amenazas en la vida humana (Watson et al, 2015).
Tal como se ha señalado, la inversión pública es un motor para el desarrollo y la
competitividad económica, por tanto, se debe  garantizar su sostenibilidad y resiliencia al riesgo de desastre. La inversión pública debe contribuir a reducir el riesgo de
desastre; pero para eso es necesario entenderlo para así poder realizar medidas correctivas y prospectivas para el manejo de este en los proyectos de inversión pública.
Una de las etapas fundamentales para realizar acciones de este tipo es en la preinversión, donde se deben de efectuar análisis de amenaza, vulnerabilidad, estimación
del riesgo, estimaciones de costos de medidas alternativas de reducción de riesgo,
evaluación de alternativas y selección de la mejor opción (UN World Conference,
2015). Para incluir la RRD efectivamente en todo el ciclo de proyectos de inversión
pública, es necesario: un marco conceptual claro, voluntad política, capacitación, un
enfoque de integración multisectorial, cooperación institucional, visión a futuro con
objetivos claros y un equipo promotor altamente motivado y competente (UN World
Conference, 2015).
En este sentido, la inversión pública se constituye en un activo hacia el cual se debe
de garantizar una continuidad de funcionamiento. Por tanto, es necesario adaptar
la inversión pública a las dinámicas de los sistemas naturales dentro de las cuales
se inserta, considerando dentro de ello variables de gestión del riesgo y adaptación
al cambio climático. Junto a lo anterior, es vital generar procesos de evaluación de
riesgo de la inversión pública instalada, ya que muchos de los proyectos pudieron
ser construidos sin tomar en consideración en su diseño y planificación variables de
riesgo de desastres.
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Conclusiones
Las páginas anteriores buscaron introducir algunos de los elementos más relevantes
dentro de la agenda contemporánea de inversión pública en Latinoamérica y el Caribe. La profundización de cada tema específico demanda una serie de acciones que
se perfilan como puntos de encuentro entre el sector académico, la institucionalidad
pública y los grupos de interés privado. Esta simbiosis de beneficio recíproco requiere de una serie de aspectos que, dada su urgencia, deberán ser atendidos con mayor
pausa en los siguientes años y que se presentan como las principales conclusiones
a este trabajo, que, sin embargo, más que zanjar el debate, lo abre para su ulterior
desarrollo.
Alcanzar los niveles deseados de desempeño de los SNIP tomará varias décadas.
La inversión pública estuvo por décadas relegada dentro de los ámbitos de gestión
pública. Ello explica en parte las condiciones de rezago en las que se encuentran
algunos sistemas de inversión pública en la región. Dicha situación ayuda también a
poner en contexto la pauta y tiempos de transformación, modernización y fortalecimiento que los SNIP de la región requieren para mejorar su desempeño.
Los procesos de fortalecimiento de los SNIP requieren de un respaldo político al más
alto nivel que derive en una inversión sostenida e innovadora en los procesos de
inversión pública. El rezago en muchos ámbitos de la inversión pública es apreciable y los desafíos crecen y se transforman conforme cambian las necesidades de la
ciudadanía, los mercados laborales y las cadenas de intercambio global. Para que
la región logre participar de este nuevo contexto internacional, requiere fortalecer y
modernizar de un modo más decidido sus SNIP.
La inversión pública es fundamental para el cumplimiento de la Agenda 2030. La dimensión de los desafíos que plantea la Agenda 2030 confronta a los países del área
a retos en materia de inversión en dotación de bienes y servicios. Este desafío se
presenta en un contexto macroeconómico de desaceleración económica que obliga
a los países a fortalecer los mecanismos que optimicen sus procesos de inversión al
tiempo que cierren las brechas en dotación de servicios, uno de los indicadores más
claros de la condición estructural de inequidad que tiene la región latinoamericana y
caribeña.
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Incrementar la eficiencia de la inversión será crítico. Los países de la región están
perdiendo retornos y beneficios sociales y económicos de su inversión debido a ineficiencias dentro de sus SNIP. Los niveles de ineficiencia, además de ser un mal
negocio para la hacienda pública, incrementan el descontento ciudadano con las
instituciones, abren portillos a prácticas corruptas y aumentan los niveles de endeudamiento de los países. Ante ello, se vuelve prioritario apoyar procesos integrales de
fortalecimiento de los SNIP, que incrementen de manera cuantificable y transparente
la diversidad de modalidades de inversión pública que los países requieren.
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Anexos
País

Nombre

Ministerio Encargado

Argentina

Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP)

Dirección Nacional de
Inversión Pública (DNIP)

Bolivia

Sistema Estatal de Inversión
y Financiamiento para el
desarrollo (SEIF-D)

Viceministerio de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo (VIPFE)

Chile

Sistema Nacional de
Inversiones (SNI)

Ministerio de Desarrollo
Social (MDS)

Colombia

Sistema Unificado de Inversión
y Finanzas Públicas (SUIFP)

Departamento Nacional de
Planeación (DNP)

Costa Rica

Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP)

Ministerio de Planificación
Nacional y Política
Económica (MIDEPLAN)

Ecuador

Sistema Integrado de
Planificación e Inversión
Pública (SIPeIP)

Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo

El Salvador

Sistema de Inverisón Pública
(SIP)

Ministerio de Hacienda
(MH)

Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP)

Secretaría de Planificación
y Programación de la
Presidencia (SEGEPLAN)

Honduras

Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP)

Secretaría de Finanzas
(SEFIN)

México

Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP)

Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP)

Nicaragua

Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP)

Dirección General de
Inversiones Públicas (DGIP

Panamá

Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP)

Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF)

Paraguay

Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP)

Ministerio de Hacienda
(MH)

Perú

Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP)

Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF)

Guatemala
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República
Dominicana
Uruguay

Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP)

Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo
(MEPyD)

Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP)

Oficina de Planeamiento y
Presupuesto (OPP)
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Consideraciones para la aplicación de metodologías de inversión pública
clima-resiliente en América Latina
Róger Vega Rodríguez

Consultor en temas de inversión pública para América Latina y Asia

1. Objetivos
a) Identificar los contenidos mínimos y comunes del Análisis de Riesgo a Desastre (ADR) establecido en las guías y metodologías de inversión pública en la
región LAC.
b) Determinar el nivel de implementación o cumplimiento del ADR en la región
LAC.
c) Identificar las brechas para la implementación: qué hace falta para hacer adecuados ADR.
d) Recomendar acciones para reducir brechas del ADR en LAC.

2. Resumen
Desde hace más de 15 años se iniciaron esfuerzos en Latinoamérica y el Caribe
para incorporar el análisis de riesgo a  desastre (AdR) en inversión pública. Por
ese entonces, se tenía como instrumentos y marcos internacionales el Marco de
Acción de Hyogo, y las acciones de los países estaban seguramente menos articuladas que hoy día. Muchas de estas discusiones, sobre cómo incorporar AdR,
iniciaron en las oficinas responsables de la prevención y mitigación de riesgos,
en las carteras de medio ambiente, pero cada vez más fueron moviéndose a las
oficinas de economía, finanzas, hacienda y planeamiento. Ha sido un recorrido
largo, muchos instrumentos metodológicos se han desarrollado: procesos de intercambio de experiencias realizados, foros, talleres, programas más o menos
formales de capacitación para crear capital humano requerido en la tarea de invertir de forma resiliente.
En la primera parte del estudio, se analizan las guías y metodologías que incorpora AdR, a fin de establecer una especie de benchmark metodológico, a manera
de contenidos mínimos esperados. Se logra establecer que el proceso de ADR
incluye estas etapas: i) identificación de amenazas, ii) análisis de exposición, vulnerabilidad y resiliencia, iii) determinación de los daños y pérdidas provocadas

36
Plataforma de Aprendizaje sobre Inversión Pública y Adaptación al Cambio Climático en Latinoamérica y el Caribe

Por encargo de:
Ministerio Federal
de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza
y Seguridad Nuclear

de la República Federal de Alemania

por el impacto de las amenazas, iv) identificación de medidas de reducción del
riesgo y, finalmente, v) la evaluación socioeconómica de la implementación de
tales medidas.
Una vez establecido este umbral de los estudios o alcances del AdR, se ha determinado qué tanto se implementa en realidad. Para ello, se aplicó una encuesta a
jefes de inversión pública de siete países, y se obtuvieron resultados reveladores.
Las brechas entre la teoría y la práctica son importantes. La principal conclusión
es que menos del 25 % de los proyectos incorporar un adecuado AdR. Y más
importante aún, las oficinas de inversión pública (en su rol de normadores del proceso de inversión pública) tienen muy poca incidencia en la asignación de recursos para implementar medidas, y cuando lo hacen, se carece de mecanismos de
monitoreo que se enfoquen en asegurar que las medidas sean implementadas.
Tampoco hay interés en avaluar si estas medidas han resultado ser efectivas en
la reducción del riesgo a desastre. En general, en LAC, las brechas de infraestructura suponen una importante traba al desarrollo y se requiere de esfuerzos
mayúsculos de inversión. La región no ha internalizado de forma sistémica el
AdR, tampoco el fin del invertir sin generar nuevos riesgos ni invertir para reducir
los existentes, es decir, hacer inversión resiliente. Las brechas son grandes. El
reto es aún mayor.
Finalmente, se analiza qué hace falta para reducir las brechas de implementación
del AdR, y se concluye que debe profundizarse la creación y ampliación de capacidades humanas y técnicas, incluyendo el uso de tecnologías GIS, de análisis
geoespacial, de información técnico-científica. Además, se debe enfatizar en la
concurrencia de esfuerzos de diversos actores hacia una inversión cada vez más
segura. Las siguientes recomendaciones de políticas son realizadas a fin de acelerar la evolución de LAC hacia una inversión cada vez más resiliente:
a) Convertir en una normativa de obligatorio cumplimiento el análisis de riesgo
a desastre, teniendo como responsable de su cumplimiento a las oficinas de
inversión pública. Esto implica capacidad para detener proyectos, y también
eleva la corresponsabilidad de continuar reduciendo las brechas de implementación a través de acciones estratégicas.
b) A máximo nivel político, establecer el ADR como parte de un marco de finanzas públicas resilientes, que permite asignar recursos, no solo para invertir en
las MRR, sino para hacerlo en la creación y ampliación de capacidades de
ADR en todos los niveles de gobierno, y en todos los proyectos, incluidos los
implementados por APP.
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c) Alinear los poderes y competencias de todos los actores relevantes, Gobierno,
sociedad en general, uiversidades y centros de investigación, agencias de
cooperación al desarrollo, multilaterales, en fin, todos, hacia una meta común:
invertir sin generar nuevos riesgos y reducir los ya existentes. Hay que acabar
de entender el desarrollo sostenible para tener infraestructuras resilientes.

3. Alcances metodológicos de la incorporación del RRD y ACC en inversión
pública en LAC
En términos generales, los países han coincidido en incorporar de forma integral el análisis de riesgo a desastres (y de adaptación al cambio climático, otros
países, como Perú, se refieren en contexto de cambio climático), en la fase de
la preinversión, es decir, en la identificación, formulación y evaluación de los proyectos de inversión pública. Esta coincidencia no es casual, es el resultado del
intercambio de experiencias y de colaboración de los países en el marco de la
Red Latinoamericana de Sistemas Nacionales de Inversión Pública (SNIP).
Todo el desarrollo metodológico estuvo influido por conceptos básicos y aproximaciones de abordaje planteados por los marcos de acción promovidos desde
Naciones Unidas (en particular por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, UNISDR, por sus siglas en inglés).
Si bien mucho del desarrollo conceptual se trabajó arduamente por los países
de la Red SNIP entre 2010-2014, no es hasta 2014-2016 que muchos de ellos
comienzan a incorporar en normativas, metodologías y guías el ARRD. En la región centroamericana (CA), el Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres en América Central y República Dominicana (CEPREDENAC), en 2014,
lanzó la Guía de Evaluación Económica de la Inclusión de la Variable de Riesgos
de Desastres en la Inversión Pública; mientras que en Perú, desde 2004 se inicia
todo un proceso de desarrollo conceptual que deriva en una serie de publicaciones, que finalmente en 2014, son incorporadas en la Guía General para identificación, formulación y evaluación social de proyectos […] incorporando la gestión de
riesgo en un contexto de cambio climático. En Centroamérica, entre 2014-2015,
también concretizaron metodologías y guías que orientaban cómo incorporar el
ADR países, entre ellos Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Panamás, y del Caribe, República Dominicana.
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La revisión de los alcances metodológicos de las diferentes guías permite resumir
los contenidos que comúnmente están presentes en los países. Puede afirmarse
que en su mayoría están presentes tres momentos o dimensiones de la fase de la
preinversión: i) identificación, ii) formulación y iii) evaluación social del proyecto.
Todo el esfuerzo conceptual y metodológico ha procurado incorporar en estas
tres dimensiones el ADR. La figura 1 muestra los contenidos de ADR que están
presentes en las diferentes metodologías y que se constituyen en un benchmark
para los países de la región e incluso extraregionales.
Figura 1. Alcances de ADR en metodologías de
preinversión de los SNIPs –benchmark

Como puede apreciarse en la figura 1, la incorporación del AdR (en contexto de
cambio climático), requiere de unos análisis, estudios y enfoques particulares;
y, por tanto, de información, involucrados y recursos, que pueden (no deberían)
desincentivar el cumplimiento o práctica (sentido positivo) del AdR, en particular
en oficinas de inversión pública de menor tamaño y menores capacidades como
las municipales.
El análisis AdR debe permitir identificar una, o más, amenazas, determinar el
impacto que podría provocar al proyecto en términos de afectar su capacidad de
producción de bienes y servicios públicos (daños y pérdidas), identificar y formular medidas para reducir ese riesgo, y evaluar en términos de beneficio costo (o
costo eficiencia/efectividad), la conveniencia de implementar esas medidas (ver
figura 2). La tabla 1 muestra los contenidos o trabajos que han de realizarse para
cumplir con el AdR de forma adecuada.
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Figura 2. Síntesis de la secuencia de ADR

Tabla 1. Breve descripción del alcance del AdR
Módulo

Etapa

Descripción del alcance

1.1 Identificación de
amenazas y análisis
de exposición

Una vez definidas las áreas de influencia y de
estudio, deben identificarse las amenazas (o
peligros) que pudieran ocurrir en el área de
estudio y determinar cuáles podrían afectar al
proyecto. En esta etapa se recomienda ubicar
el proyecto en mapas de amenazas a efectos
de realizar un primer escaneo de las
amenazas. Conviene realizar visitas in situ a fin
de refinar y precisar la información que los
mapas
pueden
aportar,
puesto
que
comúnmente estos mapas están a escala
(resoluciones) que no permiten análisis micros.
Los conocimientos de la comunidad o
población presente en el área de estudio son
sustanciales para un correcto análisis de
amenazas, y el consecuente análisis de
exposición, que permitirá determinar la
magnitud de los probables daños y pérdidas
(según el grado de exposición) del proyecto.

1.2 Análisis de
resistencia /
vulnerabilidad /
resiliencia

Consiste en determinar la capacidad del
proyecto para al impacto de la amenaza, así
como a su capacidad de recuperarse. Para ello
se valoran las características/ condiciones/
estado de los elementos infraestructurales del
proyecto así como del equipamiento en función
de evaluar el potencial de daño que sufrirían, y
en caso de ser así, la pre-existencia de
condiciones tales como opciones alternativas
para proveer el servicio.

La idea es tener una medida cuantitativa o
cualitativa del riesgo, que permita establecer
1.
qué tan importante es este, en función de la
Identificación
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capacidad de producir daños o pérdidas al
proyecto. Es común tener medidas relativas
cualitativas, por ejemplo, si el nivel de
exposición es alto, la resistencia baja, y la
Determinación
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resilienciaal baja,
entonces,
el en
riesgo
es alto. y el Caribe
del nivel de riesgo
Otros enfoques relacionan el periodo de
retorno de la amenaza con la vida útil del
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estado de los elementos infraestructurales del
proyecto así como del equipamiento en función
de evaluar el potencial de daño que sufrirían, y
en caso de ser así, la pre-existencia de
condiciones tales como opciones alternativas
para proveer el servicio.

1.3 Determinación
del nivel de riesgo

La idea es tener una medida cuantitativa o
cualitativa del riesgo, que permita establecer
qué tan importante es este, en función de la
capacidad de producir daños o pérdidas al
proyecto. Es común tener medidas relativas
cualitativas, por ejemplo, si el nivel de
exposición es alto, la resistencia baja, y la
resiliencia baja, entonces, el riesgo es alto.
Otros enfoques relacionan el periodo de
retorno de la amenaza con la vida útil del
proyecto a fin de estimar probabilidades del
riesgo. Por ejemplo, una amenaza periodo de
retorno de 500 años sobre un proyecto con vida
útil de diez años supone una probabilidad de
ocurrencia baja.

1.4 Determinación
del impacto del
riesgo (nivel de
daño)

Esto es el riesgo de desastre o el impacto del
riesgo, es decir, los probables daños o pérdidas
ocasionados al proyecto debido al impacto del
peligro o amenaza. Esto daños y pérdidas
están vinculados los efectos sobre la capacidad
de producción del proyecto y por lo tanto la
entrega de servicios a los usuarios; los costes
derivados de opciones alternativas durante la
interrupción del servicio; los costes de la
rehabilitación
o,
reemplazo,
de
la
infraestructura o sus componentes y del
equipamiento dañado. El objetivo es tener una
medida monetaria de los daños y pérdidas, en
forma de flujo de costes, durante la vida del
proyecto, estimada para los momentos (años)
en que se haya determinado puede impactar la
amenaza
al
proyecto.
Una
medida
probabilística de estos daños y pérdidas es
preferible a efectos de tener un AdR más
realista (y mejor sustentado).

1.
Identificación
1.
Identificación

Habiéndose identificado los elementos del
proyecto (infraestructura y equipamiento) en
riesgo debido al impacto de una amenaza, lo
que corresponde es identificar (formular,
diseñar y costear) las medidas de reducción de
dicho riesgo. Estas van desde reducir o anular
2.1. Identificación de
la exposición, hasta la ejecución de obras o
2. Formulación Medidas de
actividades que reduzcan el riesgo. Como es
Reducción del
del proyecto
lógico, para una misma amenaza pueden existir
Riesgo
medidas complementarias o excluyentes, con
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en que se haya determinado puede impactar la
amenaza
al
proyecto.
Una
medida
probabilística de estos daños y pérdidas es
preferible a efectos de tener un AdR más
realista (y mejor sustentado).

Habiéndose identificado los elementos del
proyecto (infraestructura y equipamiento) en
riesgo debido al impacto de una amenaza, lo
que corresponde es identificar (formular,
diseñar y costear) las medidas de reducción de
dicho riesgo. Estas van desde reducir o anular
2.1. Identificación de
la exposición, hasta la ejecución de obras o
2. Formulación Medidas de
actividades que reduzcan el riesgo. Como es
Reducción del
del proyecto
lógico, para una misma amenaza pueden existir
Riesgo
medidas complementarias o excluyentes, con
diferentes niveles de efectividad. Interesa
también en esta sección poder tener
alternativas con efectividades diferenciadas,
costos diferenciados, de modo de ser capaces
de evaluar tales alternativas.

3. Evaluación
del Proyecto

3.1 Evaluación
económica de las
medidas

En esta sección corresponde comparar los
costos evitados (o beneficios) de implementar
medidas de reducción del riesgo, con los
costes de las mismas. Los costes evitados
corresponden al valor probable de daños y
pérdidas. Los costos de las medidas a los
gastos de inversión en estas (tanto obras como
actividades) y a los gastos de operar y
mantenerlas. Se procura estimar medidas de
rentabilidad (tales como el valor actual neto) a
fin de concluir sobre la conveniencia de ellas, y
elegir un conjunto entre las alternativas
evaluadas.

La figura 3 muestra los países que tienen alcances de AdR en sus metodologías y guías1. En términos generales existe una amplia difusión de estos instrumentos metodológicos en la región, así como el compromiso de los países
con procesos de inversión pública resiliente2.
1
2

Esta tabla ha sido construida a partir de entrevistas y encuestas con los directores de SNIP de dichos países y de la revisión de sus guías y metodologías. En los casos de Argentina, Uruguay y Paraguay están en
el proceso de desarrollo de instrumentos para el AdR.
En la conferencia de Sendai en 2015 -que dio origen al Marco de Sendai 2015-2030-  los países de la Red
SNIP llevaron, a través del UNISDR, un compromiso voluntario en materia de inversión pública resiliente,
que entre otros, establece que hacia 2025 al menos 15 países de la Red SNIP cuenten con guías de ADR
en sus procesos de inversión pública.
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Figura 3. Alcances de AdR en metodologías y guías del SNIP de países seleccionados

4. De la teoría a la práctica: qué tanto se implementan los análisis de RRD y
ACC en LAC
Se analizará el nivel de cumplimiento o implementación de los contenidos metodológicos en los tres principales alcances (benchmark): a) identificación y valoración del riesgo; b) propuestas de medidas de reducción de riesgo de desastre
(RRD) y análisis de efectividad de las mismas, y, finalmente, c) evaluación socioeconómica de las medidas de reducción del riesgo.
4.1 Elementos del AdR evaluados en su nivel de cumplimiento
El AdR tiene implicaciones sobre el esfuerzo de preinversión que tienen que
hacer los países y en particular las oficinas de inversión pública de gobierno
central (ministerios de línea) y las municipalidades. Las metodologías y guías
establecen requerimientos que deben traducirse en contenidos de trabajo que
demandan recursos, el primero, el recurso humano, debidamente entrenado
en AdR, pero además información específica y, muchas veces estudios con
diferentes   niveles de profundidad y especialidades técnicas. En resumen,
el AdR hace muchas veces más complejos y tardados los estudios que conllevan las aprobaciones de los proyectos, y pueden ser percibidos como un
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obstáculo. De ahí que lo primero que hay que construir es toda una cultura de
proyectos resistentes, seguros y resilientes, a todos los niveles de la cadena
de decisiones, para que exista un verdadero alineamiento entre las guías y
metodologías y las voluntades administrativas y políticas (esta última es muy
importante) para hacer AdR.
Tener guías de AdR es solo el principio. Interesa una aproximación de qué
tanto AdR se hace, es decir, qué tanto de lo que las metodologías y guías
mandatan se termina efectivamente haciendo. Para tener una medición de
esto, se aplicó una encuesta a un grupo de siete países (Argentina, Honduras,
Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, y Uruguay) en las que se
les preguntaba sobre la fracción de sus proyectos en la programación de inversiones que cumplieron con los contenidos mínimos del AdR
(Ver en anexo 1 la encuesta). 3La figura 4 muestra las preguntas formuladas,
referidas a actividades, análisis o estudios que deberían ser desarrollados,
según las metodologías y guías de AdR.
Figura 4. Preguntas formuladas en la encuesta

3

Para tener una medida de comparación se emplearon los siguientes fractiles: ninguno, menos de 25%, 25
a 50%, 50 a 75%, y más de 75%.  Cada entrevistado tuvo que marcar en qué fractil los proyectos de su
programa de inversiones cumplió con cada contenido, por ejemplo, con “colocar en un mapa de amenazas
el proyecto”.
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4.2. Niveles de cumplimiento del AdR
4.2.1. Identificación de amenazas, análisis de exposición y de
vulnerabilidad

El gráfico 1 muestra los alcances de AdR 1.1 y 1.2, referidas al análisis de amenazas y exposición, y al análisis de resistencia, vulnerabilidad y resiliencia, respectivamente. El resultado indica que en promedio, entre los países estudiados,
solamente del 25% al 50% de los proyectos le son realizados estos análisis. Este
resultado de partida es muy revelador, tomando en consideración que se trata del
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primer paso del AdR. De hecho, obsérvese la brecha en un elemento tan esencial
del ADR, tal como colocar el proyecto en un mapa de amenazas. En más del 50%
estos análisis son cualitativos, y en menos del 50% los mapas están disponibles
para los formuladores de proyectos.

