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Presentación
Como parte del proyecto “Inversión Pública y Adaptación al Cambio Climático en
América Latina” (IPACC II), se realizó durante el año 2018 un concurso abierto dirigido a estudiantes universitarios, para la realización de artículos científicos que permitieran dar a conocer la visión de los jóvenes sobre la conexión que existe entre la
inversión pública, la gestión de riesgo de desastre y la adaptación al cambio climático
en Latinoamérica.
Se recibieron propuestas de 282 estudiantes las cuáles fueron evaluadas por investigadores del Programa Región Cambio de la FLACSO Secretaría General, y de las
que fueron seleccionadas seis propuestas.
En este documento se presentan los artículos científicos realizados por los estudiantes seleccionados.
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Análisis, reflexión crítica y evaluación de estrategias que
beneficien el desarrollo de la conexión entre la inversión pública
y la gestión de riesgo de desastre frente a la adaptación al cambio climático:
Latinoamérica y el Caribe, 2018
Angie Colque1, 2
Fac. I. Civil. v.1n.1 Arequipa diciembre/2018

Resumen
El objetivo general de este artículo científico es analizar, reflexionar y medir el estado
y avance actual en la incorporación de la gestión del riesgo de desastre en los sistemas nacionales de inversión pública frente a la adaptación del cambio climático en
Latinoamérica y el Caribe. Para su efecto, se realizó un estudio transversal analítico,
tomando como muestra a los países de Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá y
Perú, mediante el empleo de una encuesta virtual seccionada en criterios y parámetros que medían el estado actual de los países a través de la opinión del ciudadano.
El resultado preliminar de este estudio fue examinado y discrepado en dos reuniones
corroborativas de apoyo con especialistas en el tema de gestión de proyectos en inversión pública y gestión ambiental. Como resultado de estas discusiones, se identificaron cinco mayores retos en común en relación con la temática de incorporación de
la gestión de riesgo de desastre en los sistemas nacionales de inversión pública. Los
cinco retos identificados son: (i) aplicación de una adecuada metodología de análisis
de riesgo; (ii) la sensibilización hacia las principales autoridades sobre la importancia
de la temática presentada; (iii) la realización de inventarios de infraestructura pública
por sector o territorio; (iv) accesibilidad de información de amenaza y riesgo para
la formulación del futuro proyecto de inversión pública planteado; y (v) sanciones
derivadas propiamente del incumplimiento de las normas establecidas. Es así, que a
raíz de los retos identificados se plantearon estrategias que contribuyan al mejor desarrollo de la temática en cuestión, con miras hacia un futuro con mayor adaptación
al cambio climático y menos probabilidades de desastre.
Palabras clave: Estudiante de Ingeniería Civil, informe de investigación, gestión de
riesgo de desastre, inversión pública.
1
2

Estudiante de Ingeniería Civil, Investigadora científica. Arequipa, Perú.
Sociedad formuladora de artículos científicos, Facultad de Ingeniería Civil, Universidad Nacional de San
Agustín. Arequipa, Perú.
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Abstract
The general objective of this scientific article is to analyze, reflect and measure the
state and current progress in the incorporation of disaster risk management in national public investment systems in the face of climate change adaptation in Latin
America and the Caribbean. For this purpose, an analytical cross-sectional study was
carried out, taking as a sample the countries of Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panama and Peru, through the use of a virtual survey sectioned on criteria and
parameters that mediate the current state of the countries to through the opinion of
the citizen. The preliminary result of this study was examined and disagreed in two
corroborative meetings of support with specialists in the topic of project management
in public investment and environmental management. As a result of these discussions, five major common challenges were identified in the theme of incorporating
disaster risk management into national public investment systems. The five identified
challenges are: (i) application of an adequate risk analysis methodology; (ii) raising
awareness among the main authorities of the importance of the subject presented;
(iii) the realization of inventories of public infrastructure by sector and / or territory;
(iv) accessibility of threat and risk information for the formulation of the future public
investment project proposed; and (v) sanctions derived properly from the breach of
the established norms. Thus, as a result of the identified challenges, strategies were
proposed that contribute to the better development of the topic, with a view to a future
with greater adaptation to climate change and less likelihood of disaster.
Keywords: Civil Engineering student, research report, disaster risk management, public investment.