4.2.2. Determinación del nivel de riesgo
Otro resultado que muestra una brecha importante es la determinación del
nivel de riesgo. En menos del 25 % de los proyectos se determina una probabilidad de ocurrencia numérica. En caso de estimar dicho valor, este no se
relaciona con el periodo de retorno de la amenaza, y las estadísticas para determinar periodos de retorno no están disponibles. Incluso menos del 50 % de
los proyectos tienen diagnósticos de riesgo basados en la comunidad.
4.2.3. Determinación del impacto del riesgo
En este punto, los resultados son consistentes con los previos. Solamente
del 25 % al 50 % de los proyectos tuvo algún tipo de análisis del impacto del
riesgo (daños y pérdidas). En esta misma proporción el impacto fue medido a
través de la duración de la interrupción del servicio y la cantidad de usuarios
afectados. No obstante, en menos del 25 % de los proyectos son monetizados
los impactos, incluso, los referidos a los costos de reconstrucción. Esta es una
importante brecha de cara a la evaluación socioeconómica de las medidas
de reducción de riesgo. No evaluar las medidas puede conllevar a decisiones
erróneas sobre si realizar o no determinadas medidas de reducción de riesgo.
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En contexto de fuertes restricciones presupuestarias, los incentivos a reducir
obras de RRD son grandes y más aún si no se ha sido capaz de mostrar la
conveniencia social de realizarlas.
4.2.4. Identificación de medidas de reducción de riesgo (MRR)
Entre el 25 % y 50 % de los proyectos programados disponen de medidas
de MRR identificadas, pero menos del 25 % tienen análisis de efectividad de
las mismas y a su vez, menos del 25 % son estructurales, y en su mayoría
(del 25 % al 50 %) de los proyectos tiene medidas no estructurales vinculadas
principalmente con planes de gestión y contingencia frente a la ocurrencia del
riesgo. En esta misma proporción son costeadas y evaluadas las medidas en
términos de su costo – efectividad. Un resultado a resaltar: en menos del 25
% de los casos las MRR han sido mecanismos financieros de transferencia
del riesgo.

4.2.5. Evaluación de las medidas de reducción de riesgo (MRR)
Finalmente, una brecha importante es la evaluación de las MRR. En general, la
muestra de países estudiados evalúa en términos socioeconómicos menos del
25 % de las MRR. Esto tiene importantes implicaciones para el resultado mismo
de la inversión pública, en dos vías, o las MRR implementadas no son ni efectivas ni eficientes, o en definitiva no están presentes en los procesos inversión
pública realizada por los países, o al menos –a fin de no pecar de categóricos-
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no lo está con el nivel de implementación que la región demanda, según los de
riesgos a desastres y vulnerabilidad ante el cambio climático que enfrenta.
4.2.6. Asignación de presupuesto, monitoreo y evaluación ex post
Otro aspecto relevante del AdR es qué tanto las oficinas de inversión pública
asignan presupuestos públicos, monitorean la ejecución de las medidas de
reducción de riesgos y hacen evaluación ex post de las medidas, en el sentido
de determinar su nivel de efectividad. El resultado muestra nuevamente una
importantísima brecha, no más del 50 % de las oficinas de inversión pública es
responsable de asignar el presupuesto para la implementación de MRR; menos del 25 % monitorea si las medidas aprobadas y presupuestadas terminan
siendo realmente implementas, y prácticamente ninguna hace evaluaciones
ex post de las medidas. Este último eslabón del ADR es el menos implementado en los países LAC.

5. Las brechas de implementación: qué hace falta para que la inversión
pública sea sistemáticamente resiliente
Los resultados expuestos en la sección previa muestran importantes brechas en
la implementación del AdR. En términos generales, se puede concluir que cuando
mucho el 25 % de los proyectos cumplen con algún tipo de contenido o alcance
de AdR en sus estudios de preinversión. Lo importante es determinar el por qué
de las brechas, ¿qué hace falta para que el AdR sea realizado de forma sistemática a los proyectos de inversión pública? Los siguientes son acciones para reducir
las brechas y propender a una implementación sistemática del AdR:
a) Incrementar las capacidades técnicas de los formuladores de proyectos en
ADR, especialmente en los niveles regionales y municipales;
b) Disponer de información  accesible de amenazas, tales como: mapas de amenazas, sistemas GIS, información técnico - científica de las amenazas ocurridas y de las pérdidas y daños provocados, información poblacional y sectorial;
estadísticas e indicadores económicos y sociales, precios sociales;
c) Sistematizar en forma de casos de estudios, proyectos de inversión que hayan
realizado AdR y difundirlos para su replicación y aprendizajes;
d) Realizar análisis de efectividad ex post de las medidas de reducción de riesgo
a desastre;
e) Implementar el AdR siguiendo un enfoque evolutivo a través de las etapas de
la fase de preinversión, esto es ir desde el escaneo de riesgos a desastre -con
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información secundaria, disponible en los sistemas indicados en b), y diagnósticos participativos con la comunidad- hasta estudios especializados;
f) Registrar y clasificar el gasto presupuestario destinado a la reducción de riesgo a desastre y adaptación al cambio climático, a fin de sustentar y generar
nuevas políticas públicas para fortalecer la implementación del AdR;
g) Introducir consideraciones de AdR en normativas constructivas, por ejemplo,
en las normas de diseño de obras hidráulicas, considerar factores de ajuste a
partir de proyecciones de escenarios de clima futuro basados en modelos de
cambio climático4;
h) Desarrollar términos de referencia con contenidos mínimos de ADR para cada
etapa de la fases de preinversión y exigir su uso en los procesos de contratación de estudios de preinversión;
i) Introducir en los currículos de carreras de Ingeniería Civil, Arquitectura,
Medioambiente, Economía y afines,  y en postgrados y maestrías, los contenidos de ADR, en alianzas con universidades  y consejos de rectores;
j) Establecer alianzas con colegios de ingenieros y arquitectos y realizar acciones tendientes a la certificación de profesionales capacitados en AdR;
k) Desarrollar y fortalecer mecanismos de intercambio de experiencias, traslado
de capacidades técnicas y herramientas tanto en LAC como con otras regiones del mundo.
La pregunta ¿qué hace falta para que el AdR sea realizado de forma sistemática
a los proyectos de inversión pública?, en definitiva no tiene una respuesta simple.
Y es así porque el AdR e invertir bien, sin generar nuevos riesgos, para corregir
los ya existentes, demanda recursos de todo tipo. Pero sin lugar a dudas, son los
individuos, los colectivos, las comunidades y las sociedades los que deben tomar
la decisión de que los países inviertan de forma resiliente. Esta decisión firme
debe derivar, sin lugar a dudas, en un modelo de gestión de la inversión pública
que desencadene de forma espontánea estos procesos; lo que resulta a su vez
en un alineamiento de diversos actores que contribuyen desde sus poderes y
competencias en este fin. La figura 5 sintetiza las acciones para reducir brechas
y el alineamiento de los involucrados alrededor de ellas.
4

El Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) de Nicaragua, con financiamiento y apoyo técnico del
Fondo Nórdico, realizó estudios especializados de proyección de clima futuro y generó factores de ajuste
para los cálculos de capacidad hidráulica de obras frente a diferentes periodos de retorno, considerando los
valores esperados (en contexto de cambio climático) de las precipitaciones.
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Figura 5. Acciones estratégicas para la reducción de brechas de AdR

50
Plataforma de Aprendizaje sobre Inversión Pública y Adaptación al Cambio Climático en Latinoamérica y el Caribe

Por encargo de:
Ministerio Federal
de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza
y Seguridad Nuclear

de la República Federal de Alemania

6. Conclusiones y recomendaciones de política
Los avances regionales en AdR e inversión pública resiliente son importantes
en materia de guías, metodologías y políticas regionales (en el marco de las políticas globales) en inversión pública resiliente. No obstante, existen importantes
brechas en la implementación del AdR, y por lo tanto, en los procesos de inversión. La más importante conclusión de este estudio es que menos del 25 % de
los proyectos tienen un AdR adecuado, es decir, aquel que permite determinar
correctamente los riesgos y propone medidas para reducirlo que sean efectivas y
eficientes, en términos de los beneficios y costos de la decisión de implementarlas. La región LAC tiene aún importante brechas de infraestructura de todo tipo.
Desde las infraestructuras económicas, como las vinculadas con la logística del
comercio, energía, hasta las infraestructuras sociales, como hospitales, escuelas, y sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento. Los países de LAC
han lanzado decididamente sendos programas de inversión, incluso muchos de
ellos por medio del innovador mecanismo de Asociación Público Privada (APP).
No obstante, hay que señalarlo, incluso en esos programas los temas de AdR no
están debidamente relevados, a pesar de representar para los países importantes
magnitudes de inversión5.
¿Por qué aún la región LAC no realiza de forma sistemática sus inversiones de
forma resiliente? Algunas aproximaciones en forma de acciones estratégicas han
sido esbozadas en este estudio. En general, tienen que ver con capacidades humanas y técnicas, para implementar el AdR, pero en concreto hay que apuntalarlo
muy bien, se trata por sobre todo de una decisión de política pública al más alto
nivel. El ADR no puede ser visto como un proceso positivo para hacer bien la inversión pública, debe evolucionar a un nivel normativo. Esto implica la obligación
de los diferentes actores en el proceso a cumplir con análisis de riesgo que deriven en definitiva a invertir en medidas de reducción del riesgo (y de adaptación
al cambio climático), a fin de disponer de infraestructuras sostenibles y seguras,
unas que potencien el desarrollo. ¿Qué tanto de las brechas actuales de infraestructuras se debe a no invertir de forma resiliente?
Las oficinas nacionales de inversión pública rectoras de los sistemas de inversión
pública tienen un rol fundamental. Deben tener el poder para detener proyectos
que no incorporen ADR adecuados. Deben tener la autoridad de asignar recursos para invertir en MRR. Y más aún, deben asegurar que incluso los proyectos
vía APP incorporen MRR. La misión no es fácil. Esta decisión, de entregar ese
mandato y poder relativos, debe enmarcarse en una política de finanzas públicas
5

Diversos estudios han concluido que LAC debe invertir valores del 5% al 7% del PIB anual por largos periodos (de no menos de cinco años), para cerrar sus brechas de infraestructura.
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resilientes. Es decir, debe entenderse y abordarse la inversión pública resiliente
desde una perspectiva hacendaria y fiscal. Como es obvio, los daños y pérdidas
al final del día tienen un impacto en el gasto público.
En definitiva, tres recomendaciones de política son sugeridas en este estudio:
a) Convertir en una normativa de obligatorio cumplimiento el análisis de riesgo a desastre, teniendo como responsable de su cumplimiento a las oficinas de inversión pública. Esto implica capacidad para detener proyectos,
pero también eleva la corresponsabilidad de continuar reduciendo las brechas de implementación a través de acciones estratégicas.
b) A máximo nivel político, establecer el AdR como parte de un marco de finanzas públicas resilientes, que por lo tanto, permite asignar recursos, no
solo para invertir en las MRR, sino para hacerlo en la creación y ampliación
de capacidades de ADR en todos los niveles de gobierno, y en todos los
proyectos, incluidos los implementados por APP.
c) Alinear los poderes y competencias de todos los actores relevantes, Gobierno, sociedad en general, universidades y centros de investigación,
agencias de cooperación al desarrollo, multilaterales, en fin, todos, hacia
una meta común: invertir sin generar nuevos riesgos y reducir los ya existentes. Hay que acabar de internalizar el desarrollo sostenible para poder
tener infraestructuras resilientes.
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7. Anexos
7.1 Cuestionario para Diagnóstico del Nivel de Cumplimiento de los
Análisis de Reducción de Riesgo a Desastre (RRD) en la Preparación
y Evaluación (fase de preinversión) de los y Fase de Ejecución de los
proyectos de inversión pública
El siguiente cuestionario se ha estructurado siguiendo las fases, módulos y etapas
que contienen en general las metodologías de preparación y evaluación de proyectos
de inversión pública incorporando análisis de riesgo a desastre. El propósito es que
indiquen (con sí o no) si la correspondiente Etapa del Análisis de RRD están incorporados en sus guías y luego si los contenidos señalados son implementados y en qué
nivel. Por ejemplo, marcaremos la casilla con “Más de 75 %” cuando a más del 75 %
de los proyectos aprobados por el SNIP se les haya realizado o se haya efectuado el
contenido correspondiente, tal como “Ubican el proyecto en mapas de amenazas de
nivel municipal?”.  Muchas gracias
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Fase

1.2 Análisis de
resistencia /
vulnerabilidad /
resiliencia

1.1
Identificación
de amenazas y
análisis de
exposición

Etapa

1. Identificación

1.3
Determinación
del nivel de
riesgo

1.3
1. Identificación Determinación
del nivel de
riesgo

Módulo

Indique
sí o no

b)
¿Ese valor
numérico está
relacionado o
vinculado con el
periodo de
retorno?

1.2.2 ¿Estos
análisis son
técnicos de
ingeniería?
1.2.3 ¿Estos
análisis son
cualitativos?
1.3.1 El riesgo es
determinado
como:
a)
¿Una
probabilidad de
ocurrencia
numérica?

1.2.1 ¿Evalúan la
resistencia /
resiliencia de la
infraestructura
ante la amenaza?

1.1.1 ¿Ubican el
proyecto en
mapas de
amenazas de
nivel municipal?
1.1.2 ¿Esos
mapas están
accesibles a los
formuladores de
proyectos?
(websites,
sistemas de
información)
1.1.3 ¿Realizan
visitas de campo
para evaluar la
amenaza in situ?

Nivel/forma de
implementación

Contenidos:
Más de
75%

De 50 a
75%

De 25 a
50%

Menos de
Ninguno
25%
Comentarios
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1.3
Determinación
del nivel de
riesgo

1.3
1. Identificación Determinación
del nivel de
riesgo

d) Monetiza el
valor económico
de todos los
impactos del
riesgo

1.3.3 ¿Realiza
diagnósticos
basados en la
comunidad?
1.4.1 ¿Analiza el
impacto o daño
que el riesgo
provocaría en el
proyecto
1.4.2 El impacto
se mide por:
a)
La
duración de la
interrupción del
servicio
b)
La
cantidad de
usuarios que se
verían
afectados
c)
Los costos
de
reconstrucción /
rehabilitación de
la
infraestructura
dañada

1.3.2 ¿Las
estadísticas para
determinar el
periodo de retorno
están siempre
disponibles?

c)
O ¿se
trata de una
escala
cualitativa:
verde, amarillo,
rojo?
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3.1.2 Identifica los
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(beneficios) por
implementar
medidas

3.1.1 Construye
los flujos del
proyecto sin
medidas y con
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2.1.5 ¿Evalúa las
medidas en
términos de costoefectividad?

2.1.3 Entre las
medidas hay:
a)
Estructurales
o de
infraestructura
b)
No
estructurales
o de creación
de
capacidades
que aumenten
la resiliencia
c)
Medidas
de
transferencia
financiera del
riesgo
2.1.4 ¿Costea las
medidas
identificadas?

2.1.2 ¿Determina
la efectividad de
esas medidas
para reducir el
riesgo?

2.1.1. ¿Identifica
medidas de
reducción del
riesgo?
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de las medidas
RRD
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de las medidas
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VAN de
implementar las
medidas RRD
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(beneficios) por
implementar
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7.2 Resultados por país6
PAÍS: HONDURAS

6

Los países de Argentina y Paraguay indicaron no tener guías de AdR, y por lo tanto, todas sus respuestas
en la encuesta fue la opción “Ninguna”.
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PAIS: PERÚ7

7

Perú indicó en relación con el contenido 3.1 (gráfico 5) lo siguiente: “Se ha planteado que esta evaluación
solo se realiza para proyectos cuyo objetivo central está relacionado con los servicios de protección (p.e.
defensas ribereñas). Para las demás tipologías, se plantea que las unidades productoras ya incorporan en
el diseño de la infraestructura las medidas de reducción de riesgo”.
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PAÍS: REPÚBLICA DOMINICANA
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PAÍS: NICARAGUA
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PAÍS: URUGUAY8

8

Uruguay indicó tampoco tener guías de AdR, pero llenó la encuesta con la acotación que se trata de prácticas seguidas en los proyectos para reducir los riesgos a desastres.
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Condiciones habilitadoras para la eficiencia
y eficacia de la inversión pública
Christopher Mark Lavell

Investigador y especialista en modelación de riesgo de desastres

Introducción
El abordaje general de temas tan complejos como el cambio climático y la inversión
pública requiere que los países cuenten con condiciones habilitadoras que permitan
que los avances en investigación, normativa e instrumentos puedan llegar a concretarse dentro del funcionamiento ordinario de las instituciones. Dentro de esta amplia
meta conceptual, encontramos una gran gama de formas con las cuales abordar el
tema, con sus muchos intentos, logros y retos.  
La inversión pública, como elemento básico de la gobernanza, ha existido en una
forma u otra dentro de todos los países latinoamericanos desde su formación. Dentro
de cada país, los sistemas legales, legislativos y sectoriales han crecido junto con la
complejidad y costo de obras de infraestructura pública.  Muchas veces se concretan
sobre décadas en una serie de estructuras establecidas y rígidas que en sí resisten
al cambio, sea bueno o dañino.
La Adaptación al Cambio Climático (ACC) viene de una tradición sumamente científica y mucho más reciente, basada en modelar condiciones futuras sobre las cuales
no tenemos mucha experiencia directa o indirecta. La amplia cantidad de información
científica sobre cambio climático cubre solo hasta el componente natural; el componente social sigue siendo mucho más difícil de concretar.
La eficiencia y eficacia en la inversión pública frente al cambio climático requieren
una convergencia entre estas dos grandes estructuras preestablecidas, y muchas
veces incongruentes. La inversión pública creció en paralelo con los Gobiernos y
sociedades de una forma orgánica entre los principales y poderosos actores de cada
país.  Se basa en necesidades en el presente, vistas por experiencia.  La ACC busca
aplicar una normativa científica y conceptual sobre la cual los actores clave tienen
poca historia institucional. Se basa en necesidades futuras sobre las cuales todavía
hay relativamente poca experiencia.

64
Plataforma de Aprendizaje sobre Inversión Pública y Adaptación al Cambio Climático en Latinoamérica y el Caribe

Por encargo de:
Ministerio Federal
de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza
y Seguridad Nuclear

de la República Federal de Alemania

Para enlazar adecuadamente los temas de la inversión pública y el cambio climático,
debemos primero definir estos conceptos dentro de un contexto relacionado. Para
hacer esto, utilizaremos una serie de conceptos utilizados en la Gestión de Riesgo
de Desastres (GRD) ligados con los conceptos financieros de eficiencia y eficacia. La
comunicación entre los campos de ACC e inversión pública necesita ser articulada en
un idioma compartido, y la matemática financiera sirve como un puente cuantificable
entre estos grupos.  Y las acciones, es decir, la construcción de inversiones públicas
bajo condiciones de cambio climático siempre resulta en la necesidad de una GRD
activa durante su vida útil.
Este tema se desarrolla en los siguientes capítulos:
1.

Introducción (este capítulo)

2.

Los elementos básicos de garantía para el funcionamiento de los sistemas de
inversión pública, especialmente en términos de eficiencia en la planificación,
construcción o reconstrucción de infraestructura pública. Estos elementos
encajan con conceptos básicos de la gestión de riesgo reactivo, con   visos
prospectivos, en lo que se busca muchas veces reconstruir de una mejor forma obras que han fallado por faltas en los procesos que deben garantizar su
funcionamiento básico. Se considera cómo traducir necesidades a oportunidades utilizando e integrando información sobre riesgos: magnitudes y frecuencia de amenazas, exposición de infraestructura, y vulnerabilidades existentes o
creados por la misma inversión.

3.

Requerimientos centrales para la implementación de estrategias nacionales y
sectoriales de adaptación al cambio climático. La consideración central de este
capítulo se relaciona con cómo asegurar que los riesgos identificados sean
integrados en los planes y la ejecución de inversiones públicas. Buscamos maximizar la eficacia de dichos proyectos asegurando que las interdependencias
entre sistemas y sectores sean considerados e integrados en una forma holística, considerando principalmente el entorno existente (eficacia estática). Aplican
aquí, directamente, conceptos de gestión de riesgo correctivo en términos de
asegurar que incrementos en exposición o nuevas vulnerabilidades no sean
creadas por el proyecto.

4.

Identificación de temas genéricos que los países podrían atender en los próximos años para mejorar los procesos de inversión pública con consideraciones

65
Plataforma de Aprendizaje sobre Inversión Pública y Adaptación al Cambio Climático en Latinoamérica y el Caribe

Por encargo de:
Ministerio Federal
de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza
y Seguridad Nuclear

de la República Federal de Alemania

de aquellos derivados del calentamiento global.  Al mismo tiempo, también debemos prestar atención a la eficacia dinámica, es decir, la eficacia del proyecto bajo un entorno no constante o con alto nivel de incertidumbre (gestión de
riesgo prospectivo). El enfoque de este capítulo se basa en cómo integrar los
conceptos de eficiencia, eficacia estática, y eficacia dinámica para articular y
cuantificar la rentabilidad social a largo plazo de dichas inversiones públicas
5.

Resumen y síntesis de recomendaciones con base en experiencias, proyectos
y metodologías que demuestran alta rentabilidad social.  Se utilizan los conceptos de eficiencia, eficacia lineal y eficacia dinámica como una base para poder
integrar ACC en inversiones en infraestructura pública.

Elementos básicos para el funcionamiento de la inversión publica
A nivel económico nacional, el Producto Interno Bruto (PIB) expresa las ganancias
financieras de la sociedad en cada país.  De lo que sobra después de todos los gastos, este capital se reinvierte de una forma u otra, entre todos los actores, desde el
Gobierno hasta cada individuo.
La eficiencia es simplemente qué tan bien se traduce ese capital en inversiones rentables, sea un individuo que está comprando una motocicleta para hacer encomiendas, o un Estado que busca construir un nuevo puente que conecta dos ciudades.  
La eficacia es la rentabilidad futura de esa inversión, sea una motocicleta barata
financiada a alta tasa de interés que dura 5 años, o una motocicleta de marca que
cuesta más, pero arranca sin falta y mantiene su valor durante muchos años. A un
nivel más alto, podemos considerar qué tan bien está construido el puente para asegurar que no falle durante una amenaza natural en el futuro, y que tenga bajos costos
de mantenimiento cada año.
Es mucho mas fácil conceptualizar las condiciones habilitadoras para la eficiente y
eficaz compra de una motocicleta que para una gran obra de inversión en infraestructura pública.
Para comprar dicha motocicleta, en términos de eficiencia necesitamos efectivo, o un
préstamo a una tasa cómoda.  Es necesario conocer el mercado de este automotor,
y saber escoger y negociar una buena opción. Debemos haber investigado, también,
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las otras posibles opciones, como usar el transporte público o comprar un automóvil.  
Es necesario, también, un mecánico que pueda asegurar que durante la compra la
motocicleta no tenga alguna falla imprevista.
En términos de eficacia estática, necesitamos los permisos necesarios, entrenamiento en manejo, acceso a servicio y repuestos de calidad a buen precio, saber mantenerla dentro de sus especificaciones originales, mantener el seguro al día, y siempre
andar con casco y cinta reflectiva.  También necesitamos información contundente y
al día que nos asegure que la inversión será la más rentable en el mercado en que
se trabaja.
En términos de eficacia dinámica, debemos saber las condiciones que pueden afectar la rentabilidad en el futuro.  Por ejemplo, una inundación cerca de casa, una subida drástica en el precio de combustible o, tal vez, una tecnología disruptiva (como
un “UberMoto”).  Debido a la tasa de incertidumbre tras cada una de estas, y otras
posibilidades. La eficiencia dinámica es frecuentemente la más difícil de cuantificar.  
Por su naturaleza, es muy posible que solo se pueda hacerlo correctamente en una
forma retrospectiva al final de la vida útil del vehículo.
Las condiciones habilitadoras para que la inversión pública cumpla con estas condiciones son básicamente las mismas que permiten a un individuo salir adelante con
una motocicleta: buena información sobre los riesgos y las oportunidades; un proceso sencillo y contundente para hacer la compra y registro; propio mantenimiento; y
planes de contingencia para los posibles cambios que podrían afectar la rentabilidad
de su inversión.
Es decir, siguiendo este proceso, nuestro motociclista demuestra, a nivel personal, la
buena gobernanza.  En la inversión pública, buscamos exactamente lo mismo que en
la compra de una motocicleta, solo que a una escala y nivel de sofisticación mucho
mayor.
1.

Eficiencia: Asegurar que el mínimo capital social realice la mejor rentabilidad a
largo plazo, a través de una correcta planificación y priorización; eficiencia en
el gasto de capital; y calidad de la inversión.  En términos de GRD, la eficiencia
se relaciona con gestión reactiva informada por procesos prospectivos, es
decir, se enfoca sobre la fase de hacer bien una reconstrucción o mejoramiento
de servicio critico, muchas veces después de un desastre.
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2.

Eficacia lineal: Asegurar la rentabilidad de la inversión pública en el futuro, a
base de condiciones conocidas y existentes.   Por ejemplo, que la obra pueda
acomodar las capacidades necesarias para el propio suministro del servicio a la
población, y que pueda resistir cualquier evento natural en un entorno constante
dentro de su criterio de diseño (sea para resistir un evento de 1 en 50, 100, 500,
etc. años).  En términos de GRD, se relaciona con gestión correctiva, es decir,
se enfoca sobre la fase de asegurar que con la obra se minimizan los riesgos
ya existentes y no se generen nuevos riesgos a base de condiciones existentes.

3.

Eficacia dinámica: Asegurar que la inversión sea rentable bajo el rango de posibles
condiciones futuras.  Por ejemplo, que pueda resistir un evento de 1 en 100 años
considerando posibles cambios a la distribución de eventos dentro de los próximos 50 años.  En términos de GRD, se relaciona con la gestión prospectiva,
es decir, se enfoca sobre la fase de asegurar que la obra haga más segura a la
población futura bajo existentes y futuros riesgos. Esta es la verdadera fuente de la resiliencia y sostenibilidad: sociedades que reducen los riesgos futuros
hoy, para que la población futura pueda seguir prosperando y tenga los recursos
necesarios para recuperarse de eventos extremos.

4.

Rentabilidad social: Los términos de eficiencia y eficacia son prestados de las finanzas e ingeniería, y como tal se relacionan directamente con elementos cuantificables o calculables, y nos rinden resultados que necesitan ser analizados
matemáticamente para poder analizar el mejor uso social.  Mucho más contundente para la mayoría de personas profesionales, como aquellos afectados por
desastres, cambio climático y otros riesgos, es la rentabilidad social del proyecto
o conjunto/sistema de estos.  Es decir, si sumamos nuestros elementos cuantificables podemos estimar cuánto beneficio nos rendirá la inversión pública.  Como
la gestión reactiva, correctiva y prospectiva tienen su análogo cuantitativo en la
eficiencia, eficacia lineal, y eficacia dinámica, podemos decir que al sumar estas
variables estamos calculando el efecto agregado de la suma de nuestros procesos de gestión de riesgos sociales. La rentabilidad social actual solo puede
ser medida después de otorgar sus beneficios, es decir, cuando tengamos datos
históricos sobre costos y beneficios actuales.  Nuestra meta es aproximar, con la
mayor certeza, nuestro modelo matemático de la rentabilidad social a los datos
actuales de costos y beneficios durante la vida útil de la obra que solo podemos
medir en el futuro. Es decir, en cualquier instante durante la vida útil de la obra, la
Rentabilidad Social = Eficiencia + Eficacia Lineal + Eficacia Dinámica.
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Cuadro 1: Eficiencia en rehabilitación de la represa de Machu Picchu, Perú

En febrero de 1998, la planta hidroeléctrica de Machu Picchu ubicada en el río Vilcanota en Cuzco fue severamente dañada por  inundaciones. Un deslizamiento de
agua, lodo, hielo y roca causado por el rápido deshielo de los glaciares en el Monte
Salkantay llevó a depositar 28 millones de metros cúbicos de material en un área de
720 mil metros cuadrados, que bloqueó ríos y creó un lago temporal que inundó la
planta.
Se tomó la decisión de rehabilitar la instalación, recuperar su capacidad de generación y reducir su vulnerabilidad ante futuros eventos de similar magnitud. Dicha
rehabilitación constituye un caso de gestión prospectiva de riesgos estimulada por la
evidencia de impactos de eventos anteriores. Como tal, también constituye un caso
de análisis de riesgo postdesastre y reconstrucción de mayor calidad.
La formulación e implementación del proyecto consideró una serie de diferentes tipos
de intervenciones estructurales y no estructurales. Se propusieron diques para contener el río Aobamba y para proteger la casa de la turbina, junto con la construcción
de un canal de descarga para el exceso de agua y un túnel para descargar el agua de
la casa de la turbina de vuelta al río. También se planteó el monitoreo de los patrones
de flujo del río y la reforestación de taludes. La reparación de los equipos mecánicos
y electromecánicos existentes se incluyó en la propuesta del proyecto
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El análisis de riesgo de desastres reveló la posibilidad de peligros repetidos en los
dos ríos donde la fragilidad estaba esencialmente relacionada con las características
técnicas de la infraestructura expuesta.
Aquí, el ejemplo de las medidas de evaluación social de la reducción del riesgo de
desastres considera un porcentaje de probabilidad de ocurrencia de un evento importante (similar al que ocurrió en 1998) de 100 %, 75 %, 50 % y 25 % durante un
período de cinco años. período. La vida útil de una inversión se considera de 10 años.
El proyecto para rehabilitar la instalación podría presupuestarse en 138.3 millones
de soles ($50millones USD en 2014) con medidas de reducción de riesgo y en 136.1
millones sin esas medidas, un costo incremental de solo 2.2 millones.

Fuente: GIZ, IPACC, Lavell, A. (2014)

Requerimientos para la implementación de estrategias nacionales y sectoriales de ACC
En esta sección cubrimos la relación entre los elementos básicos de eficiencia y eficacia en la inversión publica y las estrategias nacionales y sectoriales de Adaptación
al Cambio Climático. Esta relación transforma unos requerimientos en mecanismos
de gobernanza sin los cuales la implementación de estrategias de ACC efectivos
será imposible. En la misma forma en que agencias de ayuda humanitaria requieren
de ciertas condiciones básicas como seguridad y acceso a sistemas de transporte,
la implementación de ACC requiere de instituciones nacionales, regionales y locales,
que sean apoderadas y efectivas en sus entornos denominados, y con un alto nivel
de coordinación entre ellos.
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Podemos contextualizar estos requerimientos utilizando los dos conceptos financieros discutidos previamente de la eficiencia y la eficacia9.  En términos de eficiencia, estamos hablando de qué tan bien se recolectan, distribuyen y utilizan los recursos públicos disponibles. Los servicios básicos a nivel comunitario son bastante
constantes en todo el mundo: acceso a servicios de salud, educación, seguridad,
manejo de residuos y planificación; infraestructura de agua, electricidad, teléfono/
internet y transporte vial; y participación en la toma de decisiones sobre estos servicios.
Esta traducción entre fondos y servicios básicos a nivel local es posiblemente el mejor
indicador del potencial de eficiencia en la implementación de estrategias nacionales y
sectoriales de ACC. Diferentes países tienen distintas estructuras gubernamentales
por las cuales los recursos se dividen sectorial y regionalmente. Lo que determina
la eficiencia de esta estructura gubernamental es cómo fluyen estos recursos desde
la recolección hasta la conclusión en obras de infraestructura pública o provisión de
servicios a nivel local.
Dentro de cada país, puede existir un gran rango de eficiencia entre regiones político-administrativas y sectores, dependiendo de muchas variables como la calidad de
normativas, nivel de recursos, autoridad, corrupción, contabilidad, etc.  Esto significa
que podemos esperar ver un amplio rango de eficiencia en términos de planificación,
inversión y seguimiento dentro de cada país, especialmente si es administrado de
una forma menos centralizada.  A ningún nivel es esto más claro que en el de unidad
de familia, en el cual se ve un amplio rango de eficiencia en términos de manejo de
ingresos, inversiones y formas de gestionar sus riesgos cotidianos.
La unidad básica que el riesgo afecta es el de unidades familiares.  Es decir, todas
las normas, servicios y asistencia que provee el Gobierno y organizaciones de apoyo
social inciden en algún nivel sobre los riesgos que cada unidad familiar enfrenta en
su vida cotidiana. Las unidades familiares operan dentro de los límites establecidos
por estas estructuras gubernamentales en su territorio.  Más que todo, cuando ellos
pierden su vida o propiedad en un desastre, eso indica el tamaño de la brecha entre
los riesgos que les quedan a ellos enfrentar, y su habilidad a nivel familiar de poder
gestionarlos.
9

En esta sección limitaremos nuestra discusión de eficacia a la eficacia estática, dejando la eficacia dinámica para el siguiente capítulo.
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Las familias pueden ser eficientes en asignar su capital hacia la construcción de una
vivienda, pero al mismo tiempo pueden no tener ningún control sobre la calidad o el
estado del puente que tienen que cruzar diariamente para llegar a su trabajo.  Una inundación que destruye esa obra de infraestructura pública puede afectar los ingresos
de esa familia, poniendo en riesgo su capacidad de pagar la hipoteca.  Aunque la
inversión en la casa a nivel familiar haya sido eficiente, la gestión de todos los riesgos
de esa unidad familiar en suma no ha sido efectivo.
Es decir, la habilidad que tiene cualquier unidad familiar de poder gestionar efectivamente sus riesgos requiere primero de una estructura eficiente y eficaz en la provisión
de servicios y obras públicas.  Estos tienen que ser implementados eficientemente y
tener una incidencia efectiva en gestionar a largo plazo los riesgos que afectan cada
unidad familiar.
Este enfoque sobre unidades familiares, en la medida de eficiencia y eficacia en inversiones públicas, es esencial para poder interpretar correctamente los niveles de
riesgo y las mejores formas para reducirlos. Proyectos de inversión pública que son
eficientes traducen las necesidades de la población en oportunidades, permitiendo
que ellos mismos puedan incidir en gestionar sus riesgos más específicos. Proyectos
eficaces aseguran que esas mismas oportunidades sigan estando disponibles en el
futuro.
Tomando en cuenta este enfoque, podemos definir la eficacia de un proyecto en
términos del valor en reducción de riesgo por unidad familiar menos el costo por
unidad familiar de la obra al punto que se inicia el servicio de esta. La eficacia la
definimos como la suma del costo/beneficio a largo plazo a cada unidad familiar
afectada, tomando en cuenta los cambios al entorno durante la vida útil del proyecto.  En muchos casos, los recursos proveen de niveles gubernamentales más altos
que la población directamente afectada por el proyecto, y dichos recursos habrán
sido recolectados de una amplia gama de fuentes. Pero en términos de calcular la
eficiencia y eficacia del proyecto solo nos interesa el costo/beneficio de las unidades
familiares afectadas (hoy y en el futuro), que por las calidades de dicha metodología
nos permite hacer un cálculo mas sencillamente que factorizando y analizando todas
las fuentes de los recursos.
Para la implementación de estrategias nacionales y sectoriales de la Adaptación al
Cambio Climático, es esencial tener estructuras gubernamentales que ya cuentan con
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mecanismos para asegurar que proyectos de infraestructura pública sean eficientes
y eficaces a todos niveles. Por ejemplo, una mala ejecución en la pavimentación y
drenaje de calles bajo condiciones existentes es un claro indicador de que requisitos
adicionales para ACC en términos de más alta calidad de calles serán prácticamente
imposibles de cumplir.  Es importante analizar la eficiencia y eficacia de diferentes
instituciones públicas que inciden en cada territorio: en muchos casos las estrategias
de ACC pueden ser mejor avanzadas dentro de instituciones que ya cuentan con las
capacidades necesarias para proveer infraestructura eficiente y eficaz bajo los otros
riesgos que ya enfrentan cotidianamente.

La gestión local de infraestructura pública
Por muchos años, se han manejado los conceptos de gestión local de riesgo y gestión
de riesgo en infraestructura pública. La primera busca empoderar a pequeñas y medianas comunidades con el fin de reducir sus pérdidas.  La segunda típicamente incide
al nivel nacional, buscando integrarse dentro de los procesos de inversión pública.  
Ambas políticas introducen importantes conceptos en la gestión del riesgo y buscan
reducirlo a su raíz, eliminando fuentes futuras que lo provoquen para así evitar que
eventos naturales se conviertan en desastres humanos. La gestión local empodera a
las mismas comunidades para que puedan hacer algo efectivo para reducir riesgos
que entienden bastante bien ya en sus vidas cotidianas. La inversión en infraestructura pública con alta rentabilidad social, que promueve desarrollo sostenible, también empodera a comunidades que reciben sus beneficios, sin poner estos en riesgo
cuando enfrentan eventos extremos.
En la última década se ha generado mucha información sobre éxitos, logros y retos
en la articulación e implementación de estos dos conceptos. Es importante hacer un
análisis de casos de estudio destacados para poder establecer ventajas y desventajas
de cada uno, junto con ejemplos en que se han ligado los dos conceptos en una forma
efectiva y sostenible. Con esta base, podemos desarrollar un modelo para gobernanza a nivel local que se empodera de la inversión en infraestructura pública sostenible.
Operamos bajo la hipótesis de que hasta la actualidad la gestión de riesgo, protección del medio ambiente y desarrollo económico sostenible se suman a tener menos
efecto causal sobre la reducción del riesgo que lo que contribuye al riesgo la inadecuada gobernanza pública, y el desarrollo no sostenible que ocurre bajo su régimen.
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Es decir, sin primero tener gobernanza básica y efectiva a nivel nacional y local es
muy difícil reducir el riesgo de forma sostenible.
Un estudio causal elaborado por el autor usando SEM (Structural Equation Modeling)
y datos globales sobre pérdidas por desastre (EMDAT) demostró esta relación causal
entre la mala gobernanza y pérdidas por desastre con un nivel de certeza más alto
que cualquiera de las otras relaciones entre riesgo manifestado, amenaza, exposición
o vulnerabilidad10. Es decir, para poder reducir efectivamente riesgos asociados con
infraestructura pública, debemos primero asegurar que las entidades gobernantes
tengan las capacidades necesarias para por lo menos no empeorar el problema.
Si las estructuras gubernamentales a nivel local pueden ser creadas, mantenidas y administradas más fácilmente, podemos fortalecer este componente clave de la gestión
y así canalizar efectivamente recursos nacionales para infraestructura pública hacia
comunidades empoderadas que demuestren un uso sostenible de dichos recursos.
A nivel comunitario, los servicios básicos de gestión de riesgo tienden a ser de las
primeras obras de organización social: limpieza y eliminación de deshechos (reduce
enfermedades), arreglo de calles (reduce pérdidas económicas, demoras, accidentes
y enfermedades pulmonares), policía comunitaria (reduce crímenes), acceso a ambulancia y bomberos (reduce efectos dañinos de accidentes y emergencias).  
En estas mismas necesidades, podemos ver cómo muchos de los servicios comunitarios pueden lograr un más alto rendimiento que los recursos de inversión pública.
La clave es entender cómo y cuándo puede ocurrir esta simbiosis entre inversión
pública nacional e infraestructura local en una forma sostenible.
Previamente se ha discutido sobre las diferentes capacidades en términos de eficiencia y eficacia que tienen distintos entes gubernamentales, sectoriales, ONGs, etc. En
muchos casos puede ser mejor canalizar recursos y responsabilidades por las instituciones que puedan asegurar una mejor eficacia dinámica, como se requiere para implementar ACC.  Es muy posible que por la propia naturaleza de la gestión prospectiva
que promueve la ACC, sean creadas nuevas herramientas que enlazan directamente
fondos públicos a proyectos locales de infraestructura sean creados para garantizar la
aplicación a nivel local de necesidades promovidas por estrategias nacionales de ACC.

10

Lavell, C (2019) Relaciones Empiricas entre Desarollo y Desastre. Universidad de Costa Rica.
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Es decir, como es el caso en muchos países, si no existen organizaciones gubernamentales o no gubernamentales ya con capacidades para ejecutar proyectos eficientemente y eficazmente, entonces tal vez una mejor opción será crear una nueva herramienta o política que directamente requiere una gestión prospectiva que maximiza
la eficacia dinámica de proyectos con componentes de ACC. Igualmente importante
es gestionar la eficacia dinámica en términos de ACC, los proyectos ejecutados y
manejados bajo esta herramienta o política automáticamente llevarán incorporados
los elementos de eficiencia y eficacia lineal, como son los elementos básicos necesarios para establecer la eficacia dinámica.
La contundencia de encabezar el problema de la implementación de estrategias de
ACC, como se ha propuesto aquí, reside en la importancia para comunidades, especialmente las pequeñas y/o marginalizadas que cuentan con pocos recursos y
atención del Gobierno. Ellos también tienen el derecho de poder contar con servicios
e infraestructura básica que sean sostenibles, como se ve más comúnmente en zonas urbanas que reciben más atención política. Uno de los ejemplos vistos en comunidades con pocos recursos por todo el mundo es la mala ejecución en construcción
y asfalto de carreteras: dichas obras frecuentemente fallan la prueba de eficiencia
por nunca llegar al fin de su vida útil en buen estado.  Y sin eficiencia no es posible
ni calcular la eficacia.

¿Cómo mejorar la inversión pública frente al cambio climático?
Los escenarios discutidos en las últimas secciones cuentan con un entorno
constante.  El riesgo de desastre hidrometeorológico, sin considerar los efectos del cambio climático, trata con dicho entorno constante. Las erupciones
volcánicas y terremotos, aunque son difíciles de predecir, también asumen
dicho entorno constante: a este punto no hay variables exógenas que conocemos que puedan influir en el sistema geológico. Todavía no hay suficiente
evidencia, pero siempre es posible que nuevas tecnologías como es el “fracking”, donde agua y químicos son introducidos a la tierra a alta presión para
extraer petróleo, puedan en el futuro afectar este entorno. Es importante notar
que en al decir que estos entornos son constantes, no estamos diciendo que
no tienen variabilidad, sino que estos se pueden expresar por una distribución
estadística que no varía.
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Gráfico 1: Cambio en la simetría debido a la mayor variabilidad climática

Frío Extremo
Frío
/
Media: sin y con cambio de temperaturas
Fuente: IPCC, 2012.

Calor Calor Extremo

Introduciendo un entorno no constante, como es el cambio climático, o cambios en poblaciones, o nuevos vectores de enfermedades, o nuevas interdependencias entre sistemas, encontramos la necesidad de dividir la eficacia en dos
términos: la eficacia lineal (que asume una distribución de eventos que no
cambia sobre el tiempo), y la eficacia dinámica (que considera cambios en
la distribución de eventos sobre el tiempo). Es decir, la eficacia lineal se trata
de la rentabilidad futura sin considerar cambios a la distribución de eventos
posibles. Por ejemplo, la rentabilidad de la motocicleta si la oferta/demanda de
encomiendas no cambia durante la vida útil de esta. La eficacia dinámica se
trata de la rentabilidad futura, tomando en cuenta todos los cambios posibles
al en el entorno. Por ejemplo, el cambio en la rentabilidad de la motocicleta en
relación a un automóvil si la gasolina fuera a subir al doble del precio.
El reto principal que trae la ACC para nuestras sociedades es de empezar a internalizar
el concepto de la eficacia dinámica en inversiones públicas.  En una forma similar a la
que se requiere conocer aritmética antes de poder entender álgebra y conocer álgebra
antes de poder entender cálculo, también poder ejecutar proyectos con eficiencia es
requisito para empezar a entender cómo asegurar que sean eficaces, y poder implementar eficacia lineal como requisito para empezar a entender la eficacia dinámica.  
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Esta relación matemática es más profunda de lo que es comúnmente entendido. La
aritmética trata con números constantes, como la eficiencia de la construcción de
un puente.  El álgebra trata con variables, como la eficiencia para transporte de ese
puente durante cualquier punto en el tiempo durante su vida útil (es decir, su eficacia
estática). Para poder entender la eficacia estática, tenemos que conocer las ecuaciones algebraicas que rigen los cambios en la eficiencia sobre el tiempo.  Para visualizar estas relaciones entre las variables, utilizamos curvas gráficas que visualmente
nos demuestran los cambios entre estas.
A los que han estudiado álgebra, este simple ejemplo ilustra qué tanto más complicado es en un proyecto poder entender su eficacia lineal (utilizando ecuaciones) que
su eficiencia (utilizando solo constantes). A los que no estudiaron álgebra, se ve el
mundo no como una serie de constantes, sino en términos de variables que influyen
en otras, se conciben soluciones en términos de su poder correctivo y no solo reaccionar a problemas cuando ya se han suscitado. Esto indica un conocimiento intuitivo
del álgebra.
El tercer concepto, la eficacia dinámica, trata con los posibles cambios en las ecuaciones algebraicas que usamos para establecer la eficacia estática.  Es decir, ¿cómo
podemos modelar la eficacia lineal en una forma que nos permita tratar esta misma
ecuación algebraica como si fuera una variable en sí? El cálculo transforma estas
ecuaciones algebraicas, produciendo unas nuevas que explican las tasas de cambio
en nuestras variables originales.   Esto suena muy complicado, y el cálculo es por
cierto una ciencia muy complicada, pero la relación es bastante contundente para
todos: solo así podemos modelar cómo el CC transformara las ecuaciones que rigen
nuestro sistema de desarrollo, y cómo nuestro modo de desarrollo transforma las
ecuaciones que rigen al cambio climático.
Como en el álgebra, esta perspectiva prospectiva no necesariamente requiere un
conocimiento matemático de cálculo, pero igual al álgebra, sí requiere capacidades
más avanzadas para poder interpretar y utilizar los resultados.  Utilizando el ejemplo
previo del puente, la eficacia dinámica involucra entender relaciones entre las variables establecidas para calcular la eficiencia y la eficacia estática.  
Por ejemplo, en decidir si el presupuesto del puente se utilizará para hacer un puente
más bajo y amplio (que acomode más vehículos) o uno más alto y angosto (que puede resistir mejor inundaciones de baja recurrencia), será muy importante entender
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no solo cómo el cambio climático afectará al cálculo del volumen total de agua que
pasa bajo el puente, pero también cómo el desarrollo incidirá en afectará el cálculo
del volumen total de vehículos que transita encima de este.
En este ejemplo, un puente más bajo y amplio podría incentivar más el desarrollo
en la zona, y así incrementar la base de impuestos con los cuales mantenerlo.  Esta
sería una gestión correctiva que maximiza la eficacia estática.  Pero si mucha parte
del territorio alrededor del puente ya es susceptible a inundaciones, y el desarrollo
que este  impulsa limitará más la capacidad del suelo de absorber lluvia, entonces
vemos que tal vez el puente más alto y angosto sea mucho más rentable a largo
plazo para la sociedad.  Esta sería una gestión prospectiva, que maximiza la eficacia
dinámica.
Regresando al sencillo modelo matemático que presentamos al final de la introducción,
Rentabilidad Social
Tipo de elemento
Ejemplo RS
1º Derivado RS’        
2º Derivado RS’’       

=
   
=
=
=

eficiencia
(constante)
C
0
0

+
  
+
+
+

Eficacia Lineal + eficiencia (dinámica)
(variable linear) (variable exponencial)
AX
+
BY2
A
+
2BY
0
+
2B

Como podemos ver en este ejemplo simplificado, tomar el 2º derivado de RS,= C + AX
+ BY2 nos resulta en RS’’=0 + 0 + 2B, es decir, ni los componentes de la eficiencia ni la
eficacia lineal pueden afectar a RS’’.  En otras palabras, a largo plazo, el efecto de la
eficiencia y la eficacia lineal queda minimizada por el efecto de la eficacia dinámica.
Este concepto igualmente aplica en el caso distópico de tener una eficacia dinámica
negativa como es el cambio climático causado por nuestro modelo contemporáneo
de desarrollo: ni eficiencia perfecta sumado con eficacia lineal perfecta pueden incidir
en un problema como este que requiere un cambio en el segundo derivado.
Lo esencial en entender es que solo la eficacia dinámica puede de verdad incidir en
la rentabilidad social de inversiones públicas a largo plazo.  Al mismo tiempo tenemos
que tener en mente que la eficacia dinámica solo se puede lograr después de primero
dominar el concepto y la práctica de la eficiencia y eficacia estática. Lo mismo cuenta
para los modos de gestión de riesgos: para poder hacer gestión prospectiva, tenemos que primero haber dominado la gestión reactiva y la correctiva.
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Gráfico 2: Vida útil de infraestructura con escalas de tiempo ilustrativos
del cambio climático (UK)

Análisis recientes han sugerido que el costo por día para reparar daños causados
por eventos hidrometeorológicos es en promedio cuatro veces el costo de proteger
infraestructura y negocios contra impactos del clima (Viner et al, 2015). Si la eficiencia en construcción de una obra de infraestructura reduce costos por 20 %, sería un
gran avance en el costo/beneficio.  Pero hasta ese ahorro no puede compararse con
la reducción a largo plazo de 75 % que la eficacia lineal puede promover. Este es el
valor agregado de una gestión correctiva, en comparación con una gestión puramente reactiva.
Si a esto agregamos tomar en cuenta el cambio climático, y cómo cambiará a la
distribución de eventos dañinos durante la vida útil de la infraestructura bajo riesgo,
podemos fácilmente ver que las inversiones que afectan la eficacia dinámica pueden
promover una reducción a largo plazo de costos que es por lo menos una orden de
magnitud mayor a los ahorros posibles con solo un enfoque sobre eficiencia. Cuando
hablamos de gestión prospectiva, es exactamente este tipo de rendimiento que podemos lograr en comparación con una gestión puramente reactiva.

79
Plataforma de Aprendizaje sobre Inversión Pública y Adaptación al Cambio Climático en Latinoamérica y el Caribe

Por encargo de:
Ministerio Federal
de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza
y Seguridad Nuclear

de la República Federal de Alemania

Ejemplo de alta rentabilidad social en Holanda: Room for the River11
El programa Room for the River es un conjunto de obras de ingeniería civil en 34
sitios en los Países Bajos, cuyo objetivo es reducir el riesgo de inundación al restablecer un flujo más natural y dinámico para los ríos Rhine, Meuse, Waal e Ijssel. Este
programa fue iniciado a nivel nacional por el Gobierno luego de una gran cantidad
de inundaciones que en 1993 y 1995 y que estuvieron cerca de superar sistema el
actual de defensas. El programa refleja un cambio de paradigma en la gestión del
agua en los Países Bajos, desde el énfasis en los diques más altos y más fuertes
hacia un enfoque más amplio. La larga preparación del programa vio: i) al Gobierno
implementar cambios importantes en el sistema de planificación espacial a través
de la decisión clave de planificación espacial, ii) las autoridades regionales proponer una selección de las medidas a tomar con base en una herramienta de toma de
decisiones técnicas, y iii) El parlamento asignar todo el presupuesto para su implementación antes del inicio de las obras.
La gestión segura y eficaz del agua es de suma importancia para la existencia de los
Países Bajos. El país está situado en el delta de tres sistemas fluviales que desembocan en el Mar del Norte, con un 26 % de la tierra bajo el nivel del mar y un 55 %
en riesgo de inundación (PBL, 2010). Holanda es el segundo mayor exportador de
productos agrícolas a nivel mundial, con exportaciones de 80.700 millones de euros
en 2014 (Ministerio de Asuntos Económicos, 2015).
El programa es implementado por Rijkswaterstaat a nivel nacional y por las autoridades regionales de agua a nivel local. Rijkswaterstaat, fundada en 1798, es la agencia ejecutiva nacional para la gestión integrada del agua y actualmente forma parte
del Ministerio de Infraestructura y Medio Ambiente. La organización es responsable
del diseño, construcción, administración y mantenimiento de las principales instalaciones de infraestructura para la protección contra inundaciones, así como de las
redes de carreteras y vías navegables en los Países Bajos. Rijkswaterstaat también
controla los niveles de agua a lo largo de la costa, en los ríos y en los lagos, y emite
alertas tempranas de amenazas de tormentas y niveles altos de agua. A nivel local,
las 22 Autoridades Regionales del Agua son responsables de la gestión regional, incluida la protección contra inundaciones, la gestión regional del agua y el tratamiento
de las aguas residuales urbanas.
11

Fuente: Vallejo, L. and M. Mullan (2017)
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Desde 1996, en línea con el consejo de comités de agua, consecutivos responsables
de definir las normas de protección contra inundaciones, la Ley de Terraplenes de
Agua (Wet op de Waterkering) exige que los diques de los ríos holandeses puedan
soportar los niveles de agua que ocurren con una probabilidad de uno en 1250 años.
Las alturas de los diques cumplen con una descarga de diseño basada en un análisis
estadístico de todas las descargas máximas ocurridas desde 1901, lo que da una
indicación de la probabilidad de los diferentes niveles de agua posibles. El resultado
de este análisis estadístico es un gráfico con la probabilidad de ocurrencia de niveles
altos de agua en el eje X y la capacidad de drenaje de los ríos en el eje Y (Figura 2).
Muestra cómo los niveles de agua excepcionalmente altos en 1993 y 1995 llevaron
a un aumento de los estándares de seguridad para diques mediante un ajuste de la
descarga de diseño, a medida que la línea de niveles potenciales de agua (línea azul)
se desplazó hacia arriba (línea roja). Teniendo en cuenta los eventos de 1993 y 1995,
un evento de 1 en 1250 por año correspondería a una descarga de 16 000 m3 por
segundo en lugar de 15 000 m3 por segundo como se estimó anteriormente.
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Gráfico 3: Volumen máximo y probabilidad de retorno

Sin embargo, esta aprobación del diseño ajustado no tiene en cuenta los posibles
efectos a largo plazo del cambio climático. En 2011, el Gobierno holandés comenzó
una revisión de sus estándares de seguridad contra inundaciones como parte del
programa Delta en el cual utiliza nuevos criterios. La tolerabilidad de los riesgos se
evalúa a la luz de factores como el crecimiento económico, el crecimiento de la población y el cambio climático. Los efectos del cambio climático se modelan utilizando
proyecciones climáticas del Real Instituto Meteorológico de los Países Bajos. Las
normas de seguridad ahora se definen en términos de probabilidades permisibles de
inundación en lugar de probabilidades de excedencia. En otras palabras, las nuevas
normas de inundación se basan en la probabilidad de que ocurra una inundación y
el potencial impacto socioeconómico que podría tener, en lugar de centrarse en la
probabilidad de que las aguas altas superen los diques.
Además, las nuevas normas garantizan la misma protección contra inundaciones
para todos los ciudadanos holandeses: las defensas contra inundaciones están
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diseñadas para garantizar que la probabilidad de que una persona holandesa muera
por una inundación sea inferior a 1 de cada 100 000 por año. Las nuevas normas
de seguridad deben aplicarse a 234 secciones de diques específicos en todo el país
e incorporarse a una actualización de la Ley del Agua de 2010, que se espera que
entre en vigencia a principios de 2017.
En 2005, la Oficina de Análisis de Políticas Económicas de los Países Bajos (Central
Plan Bureau o CPB) llevó a cabo un análisis de costo-beneficio de la Decisión clave
de planificación espacial. Para valorar los beneficios de cada medida, el CPB calculó
su posible mejora en la protección contra inundaciones, la calidad espacial y las
oportunidades recreativas en el área. El PFC declaró que más de 600 medidas de
ampliación del río serían rentables y coincidió con el gasto de más de 2 000 millones
de euros en el área del delta del río (CPB, 2005).
Las medidas potenciales se evaluaron con respecto a su eficiencia durante un período de 100 años y se diseñaron para conservar su valor a largo plazo, a la vez que se
permiten modificaciones posteriores para adaptarse a futuras descargas esperadas
(Decisión clave de planificación espacial, 2007). En lugar de centrarse por separado
en cada uno de los proyectos individuales, este programa facilitó un enfoque integral
y contribuyó a desarrollar el apoyo de los interesados locales (Room for the River,
2015a).
Las revisiones oficiales del programa Room for the River han citado tres factores
principales de éxito (Berenschot, 2007; Erasmus University Rotterdam y Berenschot,
2011; Andersson Elffers Felix, 2013):
•

Un enfoque en la distribución de beneficios con una amplia gama de partes
interesadas.

•

Financiamiento gubernamental integral desde el inicio del proyecto.

•

Mayor flexibilidad debido a la construcción en armonía con la naturaleza.
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Síntesis y recomendaciones
La eficiencia, eficacia lineal y eficacia dinámica nos proveen tres paradigmas para la
sostenibilidad en diferentes horizontes temporales y geográficos. Dentro del contexto de la infraestructura pública, la eficiencia trata qué tan bien se ha implementado
una obra al instante que se ha completado. La eficacia lineal versa sobre qué tan bien
funcionará esa obra para las comunidades existentes, bajo condiciones existentes,
en el futuro cercano.  Y la eficacia dinámica plantea qué tan bien funcionara dentro
de su entorno completo en un futuro distante.
En un desarrollo completamente sostenible, vemos un uso extenso de eficiencia
dinámica sobre una base bien concretada y depurada de normas, políticas y prácticas en implementación de eficiencia y eficacia lineal.  El ejemplo de Holanda demuestra este uso de eficiencia dinámica sobre una base de eficiencia y eficacia lineal.  
Pero en muchos países, estas habilidades todavía están en un nivel incipiente, y
necesitan desarrollarse en línea con los ejes existentes entre gobernanza nacional,
territorial, local, sectorial y privada.  Aquí proveemos una serie de recomendaciones
para mejorar la inversión pública en infraestructura bajo necesidades de la Adaptación al Cambio Climático.

Medidas que promueven la eficiencia:
•

Mejorar la evaluación de riesgos e información para apoyar la toma de decisiones. Esto se puede hacer asegurando que los datos sobre riesgos naturales
proyectados estén disponibles y sean accesibles, con el fin de generar conciencia y desarrollar la capacidad de los tomadores de decisiones relevantes.
o

Evaluaciones de riesgo de alto nivel para identificar la exposición de la
infraestructura existente.

o

Colaboración entre Gobiernos, científicos, empresas de servicios públicos, asociaciones profesionales y reguladores para crear capacidad
para utilizar datos sobre riesgos y proyecciones climáticas.

o

Asociaciones entre distintos niveles de gobierno y sectores para mejorar la comprensión y la gestión de las interdependencias.
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Medidas que promueven a la eficiencia y la eficacia lineal:
•

Selección y factorización de riesgos climáticos en inversiones públicas. Al invertir o encargar infraestructura, los Gobiernos pueden exigir a los contratistas
y proveedores que demuestren que han considerado los riesgos climáticos.
o

Garantizar que inversiones públicas tengan en cuenta los riesgos
climáticos.

o

Revisar responsabilidades entre el sector público y el privado en las
asociaciones público-privadas a la luz de los posibles impactos del
cambio climático.

Medidas que promueven la eficacia lineal y eficacia dinámica:
•

Habilitar la resiliencia de la infraestructura a través de políticas y regulaciones.
Los incentivos del sector privado para adaptarse están determinados por el
entorno político y normativo. Los Gobiernos pueden facilitar infraestructuras
resilientes al clima eliminando las distorsiones de políticas o regulaciones, o
agregando requisitos regulatorios para considerar los riesgos climáticos.
o

Las políticas de planificación espacial, las normas técnicas nacionales e internacionales y las políticas y regulaciones económicas pueden
desempeñar un papel en permitir la resistencia de la infraestructura al
cambio climático.

o

Asegurar que los enfoques internacionales, nacionales y locales estén
alineados para facilitar la adaptación por parte del sector privado.

Medidas que promueven la eficacia dinamica:
•

Fomentar la divulgación del riesgo climático. La divulgación de riesgos
climáticos puede alentar la acción para gestionar estos, así como revelar interdependencias y respaldar el diseño de políticas públicas.
o

Los gobiernos pueden facilitar la divulgación de riesgos climáticos.

o

Informes y rutas prescriptivas para cuando se encuentran brechas en
las iniciativas dirigidas por el sector privado,
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o

Apoyo a un marco común a nivel internacional

o

Utilizar esta información al planificar la adaptación al clima a nivel nacional.

•

Construir flexibilidad a base de riesgos futuros. En algunos casos puede tener
más sentido y menos costo construir flexibilidad para el futuro que tomar acción ahora sobre riesgos (ADB, 2015)

•

Asegurar mecanismos de financiamiento con riesgos y CC internalizados.
Una revisión en profundidad de las prácticas de inversión y las pruebas de
detección del riesgo climático de los bancos nacionales de desarrollo para
infraestructura, en colaboración con los gobiernos nacionales.
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Lecciones aprendidas en el uso de herramientas financieras
para la protección de la inversión pública ante los
efectos del cambio climático en Centroamérica
Luz Sequeira

Especialista financiera, consultora internacional en inversión pública

Los países de la región centroamericana están expuestos a múltiples amenazas naturales, tales como: sismos, actividades volcánicas, tsunamis y huracanes. También,
son vulnerables a amenazas socionaturales que provienen de la interacción negativa
entre el ser humano y su medio ambiente, lo que ocasiona procesos de degradación
ambiental, sobreexplotación y uso irracional de los recursos naturales, que convierten al medio ambiente en un generador de nuevas amenazas, como lo es el cambio
climático.
En la mayoría de los casos, estas amenazas se han convertido en desastres debido
a la posición geográfica y la vulnerabilidad socioeconómica que presentan los países, produciendo lo que provoca efectos adversos en las personas, la producción, la
infraestructura, los bienes y servicios y el medioambiente. Según el Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres en América Central, durante las últimas
cuatro décadas, los desastres han causado la muerte de aproximadamente 57 mil
personas, más de diez millones de personas damnificadas, con un impacto económico que supera los US$15 mil millones.
El nivel de complejidad se acentúa con efectos multiplicadores, cuando a los eventos
de gran magnitud le adicionamos los de menor escala, al ser recurrentes podrían
superar los montos en pérdidas económicas. Los fenómenos de El Niño y de La Niña
suelen exacerbar condiciones prolongadas, provocando y causa por ende incendios
forestales, desbordamientos de ríos que afectan  la agricultura e inciden en la seguridad alimentaria de la población, principalmente la de menores ingresos, debido a
que su consumo está más cerca de los niveles de subsistencia, lo que perpetua los
niveles de pobreza.
Las personas de países de bajos ingresos tienen seis veces más probabilidades de
perder todas sus posesiones o sufrir lesiones en un desastre que aquellas en los paí-
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ses de altos ingresos12. Las naciones de la región centroamericana, a diferencia de
Panamá, se encuentra clasificados como países de ingreso medio alto -Costa Rica y
Guatemala-; e ingreso medio bajo –El Salvador, Honduras, y Nicaragua, y son estos
últimos los que se enlistan entre los diez países con mayores pérdidas económicas
posdesastres con respecto al PIB, Honduras con el 7.0 %, El Salvador con el 4.2 %
y Nicaragua con el 3.6 %13. De igual manera, estos países registran altos niveles de
pobreza. En Honduras el 60.8 %14 de la población vive en pobreza, en El Salvador, el
34 % 15 y, en Nicaragua, el 29.4 %16 .
La conexión entre pobreza y riesgo de desastres funciona en ambos sentidos, vista la
primera como un factor de vulnerabilidad frente a los desastres y estos últimos como
un factor determinante de la pobreza. Ante esta premura, la región centroamericana se ha replanteado un nuevo enfoque de modelo de desarrollo, que incorpora la
gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático en los procesos de
inversión pública.
Las directrices de políticas públicas están definiendo líneas de acción más allá de la
atención humanitaria posdesastres. Esta dinámica de la inversión pública ha generado que los ministerios de hacienda o de finanzas tengan un rol más activo en el fortalecimiento de la resiliencia financiera en la implementación de medidas prospectivas
del riesgo en el proceso de inversión pública. Al mismo tiempo, se han enfocado en
el diseño de una estrategia financiera que permita asociar la magnitud y temporalidad
de los eventos con el uso de los recursos, por medio de una variedad de instrumentos
financieros.
Los diferentes instrumentos financieros que se han desarrollado y adoptado en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá serán los temas
que se abordarán en este capítulo, partiendo de la conceptualización del paradigma
de la inversión pública; así como, la contextualización de los eventos y el uso de los
instrumentos financieros. Por último, se finalizará con un resumen de las lecciones
aprendidas y los retos y desafíos que continuarán enfrentando los países de la región.
12 Centro de Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres. Economic Losses, Poverty & DISASTERS
1998-2017
13 IDEM
14 Instituto Nacional de Estadística. Encuesta Permanente de Hogares para uso Múltiple (EPHPM 2016)
15 Ministerio de Economía Dirección General de Estadística y Censos. Encuesta de Hogares de Propósitos
Múltiples.
16 Instituto Nacional de información de Desarrollo (INIDE). Reporte de Pobreza y Desigualdad EMNV 2016
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I.

El paradigma de la inversión pública y la transferencia del riesgo

La inversión es definida regularmente como uno de los factores claves para el desarrollo de los países, debido a la formación bruta de capital fijo, medida por el valor
total de las adquisiciones menos las disposiciones de activos fijos hechas por un
productor durante un período contable, más los gastos específicos en servicios que
agregan valor a activos no producidos.17
Bajo esta premisa, la inversión se define como el mecanismo de planificación que
identifica proyectos para formar parte de los programas dirigidos a contribuir, promover, encauzar y generar un determinado modelo de desarrollo económico. Cuando a
la fórmula se le agrega el término público, se vincula con las instituciones del sector
público que tienen como mandato la prestación de bienes y servicios a la población,
especialmente los relacionados con la reducción de la pobreza.
Al analizar el riesgo de desastres, como el resultante de intervenciones y procesos
de desarrollo inadecuados, observamos que, en el marco de la inversión, se genera
inseguridad de la población y pérdida de infraestructura que afectan al desarrollo socioeconómico de los países. Los desastres, por la ocurrencia de eventos extremos,
aumenta la magnitud de los impactos económicos: lo que limita el acceso a los mercados, interrupción a la producción, así como afectaciones a otros entornos vinculantes con los medios de vida tradicionales de la población y la prestación de servicios
sociales: educación y salud.
El costo fiscal promedio asociado a pasivos contingentes por desastres, para economías emergentes es del 2.0 % del PIB18.   En noviembre de 1998, el huracán Mitch
afectó severamente a los países de la región, con mayores estragos en Honduras
cuyas pérdidas fueron alrededor de US$5.68 mil millones, equivalentes a 73 % del
PIB19 y en Nicaragua, con más de 2 millones de personas afectadas20, el 70 % de las
carreteras dañadas, los sistemas de alcantarillado y electricidad colapsaron y alrededor de cuatrocientas mil personas se desplazaron a consecuencia del derrumbe del
volcán Casita, ocasionado por las intensas lluvias. A la fecha, la reconstrucción de la
infraestructura afectada por este evento constituye parte de los pasivos contingente de
los países.
17
18
19
20

Sistema de Cuentas Nacionales 2008, 10.32.
International Monetary Fund. The Fiscal Costs of Contingent Liabilities: A New Dataset WP/16/14
Economic Losses, Poverty & DISASTERS
National Climatic Data Center (2004). Mitch: The Deadliest Atlantic Hurricane Since
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La identificación y cuantificación del riesgo de desastres en los proyectos de inversión pública resultan imprescindible para determinar el grado de intervención y su
adecuada gestión, tras los efectos incrementales del cambio climático. La focalización del riesgo en los procesos de inversión pública está siendo institucionalizada, a
través del diseño de metodologías de trabajo, que están enmarcadas en las políticas
nacionales y sectoriales de cada uno de los países de la Centroamérica.
Este nuevo paradigma involucra cambios y mejoras en diversos aspectos, que van
desde cómo reducir la vulnerabilidad, principalmente entre la relación de pobreza y
riesgo de desastres, hasta diversificar los riesgos fiscales. En los planes de desarrollo, se han definido lineamientos de políticas dirigidos a la reducción de la vulnerabilidad; a lo que se agregan normativas técnicas de construcción, entre otras, hasta
completar con una agenda financiera.
En la estrategia financiera, los Gobiernos han definido la combinación de instrumentos de financiamiento de riesgos de desastres con base en un diagnóstico de país,
cobertura deseada, presupuesto disponible y un análisis sobre la eficiencia de los
costos. Los diagnósticos han partido del nivel de vulnerabilidad ante los eventos extremos y, cómo históricamente han sido afectados y se ha dado respuesta.
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Recuadro No.1: Instrumentos financieros que han adoptado los países centroamericanos
Préstamo para apoyo de políticas de desarrollo (DPL) con opción de desembolso
diferido ante catástrofes (CAT DDO, por sus siglas en inglés)21. Es una línea de
crédito contingente para acceder a una fuente inmediata de liquidez. El monto
total del préstamo está en función a los fundamentos macroeconómicos del país
(IBRD, IDA), siendo hasta por el 0.25 % o 0.50 % del PIB, o hasta US$500 millones
o US$250 millones, el que sea menor en caso de un desastre. El límite del monto
para países pequeños se considera en función de cada caso. Se puede renovar
una vez, hasta por un período total de seis años, las cantidades reembolsadas estarán disponibles, antes de la fecha de cierre.
Facilidad de crédito contingente para la atención de emergencias provocadas por
desastres. A través del Banco Interamericano de Desarrollo, se financia préstamos
de hasta US$100 millones, o el 1 % del PIB del país prestatario, cualquiera que
sea menor. Los desembolsos son condicionados al acaecimiento de un desastre
en una localidad y con un grado de intensidad convenidos contractualmente con
el Banco. El periodo para utilizar el préstamo es de cinco años y los requisitos de
elegibilidad son  i) existencia en el país de un programa de gestión integral del riesgo de desastres que sea satisfactorio para el Banco; ii) verificación de que haya
ocurrido un desastre de un tipo, en una ubicación y con una intensidad contractualmente acordados.
Seguros contra Riesgos Catastróficos de Portafolios Segregados (CCRIF SPC por
sus siglas en inglés).  En 2015, el Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas,
luego de evaluar diferentes opciones de implementación de aseguramiento catastrófico colectivo para Centroamérica, firmaron un Memorando de Entendimiento
con el CCRIF para contar con productos que permitan asegurar a los países contra
eventos catastróficos.  A la fecha, ofrecen tres categorías de seguros:   terremotos, ciclones tropicales y exceso de lluvias. Se está analizando la creación de la
póliza para sequía. Para cada país se corre un modelo con variables del perfil de
riesgo, asociados a las amenazas y las pérdidas probables, a través de tres módulos: amenaza natural, exposición de activos, y vulnerabilidad, considerando toda
la historia posible. El periodo de retorno indica la probabilidad de que se active
21 Banco Mundial. Opción de Desembolso Diferido para Catástrofes disponible para países Miembros de la
Asociación Internacional de Fomento
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la cobertura. Los pagos se basan en la intensidad de un evento (por ejemplo: la
velocidad del viento del huracán, la intensidad del terremoto, el volumen de lluvia)
y la cantidad de pérdida calculada en un modelo previamente acordado causado
por estos eventos. Los pagos se realizan rápidamente, dentro de los 14 días posterior del evento. Esto es diferente de las liquidaciones de seguros tradicionales o
de indemnización que requieren una evaluación sobre el terreno de las pérdidas
individuales después de un evento para realizar un pago.

II.

Experiencia en la región centroamericana

Las investigaciones científicas del Panel de Expertos Gubernamentales22 señalan
que, a finales de siglo, para Centroamérica se prevé un aumento de la temperatura media de tres grados centígrados, lo que indica que la región estará expuesta a
mayores riesgos. La relación entre el ingreso y el impacto del cambio climático23 se
refleja mayormente en los países pobres, debido a que el aumento de temperatura
de un grado, en un período dado, reduce el crecimiento económico, mientras que en
los países ricos no hay efecto24.
o

Tabla N .1. Centro América: Índice de Riesgo Climático
1998–2017
Países

Posición Muertos

1/

Pérdidas en
Muertos por
Pérdidas en
Número de
millones de Pérdidas por unidad
millones de
100 000
eventos
1/
dólares (PPA)1/
PBI en %
1
(1998–2017)
habitantes / dólares1/(PPA)

Guatemala

14

98,600

0.709

394,455

0.408

Honduras

2

302,450

4.215

556,556

1.846

El Salvador

16

32,300

0.530

277,547

0.758

Nicaragua

6

163,600

2.945

223,255

1.009

Costa Rica

92

6,700

0.153

66,303

0.117

Panamá

98

10,000

0.285

38,097

0.066

1/

66
45

promedio anual

Fuente: Germanwatch. Indice Global de Riesgo Climatico 2019

22 IPCC. IV Informe
23 Dell, Melissa; Jones, Benjamin F; and Olken, Benjamin A. 2012 “Temperature Shocks and economic Growth: Evidence from the Last Half Century”, American Economic Journal 2012, 4(3), pp 66-95
24 International Monetary Fund.  NICARAGURA: Macroeconomic Impact of Climate Change and Disasters
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De acuerdo con el Índice de Riesgo Climático, cuatro de los seis países de la región
centroamericana se encuentran entre los primeros veinte países que están expuestos y son vulnerables antes la ocurrencia de fenómenos climáticos extremos, siendo
Honduras y Nicaragua los que se encuentran a la cabeza de la lista. Los países de la
región centroamericana han reconocido que las deficiencias existentes y futuras causales del riesgo y generadoras de los desastres tienen su origen en las dimensiones
social, económica, ambiental y político-institucional del desarrollo y que requieren de
acciones de gestión del riesgo de forma integral.
En el marco del Consejo de Ministros de Hacienda y Finanzas, los países han concretado una serie de decisiones políticas, en la adopción de instrumentos y mecanismos internacionales y regionales y, en el fortalecimiento de las instituciones nacionales responsables de promover y coordinar la reducción del riesgo y la transferencia
fiscal. Los avances son diferenciados, pero los esfuerzos son significativos, de tal
forma que es meritorio retomar las lecciones aprendidas de cada uno de los países.
Guatemala
Guatemala se encuentra expuesto a amenazas de origen hidrometeorológico y geofísico, siendo la ocurrencia de ciclones tropicales los que han generado mayor impacto
(ver tabla No.2). Los eventos de mayor magnitud han afectado a los sectores que
representan el 40 % del PIB, donde la vulnerabilidad se encuentra estrechamente
ligada a la alta densidad poblacional y los altos niveles de pobreza, ubicando al país
en la posición No. 14 en el Índice de Riesgo Climático25.

25

Germanwatch. Índice Global de Riesgo Climático 2019, indica el nivel de exposición y la vulnerabilidad a
los fenómenos climáticos extremos que los países deben entender como una advertencia para estar preparados para eventos climáticos más frecuentes y / o más severos en el futuro.
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Tabla N . 2. Guatemala: Afectaciones y pérdidas por desastres
1900-2019
Tipo de desastres

Cantidad de
eventos

Sequia

Total de
Muertos

Total de
Afectados

Total
pérdidas
('000 US$)

7

41

5,753,081

168,669

Terremoto

17

27,746

6,450,010

1,217,050

Ola de frio

3

6

4,493

Condiciones severas de invierno

1

Inundación

-

31

40,919

1,082,489

1

68

474

11

646

57,645

1

23

Ciclón tropical

15

2,385

1,103,675

Actividad volcanica

16

12,425

1,742,892

Incendios forestales

2

Avalancha de lodo
Deslizamiento de tierra
Deslizamiento de montaña

-

-

8,141

180,413
505,000

-

2,402,000

-

-

Filtrado marzo 22, 2019
Fuente: EM-DAT: The Emergency Events Database - Universite catholique de Louvain

El déficit fiscal se incrementó en promedio anual en 0.5 puntos porcentuales del PIB26
a causa de la ocurrencia de eventos severos,27 durante el periodo 1998 – 2011. En
términos económicos, el país ha sido resiliente ante los desastres, sin embargo, la
presencia de más de un desastre ha agudizado la escasez de recursos, afectando
la estabilidad de precios y generando presiones de gasto público que han puesto en
riesgo la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de las finanzas públicas28.
La ocurrencia de los desastres ha generado una demanda de recursos públicos no
prevista en la planificación y asignación ex ante de recursos. El huracán Mitch29 es
el evento que ha demandado el mayor gasto público, alrededor de US$368 millones,
equivale a 52.4 % por ciento del total del gasto post desastres, durante el periodo
1998 – 2016, y la asignación de recursos asociada a este evento se ha prolongado
por un periodo de hasta 8 años.
Guatemala presenta uno de los niveles más bajos de la región, en inversión pública
en infraestructura. En 2011, la inversión pública registro 2.0 % del PIB y pasó a 0.5 %
del PIB en 2015, pero además no logró disminuir la brecha en infraestructura en los
26
27
28
29

Estudio realizado por el Ministerio de Finanzas Públicas y la Cooperación Alemana.
Tormentas tropicales Mitch, Stan y Ágatha; erupción del volcán Pacaya y Huracán Mitch
Resiliencia de las Finanzas Públicas ante el Riesgo de Desastres
Ocurrido en 1988
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sectores clave, como agua y saneamiento, debido a que los recursos se han destinado a los procesos de recuperación ocasionados por los eventos extremos: huracán
Mitch, tormenta tropical Stan, efecto combinado de la tormenta Agatha y la erupción
del volcán Pacaya, terremoto de San Marcos, la canícula prolongada de 2014 y los
deslizamientos de Cambray II y Jeréz30. En junio de 2018, la erupción del volcán
de Fuego generó consternación por las pérdidas de vidas humanas, destrucción de
infraestructura y medios de producción, registrando alrededor de los doscientos millones de dólares como efectos totales31.
El gasto público asociado a la gestión del riesgo de desastres ha estado dirigido a
la recuperación posdesastres, particularmente a comunicaciones, infraestructura y
vivienda y en menor medida a medidas prospectivas.  Entre 2010 y 2012, el gasto público posdesastres concentré el sesenta por ciento 60 % del gasto total para gestión
del riesgo, en cambio el gasto en actividades prospectivas de identificación y análisis
del riesgo de desastres fue del 10 %32.
Guatemala ha elaborado una estrategia financiera ante el riesgo de desastres, aprobada y publicada en 2018. Esta tiene seis líneas estratégicas: i) Conocimiento del riesgo
- identificación, estimación y evaluación del riesgo económico y fiscal ante el riesgo de
desastres; ii) Gestión financiera ante el riesgo de desastres, combinación de instrumentos de retención y transferencia de este; iii) Aseguramiento del riesgo catastrófico de los
activos públicos y desarrollo del mercado doméstico de seguros; iv) Eficiencia y transparencia en la movilización y ejecución de gasto público posdesastre; v) Gestión financiera
del riesgo de desastres a nivel subnacional; vi) Fortalecimiento institucional del Ministerio
de Finanzas Públicas para la gestión fiscal y financiera del riesgo asociado a desastres.
En el conocimiento e identificación del riesgo de desastres, han diseñado procedimientos para la presentación de proyectos de inversión pública ante situaciones de
desastres. El protocolo de constancia de causa y daño permite identificar los proyectos de mitigación o recuperación, por medio de un procedimiento que se adaptada
y se aplica ante las diferentes eventualidades. El protocolo ha sido utilizado en la
erupción del volcán Pacaya y la tormenta Agatha. En ambos se emitieron una certificación de causa y daños para los proyectos de inversión pública. A partir de 2014,
se dispone de una Dirección de Evaluación Fiscal para coordinar los procesos de
riesgos fiscales incluyendo los riesgos de desastres.
30
31
32

Resiliencia de las Finanzas Públicas ante el Riesgo de Desastres Guatemala
Memorias del Taller Internacional de lecciones aprendidas del Volcán de Fuego.
Guatemala, Resiliencia de las Finanzas Públicas ante el Riesgo de Desastres. Report No: AUS9174
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En la combinación de instrumentos y transferencia del riesgo, el mayor desarrollo
está asociado con la contratación de préstamos contingentes y creación de fondos
para la atención. La línea de crédito contingente -Cat DDO contribuyó a responder a
las emergencias producidas por la erupción del volcán Pacaya y la tormenta tropical
Ágatha, al desembolsar el 100 % del monto contratado - US$85 millones - dicha línea
se firmó en 2010, con el Banco Mundial a un plazo de tres años.
El Fondo Nacional Permanente de Reducción de Desastres es un instrumento que
tiene mayor data en Guatemala. Fue creado en 1996, mediante ley, para financiar la
atención parcial o total de las actividades y proyectos en prevención, mitigación, preparación, respuesta y recuperación. El fondo se capitaliza de acuerdo con la disponibilidad financiera del Estado, donaciones nacionales e internacionales. No obstante,
en la práctica funciona como un espacio presupuestal que se asigna anualmente,
dado que no es acumulativo.
El Fondo Emergente creado en 2012, por un acuerdo gubernativo, es financiado
por aportes voluntarios de empresas mineras33 . El Ministerio de Finanzas asigna
los recursos a los sectores afectados34 y el porcentaje a los Ministerios de Ambiente
y Recursos Naturales y, de Energía y Minas. Al 31 de diciembre de 2018, el saldo
aproximadamente fue de US$40 millones. Según el decreto número 7 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley del Orden Público, los recursos del Fondo pueden
utilizarse una vez que se declare el Estado de Calamidad Pública, lo que ha afectado
la óptima operatividad en el uso de los recursos.
Las reasignaciones presupuestarias y las donaciones son una práctica utilizada
recurrentemente para financiar la atención a las emergencias.  Las reasignaciones en el Presupuesto de la República se realizan mediante la creación de subprogramas con el nombre del evento. Sin embargo, no se ha realizado un análisis
sobre el costo de oportunidad de esta práctica y los efectos en el presupuesto
y las asignaciones para el Programa de Inversión Pública. Las donaciones son
flujos variables, pero importantes para atender las emergencias, pero en sí mismas no pueden clasificarse como un instrumento financiero por no ser parte de la
planificación y dado que de forma previa se desconoce la disponibilidad de flujos
que se puedan recibir.
33 Guatemala, Ministerio de Finanzas Públicas. 2012. Acuerdo Gubernativo 105-2012. 28 de mayo de 2012,
Art. 3.
34 Guatemala, Ministerio de Finanzas Públicas. 2013. Acuerdo Gubernativo 415-2013, artículos 1 y 5.

98
Plataforma de Aprendizaje sobre Inversión Pública y Adaptación al Cambio Climático en Latinoamérica y el Caribe

Por encargo de:
Ministerio Federal
de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza
y Seguridad Nuclear

de la República Federal de Alemania

El mercado de seguros catastróficos es incipiente, pero se presentan avances en el
aseguramiento de los activos públicos y desarrollo del mercado doméstico. En la Ley
de Presupuesto se autoriza al Ministerio de Finanzas a suscribir instrumentos para
la mitigación y adaptación al cambio climático, incluyendo las gestiones necesarias
para la contratación de seguros paramétricos, a ser contratados con el CCRIF. A nivel
doméstico, se cuenta con la aprobación del Decreto 25-2010, que establece que el
sector de seguros debe contar con reservas para afrontar eventos naturales adversos.
El Salvador
El Salvador está localizado en el Cinturón de Fuego del Pacífico y, dadas las características geológicas y morfológicas del territorio, está expuesto a múltiples amenazas, siendo las principales las sísmicas y ciclones tropicales.  En el periodo de 1900
a 2019, la ocurrencia de diez 10 terremotos y 15 ciclones tropicales dejaron alrededor de cinco mil millones de dólares (ver tabla No.3). La alta frecuencia de eventos climáticos lo ubica en la posición No.16 del Índice Global de Riesgo Climático
(IGRC)35
En términos económicos, el bajo crecimiento, conjuntamente con los elevados niveles de deuda pública representa desafíos importantes en cuanto a la sostenibilidad
de las finanzas públicas.  En los últimos 15 años, creció a una tasa promedio del 2
% anual, por debajo del crecimiento de la región centroamericana (4 %), siendo la
ocurrencia de desastres uno de los factores que lo explican por la falta de criterios en
la incorporación de la reducción de riesgo en los procesos de planificación y ordenamiento territorial.

35

Germanwatch. Índice Global de Riesgo Climático 2019.
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Tabla N . 3. El Salvador: Afectaciones y pérdidas por desastres
1900-2019
Tipo de desastres

Cantidad
de eventos

Sequia

7

Terremoto

10

Tsunami

1

Total de
Muertos
0
3,405
185

Total
pérdidas
('000 US$)

1,486,610

357,400

2,552,490

3,406,500

-

1

Inundación

17

Avalanche

1

22

Deslizamiento de tierra

1

22

-

-

12

20,000

-

Tormenta

Ciclón tropical

15

Actividad Volcanica

2

683

2,865
2

-

-

Ola de frio

1

1

Total de
Afectados

436,441
-

268,785
65,079.00

1,281,500
-

1,704,410
-

Fuente: EM-DAT: The Emergency Events Database - Universite catholique
de Louvain (UCL) - CRED, D. Guha-Sapir - www.emdat.be, Brussels,
Belgium

Actualmente, El Salvador  cuenta con un documento borrador de la estrategia financiera para la transferencia del riesgo, cuyos ejes estratégicos son i) Conocimiento
del riesgo; ii) Prevención y Reducción del Riesgo; iii) Combinación de Instrumentos
Financieros para la GRD; iv) Preparación y Respuesta; v) Eficiencia y transparencia
del gasto en la GRD; vi) Comunicación Social y Participación. La Estrategia forma
parte del Marco Macro Fiscal de Mediano Plazo de 2018 – 2028.
En el conocimiento del riesgo, la prevención y reducción del riesgo de desastres
se genera información técnica de evaluación de amenaza y vulnerabilidad y guías
técnicas. El Ministerio de Obras Públicas creó la Dirección de Adaptación al Cambio
Climático y Gestión Estratégica del Riesgo, para integrar y promover la prevención
y reducción del riesgo para la infraestructura pública36 . Entre las funciones están la
elaboración de estudios técnico - cientíﬁcos para adaptar la infraestructura al cambio
climático; el diseño y propuesta de obras de mitigación y medidas preventivas para
reducir la vulnerabilidad y el impacto de los eventos extremos en la infraestructura.

36

Acuerdo Ejecutivo N° 331-2010
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La Unidad de Riesgos Fiscales, de la Dirección de Política Económica y Fiscal del
Ministro de Hacienda, fue creada con una visión holística para el manejo integral
de los riesgos fiscales incorporando la gestión integral de las finanzas públicas. La
Unidad de Riesgo analiza los pasivos contingentes que se pueden generar por la presencia de los eventos extremos. Otras de las acciones que se está previendo dentro
el Ministerio de Hacienda es la incorporación del cálculo del impacto generado por
desastres en las estimaciones de su Marco Fiscal de Mediano Plazo, que permita
reducir la vulnerabilidad del Estado frente a desastres y mejorar el conocimiento de
la exposición fiscal ante el riesgo de desastres.
El país cuenta con instrumentos financieros ex antes y ex post para la atención de
desastres. El Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres fue
creado en 2005, con una asignación de US$4.0 millones del Presupuesto General37 .
El fondo puede ﬁnanciarse con donaciones nacionales o extranjeras, partidas presupuestaria, intereses generados por el mismo Fondo u otras fuentes. Anualmente, se
presupuesta US$4.0 millones y se va acumulado financieramente. Al corte del 31 de
diciembre de 2018, se ha asignado US$52.0 millones de los cuales se ha transferido
aproximadamente US$33.0 millones.
El Salvador ha contratado dos líneas de crédito contingente. Línea de Crédito
Contingente con la Agencia de Cooperación Técnica del Japón (JICA) para la Atención de Emergencias por Desastres, aprobada en 2017 por un monto de hasta
US$50 millones, a una tasa de interés de 0.01 % anual. El Préstamo para Apoyo
de Políticas de Desarrollo (DPL) con Opción de Desembolso Diferido para Catástrofes, con el Banco Mundial, firmado en 2011 y concluido en 2014, por un monto
de US$50 millones, el cual fue activado el mismo año con la ocurrencia de la depresión tropical 12E.
El desarrollo en el uso de seguros se está analizando, a través de un plan integral
que involucre el aseguramiento tradicional de bienes públicos de manera estratégica
y del uso de seguros paramétricos que provean liquidez inmediata ante la ocurrencia
de desastres. El Salvador forma parte de la segunda fase del Programa de Expansión de Microseguros contra Catástrofes Naturales en Centroamérica, financiado por
el Banco Interamericano de Desarrollo. Además, existen perspectivas que en paralelo tienen previsto incentivar una mayor penetración del mercado de seguros privados
contra desastres.
37 Decreto Legislativo No. 778 del 18 de agosto de 2005, y artículo 5, inciso segundo de la Ley de Protección
Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, que regula que para la sustentabilidad del Sistema se creará
un fondo para la protección civil, prevención y mitigación de desastres.
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Reasignaciones presupuestales o créditos extraordinarios y donaciones han sido opciones de financiamiento para la atención de necesidades postdesastre. Sin embargo, estas representan un costo de oportunidad para el desarrollo, ya que en algunos
casos ha implicado el retraso de proyectos previamente planificados. El endeudamiento postdesastre, no es una práctica que permita contar con liquidez inmediata
luego de ocurrido un evento, dado que el procedimiento requiere de tres aprobaciones de la Asamblea Legislativa y previo se debe facultar al Ministerio de Hacienda a
contraer deuda externa mediante decretos (autorización, aprobación) e incorporarse
al Presupuesto. La emisión de bonos requiere menores aprobaciones, dado que por
medio de un decreto se autoriza y se aprueba la emisión.
El Salvador ha implementado mecanismos ágiles de inversión pública para la ejecución de gasto postdesastre. En 2009, luego de la experiencia de la tormenta tropical
Ida, los proyectos a financiar no siempre estuvieron bien diseñados, y las instituciones siguieron los procesos generales de licitación que indica la ley, lo que generó
lentitud y retraso en la ejecución de los recursos para la recuperación, a pesar de
tener disponibilidad de estos. Por lo que se generaron perfiles de proyectos de inversión pública simplificados para las fases de rehabilitación y reconstrucción, acortando
el tiempo de preparación de los mismos. Adicionalmente, se ha reducido el tiempo
de respuesta a las solicitudes de opinión técnica y se ha utilizado el mecanismo de
compras directas luego de la emergencia.
Honduras
Honduras, localizada entre el mar Caribe y el océano Pacífico, presenta zonas de
mayor influencia de fenómenos como los frentes fríos, la zona de convergencia intertropical y las ondas del este. Estas últimas marcan la temporada de depresiones,
tormentas tropicales y huracanes. La explotación de áreas de cerros y terrazas del
río, como consecuencia del aumento de la población, lo hace más vulnerable a los
desastres por inundaciones y deslizamientos de tierra, ocupando la posición No.2 del
Índice de Riesgo Climático, como el segundo país del mundo con mayor exposición
y vulnerabilidad de eventos climáticos. Entre los países centroamericanos presenta
el primer lugar.
Los ciclones tropicales han dejado pérdidas alrededor de US$4.6 mil millones (ver
tabla No.4), tras la ocurrencia de 23 eventos, durante el periodo de 1900 a 2019.  En
octubre de 1998, el Huracán Mitch azotó todo el país dejando altas pérdidas huma-
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nas y económicas, que reforzó la hipótesis de que el desarrollo anterior al Mitch ya
venía registrando una creciente vulnerabilidad en términos: sociales-pobreza, ambientales-frontera agrícola y económicos fragmentación y bajo ingreso per cápita38.
En un escenario de cambio climático que exacerba las condiciones de riesgo es previsible que esta tendencia se agrave y que los desastres sean cada vez un factor más
relevante en la construcción de pobreza y vulnerabilidad en el país. La experiencia
hondureña ha sido de procesos de recuperación deficitariamente atendidos en los
que se han venido acumulando una deuda social con la población que ha sido afectada y que en la mayoría de casos ha quedado en iguales o mayores condiciones de
riesgos a las que precedían a cada desastre. 39.
o

Tabla N . 4. Honduras: Afectaciones y pérdidas por desastres
1900-2019
Tipo de desastres
Sequia

Cantidad
de eventos
12

Terremoto

5

Inundación

37

Deslizamiento de tierra
Avalancha

Ciclón tropical
Incendios forestales

1
1
23
1

Total de
Muertos

Total de
Afectados
0

Total
pérdidas
('000 US$)

1,917,335

17,000

9

52,519

100,000

959

1,796,300

393,700

2,800
10
24,625
0

-

-

2,982,172

4,673,179

-

-

Filtrado marzo 22, 2019
Fuente: EM-DAT: The Emergency Events Database - Universite catholique de
Louvain (UCL) - CRED, D. Guha-Sapir - www.emdat.be, Brussels, Belgium

Los efectos negativos de los desastres en Honduras no solamente han incluido la destrucción de la infraestructura disponible, sino que también ha reducido la capacidad de
implementar proyectos que solventen problemas recurrentes de riesgo. La mayoría de
las inversiones públicas en la atención de las emergencias y la recuperación postdesastres ha significado la reasignación presupuestaria, transfiriendo recursos del desarrollo, al gasto para atender los desastres. En Honduras la inversión en prevención es
la más baja de todas las asignaciones, con tan solo el 2’0 % de los recursos.
La probabilidad de un desastre que ponga en peligro las finanzas públicas es una
38
39

Falck, 2003
Suárez, G. y Sánchez W. Desastres, Riesgo y Desarrollo en Honduras. Enero 2012.
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amenaza real. Según el Sistema de Indicadores del BID sobre gestión de riesgos,
el Índice de Déficit por Desastre40 , para Honduras es de 7, siendo superior a uno, lo
que indica pérdidas económicas que exceden la capacidad financiera del Estado41.
De tal manera que el Gobierno de Honduras, por medio de una asistencia técnica en
materia de gestión del riesgo fiscal frente a desastres, evaluará el impacto potencial
de los principales indicadores macro fiscales, así mismo, sistematizar los instrumentos financieros que ha utilizado e identificar otros que le permita la transferencia del
riesgo.
El Gobierno de Honduras se encuentra analizando la elaboración de una Estrategia
Financiera que le permita reducir el costo financiero de los gastos de emergencia y
amortiguar el impacto que dichos desastres puedan tener sobre la economía, por
medio de un aumento en la disponibilidad, estabilidad y eficiencia del financiamiento.
Entre los instrumentos ex antes, se dispone del Fondo Nacional para la Preparación
y Respuesta ante las Emergencias. Con el Banco Interamericano de Desarrollo firmaron un préstamo contingente de US$100 millones para hacer frente a gastos extraordinarios en caso de desastres naturales.
Nicaragua
Nicaragua se encuentra ubicada en el centro del istmo centroamericano con una alta
susceptibilidad a la ocurrencia de eventos catastróficos por su posición geográfica
y condiciones naturales. Las amenazas han estado en dependencia de los factores
detonantes asociados a las condiciones de intervención, por lo que se ubica a nivel
mundial, en el sexto lugar de exposición y vulnerabilidad a los fenómenos climáticos
extremos, según el Índice Global de Riesgo Climático 201942 y en segundo lugar entre los países de la región centroamericana.

40 DDI, según sus siglas en inglés, muestra las potenciales pérdidas económicas que los países pueden
padecer y la capacidad financiera de sus gobiernos para enfrentar esos costos, en caso que un evento
catastrófico semejante a los que pueden ocurrir una vez cada 50, 100 o 500 años.
41 IDEM
42 Germanwatch. Global Climate Risk Index 2019
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Tabla N . 5. Nicaragua: Afectaciones y pérdidas por desastres
1900-2019
Tipo de desastres
Sequia

Cantidad
de eventos

Total de
Muertos

Total de
Afectados

Total
pérdidas
('000 US$)

6

-

1,313,000

18,000

Terremoto

10

12,688

748,175

890,000

Inundación

23

515

710,532

2,050

1

29

5,769

Deslizamiento de tierra
Tormenta

Ciclón tropical
Actividad Volcanica

2

-

1

410

20

3,934

1,758,467

1,757,180

-

5

1

321,370

2,722

Incendios
forestales
3
16,000
80,000
Filtrado marzo
22, 2019
Fuente: EM-DAT: The Emergency Events Database - Universite catholique de
Louvain (UCL) - CRED, D. Guha-Sapir - www.emdat.be, Brussels, Belgium

El costo económico de cada evento se estima en US$343 millones en promedio, (ver
Tabla No. 5), dada la ocurrencia de aproximadamente 70 eventos, lo que indica una
frecuencia de 0.6 desastres por año43. a pesar de que no hay estudios econométricos que confirmen el impacto del cambio climático en el crecimiento del país, la
investigación global y los estudios en grupos de países con atributos similares -la
temperatura inicial y el nivel de ingresos-, pueden deducir que los costos por cambio
climático sean aún más altos.
De acuerdo con un análisis del Fondo Monetario Internacional, las estimaciones del
impacto del cambio climático son i) suponiendo que la ruta del cambio climático es
lineal y que su impacto negativo en el crecimiento de la productividad es del 1 % por
cada 1 ° C de calentamiento, esto se traduciría en una pérdida de productividad anual
de 0.04 puntos porcentuales menor en comparación con el escenario sin cambio climático. ii) un aumento de 1 ° C en la temperatura promedio reduciría el crecimiento
del PIB de Nicaragua en 1.3 %44. Por lo tanto, el impacto negativo en el crecimiento
del PIB de Nicaragua sería de 0.05 puntos porcentuales por año en comparación con
el escenario sin cambio climático. iii) se prevé que el cambio climático reducirá la producción agrícola anual en 0.1 puntos porcentuales en comparación con un escenario
sin cambio climático45.
43 Durante 1900-2019
44 Aplicando los hallazgos de Dell, Jones y Olken (2012).
45 International Monetary Fund. NICARAGURA: Macroeconomic Impact of Climate Change and Disasters.
2017
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Nicaragua carece de recursos fiscales para enfrentar los desastres. Si un evento de
una gravedad igual a la más grande que ocurrió en los últimos 50 años hubiera afectado al país en 2012, habría necesitado 2.74 veces el espacio fiscal disponible para
hacer frente al impacto fiscal46. Según la medición del Índice de Déficit de Desastres
del BID47, para Nicaragua ha sido consistentemente mayor que uno, lo que indica
que, en un evento extremo el país no tendría recursos fiscales suficientes o financiamiento disponible para pagar las pérdidas y reponer el capital social afectado.
Los mercados financieros poco profundos limitan significativamente la capacidad del
país para la transferencia de riesgo y de financiamiento para la reconstrucción y
ayuda después del desastre. No obstante, Nicaragua ha realizado grandes esfuerzos en la adopción de instrumentos financieros para la atención de estos. En abril
de 2013, con el Banco Mundial se firmó el componente Contingente de Respuesta a
Emergencias y el mecanismo de respuesta inmediata, que permite desembolsar el
5 % de los recursos de la cartera, que no han sido desembolsados, para atender la
ocurrencia de desastres. En enero de 2014, suscribió un préstamo contingente para
emergencias por desastres con el BID, por una suma de US$186 millones, para cinco
años y prorrogado por cinco años adicionales. Los eventos elegibles para activar el
préstamo son terremotos48 y huracanes49 .
Para la transferencia del riesgo, Nicaragua ha contratado tres pólizas con el CCRIF. A
partir de julio 2015, Nicaragua fue el primer país de Centroamérica en contar con un
seguro paramétrico contra terremoto y ciclones tropicales y en julio 2017, se contrató
el de lluvias extensivas. La experiencia de Nicaragua con la activación de las pólizas
ha sido positiva: en junio de 2016, el terremoto de Chinandega activó la póliza y el
país recibió US$500 mil y en diciembre del mismo año, el Huracán Otto la activó por
un monto de US$1,110,193.
46 International Monetary Fund. NICARAGURA: Macroeconomic Impact of Climate Change and Disasters.
2017
47 El IDD por sus siglas en inglés, compara las pérdidas generadas por los eventos extremos con los recursos
disponibles del sector público, considerando la probabilidad de que ocurran estos eventos extremos en
los próximos 10 años. Un IDD mayor que 1 indica que el país no tiene la capacidad económica para hacer
frente a desastres de esa escala. Cuanto mayor es el IDD, mayor es la brecha entre el espacio fiscal y las
posibles pérdidas fiscales por desastres
48 Mínimo un temblor intensidad VI o superior según la escala Mercalli Modificada de Intensidad que haya
afectado al menos al 2% de la población dentro del área de cobertura.
49 Exclusivamente ciclones tropicales, como mínimo haber producido vientos con una velocidad sostenida de
73 millas por hora o superior según la escala Saffir-Simpson y precipitaciones asociadas a un promedio de
al menos 10 pulgadas en un periodo continuo de 24 horas);
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Al igual que el resto de países de la región centroamericana, Nicaragua tiene un Fondo Nacional para Desastres, el cual fue aprobado en septiembre de 2007 con recursos del Presupuesto General de la República. La ley establece que la partida podría
incrementarse con aportes de donaciones, legados o subvenciones y contribuciones
de personas, sean estas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.50 Adicionalmente, el Gobierno a través de una reforma presupuestaria reorienta recursos para la
atención de la emergencia o bien solicita incremento utilizando la sobre-recaudación
de ingresos ordinarios o utilización de sus disponibilidades.
Los seguros agropecuarios son incipientes con perspectivas de desarrollo. El Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros suscribió un convenio de colaboración,
para el periodo 2016-2018, con el Grupo Peña Verde, de capital mexicano para desarrollar la oferta y demanda de los seguros agropecuarios en el país. Además, de ofertar coberturas a cultivos agroindustriales (p.ej. arroz, maní y café) y ganado vacuno, a
través de esquemas tradicionales, se estaría trabajando en el análisis de factibilidad
para la implementación de coberturas que beneficien a pequeños productores y en la
instrumentación de esquemas catastróficos para proteger el costo vinculado a brindar transferencias a familias afectadas por eventos hidro-meteorológicos extremos.
Entre 2004 y 2006, se contrataron sietes pólizas de seguros agropecuarios de tipo
multiriesgo a los productores de arroz. Las tasas de aseguramiento eran alrededor
del 10 % sobre el costo de producción de arroz. En el 2004, el costo de producción
promedio rondaba los US$600/mz. Sin embargo, la baja contratación resultó en el
retiro de la compañía aseguradora del mercado nacional. Entre 2007 y 2010, se colocaron 52 pólizas con un monto de US$186.7 mil en primas y se aseguraron alrededor
de 5 mil manzanas. Los cultivos asegurados eran maní y arroz, con protección contra
déficit y exceso hídrico.
En el marco de fortalecer el análisis de riesgo fiscal de desastres, el país ha diseñado instrumentos metodológicos en la inversión pública y presupuestarios. En el
proceso de la inversión pública se ha incorporado la gestión del riesgo de desastres
y atención al cambio climático por medio de metodologías sectoriales. Presupuestariamente, se ha implementado el clasificador del gasto en cambio climático, gestión
del riesgo de desastres y gestión ambiental en seis instituciones. De forma paralela,
se ha conformado una unidad, dentro de la Dirección de Compra y Contrataciones
50

según se indica en el artículo 12, de la Ley No.337, Ley creadora del Sistema Nacional para la Prevención,
Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED).
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para simplificar los procesos durante la emergencia y en proceso de organización se
encuentra la oficina de riesgos fiscales que incluye el riesgo por desastres.
Costa Rica
Costa Rica está ubicada en una zona intertropical, que permite que sea un país rico
en biodiversidad, con una condición altamente lluviosa. Las condiciones climáticas
hacen que de manera periódica se presenten eventos meteorológicos asociados a
los ciclones tropicales, lo que resulta en la mayor parte de las emergencias asociadas
a eventos generados por las lluvias y los vientos: inundaciones, deslizamientos, marejadas, con una ocurrencia en cualquier época del año. A lo largo de toda la historia
del país, también se presenta una gran actividad tectónica y volcánica que constituyen una fuente permanente de amenazas con sismos y erupciones volcánicas de
forma reiterada.
En términos económicos, las pérdidas se encuentran alrededor de los US$1.3 mil
millones, principalmente por la presencia de ciclones, inundaciones y terremotos (ver
tabla No. 5), superado la capacidad fiscal del país. El estudio: Sistema de Indicadores de Gestión del Riesgo en Costa Rica, llegó a determinar que, ante la ocurrencia
de eventos de desastre con periodos de retorno de 50, 100 y 500, el país no tendría
recursos suficientes para afrontar las pérdidas y realizar la reposición de la existencia de capital afectado. Los desastres en general implican una obligación o pasivo
contingente no explícito que puede significar un impacto a la sostenibilidad fiscal,
representando un alto costo de oportunidad, dadas las necesidades de inversión y
las restricciones presupuestales existentes.
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Tabla N . 6. Costa Rica: Afectaciones y pérdidas por desastres
1900-2019
Tipo de desastres

Cantidad
de eventos

Sequia

4

Terremoto

14

Inundación

Total de
Muertos
0
1,877

Total de
Afectados
-

Total
pérdidas
('000 US$)
24,000

164,493

365,700
403,000

29

148

767,923

Deslizamiento de tierra

1

7

200

-

Tormenta

1

3

216,000

-

Ciclón tropical

8

114

769,836

562,390

Actividad Volcanica

7

104

109,771

5,000

Incendios forestales

2

0

1,200

-

Fuente: EM-DAT: The Emergency Events Database - Universite
catholique de Louvain (UCL) - CRED, D. Guha-Sapir - www.emdat.be,
Brussels, Belgium

En Costa Rica los instrumentos financieros para la atención del riesgo de desastres
son abordados de forma general en la Política Nacional de Gestión del Riesgo 20162030 y en la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo51. La retención,
transferencias y distribución temporal y espacial del riesgo para proteger la inversión
en infraestructura pública y, asegurar la disposición de recursos y el mandato que
deben formar parte de una estrategia de protección que delimite las alternativas -seguros, reaseguros, reservas fiscales, arreglos y opciones contingentes, entre otras-,
son parte de los lineamientos.
En la política se establece que la sostenibilidad financiera para la atención de desastres debe ser responsabilidad de las instituciones a cargo de las finanzas y de planificación.  La planificación financiera para la gestión del riesgo debe abarcar todas las
fases de atención, desde la respuesta inmediata hasta la recuperación a largo plazo.
Asimismo, se define la operación del Fondo Nacional de Emergencia para el aprovisionamiento bajo régimen de excepción y, el aprovisionamiento presupuestario de
las instituciones, que de acuerdo con lo establecido en la ley 8488, art. 45., todas las
instituciones públicas están obligadas a incluir en sus presupuestos recursos para la
prevención y los preparativos para emergencias.
51

Ley No.8488
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Costa Rica ha elaborado un Marco Estratégico del Seguro y Financiamiento del Riesgo de Desastres, el cual se encuentra en la fase de propuesta para discusión. La experiencia del país en la contratación de instrumentos financieros con los organismos
multilaterales es similar a los que han adoptado el resto de los países de la región.
El Préstamo para Apoyo de Políticas de Desarrollo (DPL) con Opción de Desembolso Diferido para Catástrofes se firmó en 2008 por $65.0 millones, y aprobado por la
Asamblea Legislativa en marzo 2009, se utilizó el 52 % del monto contratado. También se tiene una la línea de crédito contingente con el BID por $100.0 millones.
Panamá
Panamá al igual que el resto de países de la región centroamericana, por su posición geográfica
y las características geotectónicas, está expuesto a una variedad de amenazas hidrometeorológicas -tormentas intensas, inundaciones y sequías
- y geofísicas, podrían agravarse tras los efectos del cambio climático. Las mayores
afectaciones se reflejan en los recursos hídricos, los bosques y las zonas costeras
del país, que causan pérdidas económicas y afectan los medios de vida de la población más pobre y marginada.
o

Tabla N . 7. Panamá: Afectaciones y pérdidas por desastres
1900-2019
Tipo de desastres

Cantidad Total de
de eventos Muertos

Total de
Afectados

Total pérdidas
('000 US$)

Sequia

4

0

81,000

272,000

Terremoto

4

32

21,511

-

Inundación

37

207

225,373

44,200

Tormenta

2

13

568

10,300

Ciclón tropical

4

47

40,232

60,050

Incendios forestales

1

0

1,436

-

Fuente: EM-DAT: The Emergency Events Database - Universite catholique de
Louvain (UCL) - CRED, D. Guha-Sapir - www.emdat.be, Brussels, Belgium

En términos económicos, la sequía ha generado mayores pérdidas al registrar
US$272 millones en cuatro eventos ocurridos (ver tabla No.7). Según estudios de
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la Universidad de Panamá, el país está expuesto a otras amenazas que generan
altas pérdidas económicas, las cuales se pueden agrupar en cuatro regiones por la
presencia e intensidad de los eventos -sismos, vientos huracanados, inundaciones
y deslizamientos-. Las inundaciones han afectado al sector agrícola e incrementado
los daños en el área urbana, con el cierre temporal del canal de Panamá y las afectaciones en el servicio de agua potable. Algunos costos que no están cuantificados
en las estadísticas, las inundaciones y deslizamientos en Colón y la zona occidental,
conllevaron a una declaratoria de emergencia y la aprobación de una dispensa para
aplicar el límite del déficit fiscal.
Los eventos recurrentes han sido atendidos de forma parcial con reasignaciones
presupuestarias, pero antes la ocurrencia de un evento catastrófico, Panamá no
contaría con suficientes recursos propios para reponer los bienes en infraestructura
afectada. El costo de los eventos recurrentes se estima en un rango entre el 0.18 y
el 0.22 % del PIB, equivalentes a US$63-77 millones de 2012, siendo posible alcanzar hasta el 0.4 % del PIB en algunos años52.  En cambio, ante la ocurrencia probable de un terremoto con un período de retorno de 200 años, la pérdida máxima
sería de un 5.32 % del PIB de 2013. Para un período de retorno de 100 a 500 años
promediarían US$15 mil millones, lo que resultaría en una afectación inmanejable
de las finanzas públicas.
Ante este posible escenario, Panamá ha elaborado un Marco Estratégico de Gestión
Financiera de Riesgos de Desastres, adoptado mediante un decreto ejecutivo53. En
2014, el país se convirtió en el primero de la región centroamericana en formalizar
su estrategia financiera mediante un decreto con cinco ejes estratégicos: i) identificación, dimensionamiento y entendimiento del riesgo fiscal debido a la ocurrencia
de desastres; ii) incorporación del análisis del riesgo de desastres en los procesos
de planificación de la inversión pública; iii) formulación de los componentes para el
desarrollo e implementación de herramientas de retención y transferencia del riesgo;
iv) desarrollo del mercado doméstico de seguros y; v) fortalecimiento de las dirección
de inversiones, concesiones y riesgos del Estado, del Ministerio de Economía y Finanzas, en relación con su rol para diseñar e implementar estrategias de protección
financiera.
52 Panamá. Marco Estratégico de Gestión Financiera de Riesgos de Desastres
53 Decreto Ejecutivo No. 578 del 13 de noviembre de 2014. En marzo de 2016, se presento la resolución
ministerial No.001-DICRE para adoptar el Plan Operativo quinquenal del Marco Estratégico de Gestión
Financiera de Riesgos de Desastres.
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La incorporación del análisis del riesgo de desastres en los procesos de planificación
de la inversión pública se ha logrado a través del diseño de metodologías de evaluación económica. La Dirección de Programación de Inversiones del Ministerio de
Economía y Finanzas cuenta con herramientas de gestión del riesgo de desastres
para la planificación y monitoreo de la inversión pública. Adicionalmente, en el Ministerio se encuentra la Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado54
tiene entre sus funciones, verificar que los bienes nacionales estén cubiertos por un
moderno sistema de administración de riesgos, seguros y fianzas con el Estado.
En la formulación de los componentes para el desarrollo e implementación de herramientas de retención y transferencia del riesgo se han establecidos instrumentos
ex-ante y ex-post. Panamá cuenta con la contratación de líneas de crédito contingente para asegurar la liquidez. Entre los contratados: Préstamo para Políticas de
Desarrollo con Opción de Desembolso Diferido (DPL  CAT DDO), suscrito en 2012
con el Banco Mundial por US$66 millones y;  ese mismo año, se suscribió en octubre
el Préstamo Contingente para Emergencias por Desastres Naturales con el Banco
Interamericano de Desarrollo por US$100 millones para inundaciones y sismos.
Cobertura de seguro paramétrico y Fondo de ahorro de Panamá.  A partir de junio de
2018, Panamá se convierte en el segundo país de Centroamérica en contratar, con
el CCRIF, una póliza de seguro paramétrico para el exceso de lluvia.  En 2012, se
creó el Fondo de Ahorro de Panamá, mediante ley para establecer un mecanismo de
ahorro a largo plazo, que permita: la estabilización del país, la atención a los estados
de emergencia y desaceleración económica, y la disminución de la necesidad de
contratar deuda. Una vez declarada la emergencia, por el Consejo de Gabinete, se
pueden retirar recursos siempre y cuando el costo asociado al evento excede al 0.5%
del PIB y no supere el 1% PIB.
Las reasignaciones presupuestales o créditos extraordinarios son otros instrumentos para la atención de los desastres. De acuerdo con las Normas Generales de
Administración Presupuestaria, en caso de ocurrencia de desastres se permite la
reasignación de partidas presupuestarias y la solicitud de créditos extraordinarios,
los cuales son el mecanismo a través del cual se implementa presupuestariamente la
ampliación del límite del déficit. También, se puede gestionar un crédito postdesastre
con la banca multilateral o con la banca comercial.
54

Decreto Ejecutivo 110 del 4 de agosto 2009
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Adicional a los instrumentos financieros que se implementan para atender la ocurrencia de desastres, el Ministerio de Economía y Finanzas evaluará otros de protección
financiera para establecer una sólida y robusta estrategia de gestión financiera. Microseguros, instrumento por implementar por parte de Superintendencia de Seguro y
Reaseguro y Fondo de Emergencia.
Esquema de co-aseguro. Permite la transferencia del riesgo de los activos públicos
de acuerdo con lo estipulado en el Decreto de Gabinete de 1991, el cual establece
que todas las instituciones del Estado Panameño emplean un sistema de administración de riesgos, en el dónde el Estado es considerado como un solo cliente. Consecuentemente, se construirá un inventario de los bienes públicos, se realizarán estudios de evaluación de riesgo y propuestas para mejorar los términos y condiciones
de las pólizas.

III.

Lecciones aprendidas y retos y desafíos

Los países de la región centroamericana tienen una agenda común para la atención
del riesgo de desastres, promovida por el Centro para la Prevención de los Desastres
Naturales.  Los esfuerzos se han concentrado en la creación de un marco regulatorio
que ha permitido la coordinación científica para las alertas, activación del estado de
emergencia y atención a la recuperación, principalmente en garantizar la vida de la
población, la integridad física y seguridad de los bienes públicos.
No obstante, a pesar que se cuenta con un marco amplio, al carecer de reglamentos
se han presentado rigideces que han limitado la operatividad en la asignación de los
recursos financieros. Además, en términos financieros la normativa ha estado enfocada en la promoción y creación de Fondos de Emergencia, con nombres diferentes
según el país, pero con el mismo esquema de funcionamiento y operatividad, por
medio de asignaciones presupuestales anuales.  Al no ser acumulativos, no permite
la capitalización para la atención de eventos de mayor magnitud.
Por lo tanto, reforzar la voluntad política para garantizar la gestión del riesgo de desastres en las finanzas públicas y la revisión del marco legal, desde una perspectiva
de finanzas pública, es un reto que tienen los países de la región centroamericana.

113
Plataforma de Aprendizaje sobre Inversión Pública y Adaptación al Cambio Climático en Latinoamérica y el Caribe

Por encargo de:
Ministerio Federal
de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza
y Seguridad Nuclear

de la República Federal de Alemania

La transferencia del riesgo de desastres y el fortalecimiento de la resiliencia fiscal es
un tema que los países han venido trabajando, tanto a manera individual, como en el
marco del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). A través del Consejo
de Ministros de Finanzas o Hacienda (COSEFIN), se ha impulsado el establecimiento
de instrumentos financieros y en la promoción para elaborar una estrategia financiera
que mejore la resiliencia de las finanzas públicas ante el riesgo de desastres.
Guatemala y Panamá cuentan con una estrategia financiera para la transferencia
del riesgo, siendo Panamá el único con mandato de ley. El resto de los países se
encuentran en proceso de finalizar o aprobar para oficializar un documento que plasme las directrices para la optimización de los instrumentos para la transferencia del
riesgo. Entre los instrumentos financieros ex antes para la atención al riesgo se encuentran: las líneas contingentes con el Banco Mundial, CAT DOO por sus siglas en
inglés – Guatemala, Costa Rica y Panamá - y el préstamo contingente con el BID –
Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Panamá-. La limitante que tienen algunos países
es que se ha vigencia de las líneas de crédito.
La transferencia del riesgo por medio de seguros es incipiente. Con el CCRIF, dos
países han contratado seguros paramétricos. Nicaragua, con tres pólizas: terremoto, ciclones tropicales y exceso de lluvia; Panamá con exceso de lluvia. Guatemala
tiene la autorización legal y la asignación presupuestaria para contratar un seguro
paramétrico. El resto de los países están analizando la conveniencia de optar a este
instrumento.
El intercambio de experiencias entre los países, que contribuya al análisis de
los instrumentos financieros se convierte en desafío para los países, principalmente porque los recursos son limitados y la optimización y el análisis del costo beneficios, son fundamentales para la toma de decisiones. La incorporación
de aspectos científicos y, las restricciones presupuestarias, en un marco de
estabilidad macroeconómica requieren incorporase en la estrategia financiera.
La oficialización del documento por el Ministerio de Hacienda o de Finanzas,
permitirá garantizar la transferencia del riesgo de desastres.
Los Ministerios de Hacienda o Finanzas han tenido un rol activo. El Salvador y Panamá tienen una unidad de riesgos fiscales que permite analizar los pasivos contingentes e impacto de los riesgos por desastres. En el caso de Nicaragua está en proceso
la organización de una oficina de riesgo fiscales. La implementación de metodologías

114
Plataforma de Aprendizaje sobre Inversión Pública y Adaptación al Cambio Climático en Latinoamérica y el Caribe

Por encargo de:
Ministerio Federal
de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza
y Seguridad Nuclear

de la República Federal de Alemania

para la incorporación de la gestión del riesgo en la inversión pública, es una acción
homologada entre los países, en el caso de Guatemala, además han diseñado protocolos para la aprobación simplificada de los proyectos. Los procesos de compra y
contrataciones han iniciado la revisión de la normativa para tener procesos de exclusión, en el momento de ocurrencia de una emergencia, en Guatemala y Nicaragua
tienen mayores avances.
La Creación de Unidades de riesgos fiscales con equipo técnicos especializados que tengan formación y experiencia en la gestión del riesgo y no solamente
en finanzas públicas es un reto para los países. Además de la incorporación
en el organigrama de los Ministerios de Hacienda o Finanzas Públicas, se hace
necesario realizar evaluaciones de los riesgos fiscales por desastres en las
proyecciones de mediano y largo plazo.
Los países tienen metodologías homologadas y armonizadas para la mejora de la inversión pública, pero pocos avances en mecanismos de rendición de cuenta del gasto público postdesastres. Por lo tanto, la identificación de las buenas prácticas y
cuellos de botellas es un desafío de los países para la asignación, operatividad
y transparencia en la rendición del gasto público en un contexto de emergencia, por medio de protocolos especiales y diferentes a los tradicionales.
Las metodologías usadas para la evaluación de daños, pérdidas y necesidades utilizan como instrumento de recolección de información los denominados EDAN. La
limitante es que no recoge información económica, solamente número de afectaciones físicas, por lo tanto, la realización de ajustes en estos instrumentos e institucionalización de los mismos permitirá una mejor cuantificación de las pérdidas y daños
económicas para la recuperación y atención a las necesidades. El desafío es que se
revisen e institucionalicen los instrumentos de recolección de información y de
metodologías para estimar las pérdidas y daños postdesastres. Adicionalmente, es necesaria la creación de bases de datos con información científica que
facilite el análisis del costo beneficio de los proyectos para una infraestructura
más resiliente.
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La Crisis Migratoria Venezolana:
Impactos Sobre el Crecimiento Urbano y El Riesgo Urbano
Requerimientos de Inversión Pública en
Aglomeraciones Urbanas en Latinoamérica
Carina Lakovits

Especialista en urbanismo para Latinoamérica, África y Asia

Resumen
El desplazamiento masivo de venezolanos en Latinoamérica es predominantemente
una crisis urbana. Para febrero de 2019, cerca de 3,4 millones de venezolanos han huido de sus hogares para buscar refugio en países vecinos. Se estima que para fines del
2019, el número de venezolanos desplazados podría alcanzar los 5,3 millones. Algunas
ciudades en Colombia, por ejemplo, han experimentado un crecimiento de más del 20
por ciento como resultado de esta migración en los últimos dos años. El impacto de este
movimiento poblacional está cambiando la huella urbana y coloca un enorme estrés en
los acervos de infraestructura, vivienda y dotación de servicios en muchas ciudades en
la región. La mayoría de la respuesta inmediata a esta crisis se enfoca en la provisión
urgente de ayuda humanitaria. Esto debe ser complementado por abordajes probados
de desarrollo urbano, que incluyan una planificación mejorada, inversión en infraestructura, mejoramiento de asentamientos informales y gestión del riesgo de desastre.

Contexto: Un éxodo inédito
Para febrero de 2019, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estimaba que más de 3,4 millones de venezolanos habían huido de su país por las condiciones de pobreza, las dificultades sociales y el temor a la violencia (UNHCR, 2019a).
Este éxodo se incrementó dramáticamente en 2017 y se aceleró en 2018, con un estimado de 5 500 personas abandonando el país diariamente (IOM, 2019). En ausencia
de guerras o desastres, las cifras de este flujo migratorio lo convierten en uno de los
fenómenos más extraordinarios fenómenos de esta naturaleza en la historia.
Se estima que el número de venezolanos residiendo en países vecinos rondará los 5,3
millones para finales del 2019, asumiendo que la crisis en Venezuela persista (R4V,
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2018)55. La mayoría de los países en la región se han visto afectados por el rápido flujo
de migrantes y refugiados, incluyendo países centroamericanos y caribeños. El país
que más ha sido afectado es Colombia, en donde hay alrededor de 1,2 millones de
venezolanos con intenciones de permanecer en el país, seguido de Perú y Ecuador, en
donde se estiman cifras de 506 000 y 221 000 migrantes respectivamente (R4V, 2019).
La mayoría de migrantes venezolanos reside en aglomeraciones urbanas en los países vecinos. Algunas ciudades en Colombia han experimentado un crecimiento poblacional de más del 20 por ciento, como resultado de la migración en poco menos
de dos años. En muchos casos se trata de ciudades que cuentan con pocos recursos
para atender a estos grupos vulnerables y gestionar el rápido crecimiento urbano. El
incremento inédito de migración exacerba las presiones por vivienda y conlleva una
expansión de asentamientos informales y precarios en zonas de alto riesgo de desastre. Esto expone a una, de por sí, población vulnerable sin mecanismos para lidiar
con el riesgo de desastre, contaminación del medio natural y exposición a vectores
de enfermedades contagiosas.
Esta crisis de desplazamiento es primordialmente una crisis urbana. El impacto de
esta migración está cambiando la huella urbana y coloca una enorme presión en
infraestructura, dotación de servicios y medios de vida en las ciudades. La mayoría
de la respuesta se ha enfocado en acciones orientadas a la asistencia humanitaria.
Sin embargo, esto debe ser complementado con abordajes mejorados sobre planificación urbana y territorial, inversión en infraestructura, mejoramiento de precarios y
gestión del riesgo de desastre.
En la mayoría de los casos, los residentes venezolanos tienen la intención de quedarse de manera permanente, y ello cambiará la trayectoria de crecimiento de sus
comunidades y ciudades receptoras en las próximas generaciones. Un análisis detallado en el impacto de la migración garantiza un entendimiento en los territorios
receptores. Desafortunadamente, a la fecha no existen compendios de datos que
permitan trazar la concentración de migrantes a nivel subnacional.
El artículo se estructura de la siguiente manera: la primera sección busca proveer un
análisis del contexto en el que se desarrolla este masivo desplazamiento, que incluye
una breve revisión sobre la concentración del riesgo en asentamientos informales,
55 La autora utiliza el término refugiado, desplazado y migrante de modo intercambiable ya que no todos los
países en la región confieren en estatus de refugiado a los venezolanos que han ingresado.
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y una reflexión sobre los niveles, consistentemente bajos, de inversión pública, así
como las presiones de urbanización regionales. Debido a la falta de datos actuales
y análisis sobre el presente fenómeno, se elaborarán algunas consideraciones respecto al potencial efecto que el incremento en el flujo migratorio puede exacerbar el
crecimiento y vulnerabilidad de los asentamientos urbanos, para así entender mejor
las presiones que estas ciudades están experimentando actualmente. Finalmente, se
presentarán los resultados de una visita de campo que se realizó en la costa Caribe
de Colombia durante marzo de 2019, y que permitió realizar un análisis cualitativo
sobre la base de entrevistas con representantes de las comunidades afectadas, el
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNHUR) y comunidades de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha que están recibiendo altas concentraciones de migrantes.

La concentración del riesgo
El Grupo de Trabajo 2 para el Quinto Reporte de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) indica que el riesgo
climático está concentrado en áreas urbanas de países de renta baja y media que
carecen de las capacidades e infraestructura necesarias para reducir su riesgo de
desastre (Revi et al., 2014). El reporte establece que más del 95 por ciento de las
muertes asociadas a desastres entre 1970 y 2008 ocurrieron en estos países, y que
más del 95 por ciento de las muertes derivadas de tormentas e inundaciones registradas en la base de datos EM-DAT de 2000 a 2013, también ocurrieron en países de
renta baja y media. De acuerdo al IPCC, el riesgo está concentrado en asentamientos informales en las ciudades de estos países.
La investigación también muestra que los eventos catastróficos pueden afectar a
comunidades durante generaciones, especialmente cuando las personas carecen
de activos y redes de seguridad para recuperarse de los impactos (Caruso, 2015).
La falta de mecanismos para lidiar con el riesgo implica que un aumento leve en el
precio de los alimentos, nuevos costos de vida o la enfermedad de un miembro de
la familia puede detonar una condición de hambruna, reducir la capacidad de participación en el mercado laboral o incrementar las probabilidades de perder la vivienda.
En este contexto, el impacto de un desastre puede ser devastador. El Banco Mundial
calcula que alrededor de 77 millones de residentes urbanos que se encuentran en
áreas de alto riesgo podrían caer en condiciones de pobreza en 2030 debido a impactos asociados con el clima (World Bank, 2015).
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Actualmente, cerca de tres cuartas partes de la población urbana reside en países
de renta baja o media, en donde se dará el mayor crecimiento urbano en el futuro
próximo. La Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de
los Desastres (UNISDR por sus siglas en inglés) estima que más del 60 por ciento de
la tierra que será ocupada por usos urbanos todavía debe ser desarrollada (UNISDR,
2015). Desafortunadamente, una considerable porción de este crecimiento en países
en vías de desarrollo estará terciado por procesos de asentamientos informales; esto
incluye a Latinoamérica y el Caribe, donde dos tercios del suministro de vivienda
anual se considera informal, cifra que no contempla el efecto del movimiento migratorio venezolano (Mergalez, 2016).
Indudablemente, las poblaciones desplazadas están entre los grupos urbanos más
vulnerables. Dichos grupos carecen de recursos y titulación de tierras que les permita
acceder a vivienda formal. En términos generales, estos grupos viven bajo presupuestos diarios y condiciones de vida precarias, por lo que se ven forzados a vivir en
zonas urbanas en donde puedan improvisar viviendas construidas a partir de materiales de desecho y en donde prevalecen condiciones de riesgo e incertidumbre.

Inversión pública y urbanización en Latinoamérica y el Caribe
La inversión pública en infraestructura tiende a diseñarse para que tenga largos periodos de vida útil, por lo que requiere basarse en proyecciones y análisis que consideren tendencias emergentes y futuras (Fray, 2017). En este contexto, las proyecciones demográficas, incluidos los flujos migratorios, y las consideraciones sobre
cambio climático y riesgo de desastre son factores fundamentales para determinar
las necesidades futuras y las demandas de infraestructura y servicios que con frecuencia se pasan por alto.
La región invierte poco en infraestructura si se compara con otros países en desarrollo: con la excepción del África Subsahariana, Latinoamérica y el Caribe registran la
menor cantidad anual de inversión pública y privada (2,8 por ciento de su producto
interno bruto); lo que contrasta con cifras que oscilan entre el 4 y 7 por ciento en otros
países (Fay, 2017). El cambio climático requiere que los sistemas de infraestructura
en todos los sectores del desarrollo sean optimizados o se construyan de un modo
distinto, que se incremente la resiliencia de sectores estratégicos como energía,
transporte y agua y saneamiento ante impactos futuros. Una significativa porción de
esta inversión deberá destinarse al mejoramiento de los asentamientos informales y

121
Plataforma de Aprendizaje sobre Inversión Pública y Adaptación al Cambio Climático en Latinoamérica y el Caribe

Por encargo de:
Ministerio Federal
de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza
y Seguridad Nuclear

de la República Federal de Alemania

a la tarea de reducir la exposición de los hogares a las amenazas y efectos del cambio climático.
La gran mayoría de la población de la región reside en ciudades; Latinoamérica y el
Caribe son unas de las regiones más urbanizadas del planeta. Lo más significativo
de esta condición es el ritmo en que se ha dado el proceso: entre 1950 y 2014, la
población urbana se incrementó siete veces (UNDESA, 2018). Para 1960, la mitad
de la población vivía en ciudades, una cifra que no se alcanzó globalmente sino
hasta 2008 (Ferreyra, 2018). Actualmente, el promedio regional es de 81 por ciento
de las personas viviendo en ciudades, solamente superado por Norteamérica (82
por ciento) (UNDESA, 2018). Más de un 90 por ciento de argentinos, uruguayos y
brasileños viven en ciudades. Este ritmo de urbanización deja a los gobiernos y a los
mercados formales con pocas posibilidades para desarrollar mecanismos robustos
para gestionar estos entornos urbanos.
Las capacidades de planificación urbana en la región son débiles y las ciudades
carecen de datos, visión y capacidad de cumplimiento efectivo de las regulaciones
de los entornos urbanos. Conforme se expanden los centros urbanos, los costos en
infraestructura crecen también. Mucha de la expansión urbana en la región se ha
dado bajo modalidades de baja densidad, una tendencia que continúa hasta la actualidad y que implica altos costos en términos de dotación de servicios, incrementa
las emisiones de gases de efecto invernadero y afecta la productividad económica y
la calidad de vida de las personas.
Más problemático todavía es que las ciudades de la región se caracterizan por elevados niveles de informalidad y aparición de precarios (Magalhaes, 2016); son estos asentamientos los que precisamente, según el IPCC, concentran el riesgo ante
desastres. Los asentamientos informales constituyen una importante porción de las
soluciones habitacionales en Latinoamérica y el Caribe. En 2014, 21 por ciento de
los residentes urbanos de la región vivían en precarios. En términos absolutos, esta
cantidad es más de 100 millones de personas, y se proyecta un incremento a 160
millones para el año 2020 (Mergalez, 2016; UN Habitat, 2016).
Según la definición de las Naciones Unidas, los precarios son vecindarios residenciales pobres, caracterizados por inseguridad en la tenencia y la falta de agua, saneamiento y hacinamiento (más de tres personas por habitación) o durabilidad del inmueble (UNHABITAT, 2016). Cuando los residentes urbanos no pueden participar en el
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mercado formal, suelen ubicarse en asentamientos en donde existe tierra disponible y
las distancias son todavía manejables dentro de la ciudad. En muchas ocasiones, estas tierras están desocupadas porque presentan altos niveles de riesgo, como áreas
propensas a inundaciones o de fuerte pendiente o propensas a deslizamientos. Las
municipalidades carecen de capacidades para hacer cumplir las regulaciones y restricciones de construcción, por lo que este tipo de asentamientos continúan aflorando.
La ocupación inadecuada y el equivocado uso del suelo puede generar cambios en
las dinámicas hidráulicas de los ríos, deforestación, secado de humedales y contaminación, procesos que exacerban los niveles de riesgo que enfrentan estas comunidades (Campos et al., 2011). Viviendas hacinadas y que no cumplen con estándares
mínimos de diseño también facilitan la propagación de enfermedades infecciosas
como el cólera, la malaria o tuberculosis; exacerban el riesgo de enfermedades vinculadas a contaminación interna y externa; y contribuyen a una alta prevalencia de
diarrea como resultado de saneamiento deficiente y falta de acceso a comida de
calidad y agua potable (WHO, 2019).
No obstante, la dotación de infraestructura que puede mitigar el riesgo es escasa en
estas áreas, sea porque existen temas irresueltos respecto a la tenencia o porque el
Gobierno declaró las zonas como inhabitables. La falta continua de reconocimiento
jurídico también tiende a impedir la provisión de servicios. Extender la dotación de
servicios básicos a estas zonas es costoso y complejo para las ciudades, especialmente en asentamientos consolidados. De acuerdo con el Banco Mundial, los costos
de mejoramiento de precarios oscilan de entre dos a ochos veces más que los desarrollos en tierras reguladas (Fay, 2017). De hecho, la exposición de estos asentamientos tiende a ser casi permanente, ya que su consolidación devalúa el valor del
suelo y genera bloqueos hacia patrones de desarrollo urbano insostenibles, peligrosos pero, que por falta de alternativas, tolerados.
Este es el contexto en el que se desarrolla el drama del éxodo venezolano: el desplazamiento de millones de personas que en la mayoría de los casos carecen de
recursos para participar en el mercado inmobiliario formal, y que se ven forzados a
vivir en condiciones precarias. En ausencia de una planificación urbana y territorial
que gestione la exposición al riesgo, es probable que el desplazamiento de venezolanos exacerbe de manera insostenible patrones de asentamiento en las ciudades
de la región por los próximos años. Ello ya está en evidencia en muchas ciudades de
Colombia, tal y como se discute a continuación.
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El éxodo venezolano
Dada la dramática situación social y económica en el país, se estima que más de 3,4
millones de venezolanos han huido, cifra que se proyecta a 5,3 millones para finales
de 2019 (R4V, 2018). De estos, 2,7 millones han encontrado refugio en países vecinos, principalmente en Colombia, donde más de 1,2 millones de venezolanos se han
establecido, seguidos por Perú (506 000), Chile (288 000), Ecuador (221 000), Argentina (130 000) y Brasil (96 000), de acuerdo con cifras de ACNHUR (UNHCR, 2019b).
Como en la mayoría de los casos de desplazamiento, el monitoreo detallado de los
flujos es una actividad desafiante y por ende ausente en muchos casos. Para los países más afectados, los censos que brindan información desagregada sobre los sitios
de asentamiento y las características demográficas de la población se encuentran
desactualizados. En Ecuador y Perú, los últimos censos se hicieron en 2017 y no son
de utilidad para proyectar el incremento del flujo migratorio desde entonces.
Por ejemplo, en el caso de Perú, para el censo de 2017 se contabilizaban 60949 venezolanos en el país, la mayoría de ellos viviendo en Lima (INEI, 2018). Para marzo
de 2019, el número de migrantes venezolanos era de cerca de 71500056, según el
Superintendente de Migración, en menos de dos años el número de migrantes creció
diez veces.
Otro desafío con el registro de los migrantes es su propensión a moverse constantemente. Por ejemplo, un anuncio recientemente dado por el Ministerio del Exterior del
Ecuador sugiere que en 2018 cerca de un millón de venezolanos ingresó al país. Sin
embargo, de esa cifra se estima que solo 230 000 – 250 000 decidieron quedarse. El
número de migrantes que solicitaron visa fue de 180 000; de ellos, solo a 90 000 se
les concedió (El Comercio, 2019).
Finalmente, las autoridades luchan para dar cuenta de los migrantes irregulares
que se cree que representan una parte considerable, si no la mayoría de los migrantes y refugiados venezolanos en la región: la mayor parte de la frontera que
separa a los países es porosa, y los migrantes ingresan por rutas riesgosas a través de grandes extensiones de tierra que no son monitoreadas Esto puede incluir
regiones ocupadas por grupos armados u otras concentraciones de actividad ilegal
como el contrabando.
56

Es de notar que el número mencionado por el Superintendente es mayor al citado por ACHNUR.
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El gobierno colombiano estima que la cantidad de migrantes irregulares representa
aproximadamente el 40 % del total, sobre la base de un censo realizado en 2018 dirigido específicamente a migrantes sin documentación formal (Migración Colombia,
2019). Sin embargo, es probable que muchos migrantes irregulares se abstengan
de registrarse, por temor a las consecuencias de revelar su estatus de indocumentados. Como veremos más adelante, las encuestas de hogares locales realizadas
por el ACNUR sugieren que el número de migrantes irregulares es significativamente mayor (66 %).

Desplazamiento: una crisis urbana
Los datos disponibles indican que la gran mayoría de los migrantes venezolanos en la
región se mudan a áreas urbanas. En Colombia, Ecuador y Perú, la mayor proporción
de migrantes venezolanos ha buscado las ciudades capitales. Según las autoridades
migratorias en Colombia, 261 174 migrantes venezolanos se han mudado a Bogotá
(Migración Colombia, 2019), y el Superintendente de Migración en Perú reconoció
recientemente que Lima concentra el 85 % de los migrantes venezolanos en Perú
(Ministerio del Interior Perú, 2019). Esto está en línea con las tendencias globales
que revelan que la mayoría de las personas desplazadas, incluidos los desplazados
internos y los refugiados, se mudan a las ciudades: en 2015, aproximadamente el 60
% de los desplazados internos y refugiados en todo el mundo vivían en zonas urbanas, y los desplazados internos tienen más probabilidades de vivir en áreas urbanas
que los refugiados (Kirbyshire, 2017).
La mayoría de la respuesta inmediata a este movimiento de población sin precedentes en la región se ha centrado en brindar asistencia humanitaria. Las necesidades de la población migrante son grandes y las comunidades de acogida luchan
por brindar alivio, protección y acceso a atención médica urgente. Pero a medida
que el flujo de migrantes continúa o incluso aumenta como resultado de las reunificaciones familiares, la infraestructura urbana y la prestación de servicios tienen que
adaptarse a una nueva realidad demográfica causada por esta repentina afluencia
de personas.
Los países de América Latina se han movido más rápido que muchas otras regiones
del mundo para otorgar estatus legal, incluidos los permisos de residencia y de trabajo, para una gran parte de su población migrante. Los gobiernos han sido innovadores en su respuesta al crear programas especiales de regularización para otorgar
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estatus o al referirse a acuerdos regionales pasados como el MERCOSUR (Selee,
2019). Sin embargo, estas políticas, aunque encomiables, deben complementarse
con una consideración del impacto de esta afluencia de población en la provisión
sostenible de servicios básicos como salud, educación; así como infraestructura y
viviendas seguras y resilientes en áreas de alta concentración de migrantes. La realidad es que los migrantes venezolanos se están convirtiendo en residentes urbanos
en ciudades que tienen dificultades por satisfacer las necesidades de los pobres y
vulnerables. Esto exige un enfoque de desarrollo urbano que fortalezca las estructuras de gobierno nacional y local existentes, la prestación de servicios e inversiones
para crear comunidades resilientes que puedan gestionar este aumento de población
sin generar riesgos nuevos y adicionales.

“Colombia cambió para siempre”57 – Colombia ha cambiado para siempre
Colombia tiene una larga y torturada historia de desplazamientos que precede a la
crisis migratoria venezolana: tiene el mayor número de desplazados internos de todos
los países del mundo, con un total de más de 7,6 millones de personas debido a su
conflicto armado de una década y la violencia que continúa devastando partes remotas
del país y aún obliga a miles de personas a abandonar sus hogares (ACNUR 2019c).
Según la fuente que se consulte, entre 60 y 93 % de la población desplazada en Colombia ha sido desplazada a áreas urbanas (Albuja, S., 2018). Las personas desplazadas tienden a huir de las zonas rurales y de las ciudades más pequeñas a las ciudades
más grandes de todo el país, especialmente la ciudad capital, Bogotá. Por lo general,
residen en partes periféricas de las ciudades y asentamientos informales con poco acceso a servicios y oportunidades económicas limitadas. Por ejemplo, Ciudad Bolívar y
Suba son asentamientos en las afueras de Bogotá con una población concentrada de
desplazados internos. Ambos barrios se consolidaron progresivamente como partes de
la ciudad en los últimos 20 años a través de la urbanización espontánea y no regulada
(Brookings, 2011), cambiando permanentemente la trayectoria y la huella de la ciudad.
El déficit de vivienda de Colombia es grave, especialmente en las regiones rezagadas del país que tienen altos niveles de pobreza, pocas oportunidades económicas
y poca cobertura de servicios públicos (CONPES, 2018). Se estima que más del
57 Felipe Muñoz, asesor especial del presidente de Colombia para la frontera colombiano-venezolana en una
entrevista sobre el impacto de la crisis migratoria en Colombia, con Voces Latinoamericanas https://voceslatinoamericanas.com/episodios
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13 % de los hogares en Colombia viven en asentamientos precarios. En las zonas
fronterizas con Venezuela, donde la mayoría de los migrantes se concentran, el Departamento de Planificación Nacional apunta a un déficit de vivienda de más del 53
%, es decir, un 20 % por encima del promedio nacional (Banco Mundial, 2018). El
conflicto armado que ha durado una década ha dejado su huella y ha contribuido a
que una gran población en muchas ciudades y pueblos del país haya sido víctima
del conflicto, muchos de ellos negados, por falta de recursos, el acceso a viviendas
seguras y asequibles.

El impacto de la migración en Colombia
El mapa de concentración para Colombia revela una tendencia de los migrantes venezolanos a permanecer en ciudades cercanas a la frontera, a mantener abierta la
opción de retorno inmediato, o migrar a los centros urbanos más grandes del país,
probablemente debido a consideraciones económicas (Migración Colombia, 2019).
Cuando pueden, los migrantes también buscan unirse a las redes existentes de venezolanos. Como consecuencia, los vecindarios venezolanos han emergido rápidamente en varias ciudades, entre ellas “Caracitas” en Santa Marta o “Villa Caracas”
en Barranquilla.
La capacidad de absorción de cualquier ciudad en la región frente a la migración
venezolana es limitada, pero en términos relativos, son las ciudades pequeñas y medianas las que más sufren. Así, aunque la mayoría de los migrantes en Colombia se
concentran en la ciudad capital, Bogotá, la proporción de estos migrantes para la ciudad propiamente dicha es relativamente pequeña en comparación con las ciudades
a lo largo de la frontera, donde la entrada de migrantes ha contribuido a un aumento
sustancial de la población originalmente urbana.
Además, algunas de las ciudades más pequeñas y medianas de las regiones fronterizas tienen indicadores socioeconómicos significativamente más bajos, índices más
altos de pobreza y una prestación de servicios básicos significativamente más baja.
Según la información proporcionada por el gobierno colombiano (CONPES, 2018),
las siguientes ciudades han experimentado el mayor impacto migratorio en términos
de participación de la población. La tabla es ilustrativa porque destaca los grandes
desafíos que estas mismas ciudades ya enfrentan en términos de proporcionar viviendas seguras y asequibles a sus residentes. Nótese también que la información
sobre el flujo de migrantes se basa en datos que se remontan a junio de 2018 y, como
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se analizará con más detalle a continuación, se puede estimar que es al menos el
doble al momento de redacción:
Municipalidad

Migrantes Venezolanos (%)

Déficit habitacional (%)

Santa Lucia

10.5%

86.3%

Maicao

19%

81.7%

Puerto Santander

23.6%

27.5%

Fonseca

13.9%

53.4%

Villa de Rosario

20.9%

32.6%

Arauca

19.6%

49.8%

Según la información proporcionada por el Gobierno colombiano (CONPES,
2018), basado en datos de 2017, entre el 31,1 % y el 37,3 % de los migrantes
venezolanos residen en viviendas precarias. Nuevamente, dado que el flujo migratorio se duplicó desde entonces, solo se puede suponer que esta situación se
ha deteriorado gravemente. Como veremos, las encuestas de hogares en Maicao
revelan que hasta el 69 % de los migrantes registra que vive en barrios marginales o en la calle.

Impresiones de la costa caribeña colombiana
Según el Gobierno colombiano, la costa del Caribe es la región más afectada por la
rápida afluencia de migrantes (CONPES, 2018). Debido a la proximidad con Venezuela, y a su historia como una región donde se produjo un desplazamiento considerable como resultado del conflicto armado de Colombia, una parte significativa del
flujo de migrantes se ha dirigido (de regreso) a las ciudades costeras de Barranquilla,
Cartagena, Santa Marta y Riohacha.
Los centros urbanos a lo largo de la costa caribeña de Colombia concentran un conjunto de vulnerabilidades. En términos de amenazas naturales y riesgo de desastres,
Colombia es el país con la mayor recurrencia de eventos de amenazas extremas en
América del Sur. Las ciudades costeras densamente pobladas están expuestas a frecuentes inundaciones, deslaves y erosión costera. Para 2016, el nivel del mar podría
aumentar en 40-60 centímetros desde los niveles de 1961-90, poniendo a millones
de habitantes en grave riesgo (GFDRR, 2019)
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La repentina y extraordinaria afluencia de migrantes de Venezuela es un desafío
que tiene el potencial de exacerbar los problemas existentes, exponer a la población
migrante a mayores riesgos y peligros naturales, y bloquear un patrón de desarrollo
altamente insostenible y costoso para revertir. Una breve revisión de los desafíos que
enfrentan estos centros urbanos dará una idea de la urgencia de la situación.
La Guajira, el departamento más al noreste de Colombia que limita con Venezuela, es
una de las regiones más pobres del país. Según los últimos datos de Migración Colombia (2018), 138 370 migrantes venezolanos residen en el estado. Los dos centros urbanos con la mayor concentración de migrantes venezolanos son Riohacha y Maicao
Riohacha tiene una población de 278 000 y una población migrante de al menos
73 472 personas. Una vez más, es probable que las cifras oficiales publicadas por
Migración Colombia subestimen el número real de migrantes venezolanos en el condado, dada la dificultad de tener en cuenta la migración irregular y el hecho de que
la encuesta de datos subnacionales se basa en la información recopilada en junio de
2018. Al igual que en la mayoría de las ciudades que fueron visitadas, los funcionarios estiman que el número real de venezolanos en las ciudades es al menos un 30
% más alto de lo que revelarían las cifras oficiales.
El centro urbano de Maicao tiene una población de 112 809 personas con un número
registrado de 34 464 migrantes venezolanos, lo que sugiere que en solo 6 meses,
el número de migrantes como porcentaje de la población aumentó de 19 % a 30 %.
Contrariamente a los supuestos generales de que esta es una población mayoritariamente itinerante debido a la proximidad de Maicao a la frontera, la mayoría de
estos migrantes tienen intenciones de permanecer en Maicao (85 % de los migrantes
encuestados), y el 56 % de los encuestados ya se quedaron más de un año. El 65 %
son migrantes irregulares, mayor que el porcentaje de migrantes irregulares estimado por el Gobierno colombiano (36 %) (ACNUR, 2018).
Tanto Riohacha como Maicao se enfrentan al rápido crecimiento de los asentamientos informales en áreas de alto riesgo. Según la misma encuesta realizada por ACNUR, nos enteramos de que el 41 % vive en asentamientos informales y otro 28 %
en la calle, en parques o alrededor de la terminal de autobuses (ACNUR 2018). En
Riohacha, los riesgos más importantes se relacionan con la ocupación de áreas propensas a inundaciones alrededor de los cuerpos de agua de la ciudad. Estas áreas
ya habían sido consideradas inhabitables y el municipio había reasentado a pobla-

129
Plataforma de Aprendizaje sobre Inversión Pública y Adaptación al Cambio Climático en Latinoamérica y el Caribe

Por encargo de:
Ministerio Federal
de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza
y Seguridad Nuclear

de la República Federal de Alemania

ciones vulnerables en el pasado. Con la llegada de los migrantes venezolanos, la
ciudad es testigo de un reasentamiento de estas mismas áreas. Las condiciones de
vida de estos lugares son muy precarias, las inundaciones son casi crónicas, especialmente en la temporada de lluvias, y los servicios básicos como el agua, el drenaje
o la electricidad están prácticamente ausentes. Peligros adicionales se derivan de la
ubicación cerca de los vertederos, la erosión rápida y extensa a lo largo de la costa
(ver foto en el anexo) y la grave contaminación resultante de las aguas residuales no
tratadas que se bombean al mar.
Una situación similar se registra en Maicao. Esta es una ciudad que ya enfrenta serios desafíos en términos de provisión de servicios básicos. Según el Departamento
Nacional de Estadísticas (DANE), la cobertura de los servicios de agua y saneamiento asciende a 62.3 % y 56.3 %, respectivamente, por debajo del promedio nacional y
del condado. ACNUR (2018) destaca las precarias condiciones de vida de las familias en Villa Inés y Villa Amelia, asentamientos informales que han visto una importante afluencia de migrantes venezolanos en los últimos dos años. Esto ha llevado al
crecimiento de soluciones de vivienda inadecuadas a lo largo de áreas no pavimentadas que genera lodos e inundaciones durante la temporada de lluvias y expone a las
comunidades a mayores riesgos de enfermedades. Otros asentamientos han crecido
junto con el relleno sanitario de la ciudad que no está protegido y esto resulta en una
fuente adicional de contaminación.
Santa Marta es una ciudad costera con una población de aproximadamente 450 000
que atrajo a unos 32 000 migrantes venezolanos según el censo de 2018 (Migración
Colombia, 2018). Nuevamente, los funcionarios de la ciudad estiman que el número
es hasta dos veces más alto. La ciudad ya se enfrenta a asentamientos informales e
“invasiones” a lo largo de sus valiosos cuerpos de agua, exponiendo a los residentes a riesgos de inundaciones y provocando graves contaminaciones de las fuentes
de agua de la ciudad (Findeter, 2015). Los migrantes buscan barrios históricamente
pobres en la periferia de la ciudad. Muchos de estos están construidos en laderas y
están en grave riesgo de deslizamientos y erosión. Sin embargo, ha resultado ser la
solución más asequible para ellos. Muchos inmigrantes también se encuentran en el
área alrededor de la terminal de autobuses, donde se dice que pasan las noches en
parques cercanos, pero se aventuran durante el día. Santa Marta, al igual que las
otras ciudades de la región, atraviesa un período de vientos y tormentas vehementes
a principios de cada año que regularmente causan el derrumbe de viviendas frágiles
y de baja calidad construidas por poblaciones vulnerables.
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En Barranquilla, el impacto de la migración en términos de números relativos es
más moderado, dada la fuerza económica y el tamaño de la población de la ciudad.
Aquí también, los funcionarios cuestionan la exactitud de los datos oficiales (123 191
para todo el estado, Atlántico, la mayoría de los cuales puede suponerse que están
en Barranquilla) (Migración Colombia, 2018). Los asentamientos de migrantes venezolanos han surgido en áreas de alto riesgo que la ciudad considera inhabitables,
especialmente en las laderas del suroeste de Barranquilla. Las áreas son altamente
vulnerables a deslizamientos de tierra e inundaciones, que en el pasado tuvieron que
ser evacuadas y con la llegada de los migrantes venezolanos experimentan un rápido reasentamiento. Con el fin de proteger los cuerpos de agua de la zona. La ciudad
ya había invertido en la conservación de hasta 150 áreas de parques y abordó con
éxito la ocupación ilegal de tierras. Son estas mismas áreas las que corren el riesgo
de ser ocupadas nuevamente por la población desplazada de Venezuela.
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Conclusiones
El alcance y el ritmo de la emigración venezolana no tienen precedentes y son comparables solo con el drama de los refugiados que se está desarrollando como consecuencia de la guerra en Siria. Sin embargo, mientras la afluencia de refugiados sirios
en Turquía (3 millones) o en el Líbano (1 millón) se extendió durante un período de
seis años, Colombia enfrenta una afluencia de más de un millón de refugiados y migrantes de Venezuela en un período de poco más de dos años.
Si bien Colombia es el país que experimentó el mayor impacto de esta migración, otros
países de la región enfrentan un conjunto similar de desafíos. El desplazamiento y la
migración de millones de personas se concentran en las áreas urbanas de la región que,
como se demostró anteriormente, no están bien equipadas para hacer frente a esta rápida afluencia de personas. Muchas de estas ciudades carecen de las finanzas, las estructuras de gobierno y las instituciones para gestionar con eficacia el crecimiento urbano
y actuar en la reducción de riesgos y la adaptación al clima. Estas son ciudades que ya
luchan para contener el crecimiento de asentamientos informales y para proporcionar
servicios básicos a sus residentes, incluidos acceso a viviendas seguras y asequibles y
cobertura consistente de agua y saneamiento y otros servicios de infraestructura.
Dada la naturaleza extraordinaria de esta migración, es lógico que la respuesta se
haya centrado en brindar asistencia humanitaria. Como hemos visto, muchos países
se han movido para facilitar la regularización de los migrantes que ayuda a abrir un
camino para establecer medios de vida sostenibles para las personas. Sin embargo,
ahora es igual de importante considerar la concentración de migrantes en los centros
urbanos y la implicación que esto tiene en la prestación de servicios y la mitigación
de riesgos. Para esto, se requiere un enfoque de planificación territorial y urbana
que expanda el enfoque de reducir las vulnerabilidades de la comunidad migrante a
mitigar los impactos en la comunidad de acogida, con miras a crear comunidades e
instituciones resilientes que puedan manejar este impacto demográfico.
Para muchas ciudades de la región, este extraordinario conjunto de circunstancias puede
ser una oportunidad para invertir en el fortalecimiento de la planificación urbana y los mecanismos de gestión de riesgos a nivel municipal que servirán a la ciudad en general. Se
solicita a las ciudades que inviertan en procesos integrales de planificación basados en
evaluaciones de riesgo que identifiquen la gravedad y la distribución espacial del riesgo
y generen la información y los datos necesarios para la planificación del uso de la tierra
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sensible al riesgo. Las ciudades deben invertir en sus capacidades institucionales para
hacer cumplir las restricciones de construcción, dirigir el desarrollo del uso del suelo en
direcciones sostenibles y tratar de manera proactiva con los asentamientos informales
en lugar de permitir su crecimiento y consolidación. Un primer paso hacia esto es recolectar datos robustos en el nivel subnacional que puede arrojar luz sobre dónde se alojan
los migrantes, sus condiciones de vida y su perfil demográfico. Solo sobre la base de una
comprensión más clara de los impactos de esta migración a nivel local es posible diseñar
una estrategia eficaz para el crecimiento urbano sostenible y la expansión urbana.
Visita a Brisas del Norte, Riohacha
Brisas del Norte es un asentamiento informal en Riohacha que tiene su origen en
2015, cuando un grupo de aproximadamente 35 familias, entre ellas inmigrantes de
retorno venezolanos y colombianos, fueron desplazados de un parque cercano donde se habían asentado originalmente a su llegada o regreso de Venezuela. La ocupación de la tierra comenzó con la construcción de viviendas rudimentarias por futuros
residentes. Desde entonces, el asentamiento ha crecido a 318 familias o 1100-1200
personas, según el líder de la comunidad.
El asentamiento es improvisado e informal: las casas se construyen con materiales de
desecho como metal y plástico. Las conexiones eléctricas y al agua son “artesanales”,
es decir, construidas por la propia comunidad. la situación de la vida es atestada, con un
promedio de tres familias que comparten una pequeña choza, y el asentamiento en sí
está ubicado en una de las zonas designadas de alto riesgo de la ciudad, justo a lo largo
de la costa en las afueras del núcleo urbano de la ciudad. Según los mapas de riesgo de
la ciudad, el asentamiento está propenso a una rápida erosión (ver foto) y a inundaciones casi crónicas durante la temporada de lluvias de la región. El asentamiento no está
pavimentado, está construido en un terreno inestable que genera lodo y apenas absorbe
las fuertes lluvias. Debido a la acumulación de agua de lluvia en los techos de plástico
y la naturaleza improvisada de la conexión eléctrica, la comunidad ya registró varios incendios grandes. El vecindario también enfrenta contaminación por las aguas residuales
no tratadas de la ciudad que se bombean directamente al mar a solo 250 metros al este
del asentamiento, contaminando la costa, el mar y las playas. La tenencia es insegura
y el riesgo de desalojo está siempre presente. Hasta la fecha, los representantes de los
retornados que evitan los derechos conferidos como ciudadanos colombianos podrían
evitar los intentos de evacuar por la fuerza el asentamiento. Impactos similares afectan
a siete vecindarios, 3 de los cuales son informales, a lo largo de la costa en Riohacha.
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