Introducción
La elaboración del tema “Análisis, reflexión crítica, y evaluación de estrategias que beneficien el desarrollo de la conexión entre la inversión pública y la gestión de riesgo de
desastre frente a la adaptación al cambio climático: Latinoamérica y el Caribe, 2018” se
dio con el fin principal de identificar, analizar, reflexionar y evaluar la necesidad de generar un instrumento como mediador informativo para la colaboración y coordinación de los
países en materia de Gestión de riesgo de desastre y Adaptación al Cambio Climático
en el sector de Latinoamérica y el Caribe, frente a las distintas problemáticas actuales.
Asimismo, la evaluación de estrategias buscó contribuir a la identificación de problemáticas existentes en las distintas regiones a evaluar, todo esto con el fin de en-
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frentar los desafíos planteados para la inserción de la gestión de riesgo de desastre
frente a la adaptación al cambio climático.
La estrategia propiciará el trabajo colaborativo, coordinado y coherente entre los
diversos países y priorizará las medidas de valor agregado regional, subregional, multipaís y transfronterizo que complementen las acciones presentadas más
adelante para la implementación del Marco de Desarrollo de la Inversión Pública
(IP) y la Gestión de Riesgo de Desastre (GRD) frente a la adaptación al cambio
climático.
Los desafíos seleccionados se dirigen prioritariamente a las carteras ministeriales
de economía y finanzas, transporte en infraestructura, medio ambiente, energía y
minas, y se busca en particular fortalecer la inversión de obras públicas con el factor
agregado de prevención de gestión de riesgo en la distintas construcciones nacionales , promover la inserción de GRD y capacitar a la población (rural o urbana) en
amenaza al dar a conocer las distintas formas de construcción de acuerdo con la
zona en la que se encuentran, cómo proteger sus bienes territoriales y qué medidas
tomar frente a un tipo de desastre, al ser este el segmento sectorial más vulnerable y
afectado por los desastres. Reconociendo que los desafíos ligados a la resiliencia a
los distintos sectores presentados son multidisciplinarios, apela a un trabajo sinérgico
y coordinado, en particular, con las Autoridades Rectoras de Economía y Finanzas,
Medioambiente, y las de GRD o de Protección Civil.
El Sistema Nacional de Inversión Pública del Perú desde inicios del siglo XXI fijó su
atención hacia el importante papel que tenía el Enfoque de Gestión del Riesgo de
Desastre (GRD) en los Proyectos de Inversión Pública (PIP) debido a las constantes
pérdidas económicas, sociales y de infraestructura que los desastres causaban, y
por tal motivo, planeó la incorporación del mismo, con la finalidad de coadyuvar a la
sostenibilidad de las constantes inversiones y a minimizar los costos en la restauración de los servicios después de un desastre.
Desde el inicio de este periodo, hay claros avances en los conceptos relacionados
con la GRD y ha surgido una nueva preocupación sobre los efectos del cambio climático en la sostenibilidad de la inversión pública, lo cual ha motivado a investigar,
analizar y conocer el estado actual de Latinoamérica y el Caribe con el objetivo de
presentar un marco conceptual sobre la gestión del riesgo en un contexto de cambio
climático aplicable en los PIP.
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Estas y otras reflexiones son las que el artículo conceptualiza con mayor detalle, con
el fin de ayudar y tratar de facilitar la labor de los formuladores y los evaluadores en
la incorporación del enfoque de GRD en los proyectos, y de esta manera se permita
fortalecer la cultura del mismo, al abordar importantes temáticas de mitigación, preparación, respuesta y recuperación, enfocadas en el fortalecimiento de capacidades
de gestión local y nacional de cada estado encargado en Latinoamérica y el Caribe.

Método
Se trata de un estudio transversal analítico en el que se incluyeron 250 sujetos jóvenes y adultos provenientes de distintos estratos sociales, con distintas actividades
de ocupación, en promedio de 18 a 40 años, de ambos sexos, realizado en cinco de
los países escogidos como muestra de la región de Latinoamérica y el Caribe: Costa Rica, Guatemala, Panamá, Colombia y Perú. Instrumentos: se utilizó la versión
abreviada de la prueba de inserción de GRD en PIP3, que examinó la aptitud aprobatoria del caso a través de un formulario virtual de preguntas realizado en Google
Forms. Procedimientos. Obtención de datos: los datos fueron obtenidos a través
de la administración colectiva de la prueba al grupo incluido en el estudio piloto.
Análisis y elaboración de los datos: se calcularon las medidas de tendencia central
y de variabilidad, los porcentajes de evaluación de ítems particulares y el análisis
e interpretación preliminar de algunos de los puntajes asignados en las opciones
proporcionadas.
Aplicación de la metodología del Estudio
Se aplicaron encuestas virtuales a la población de los países escogidos donde inicialmente se recolectaron los datos obtenidos al emplear una ficha de registro previa.
En ella se consignó el país perteneciente, sexo, actividad ocupacional y edad del
poblador evaluado con la finalidad de agruparlos de acuerdo con los requerimientos
de la investigación. Fueron efectuadas en general un total de 250 encuestas poblacionales, de las cuales pertenecían 50 encuestas específicas a cada país.
El proceso evaluativo consistió particularmente en medir de forma estratégica el nivel de estado de cada país respecto a la inserción de la GRD en los PIP, donde el
poblador brindó su percepción frente al actuar actual del estado ante los desastres;
además, se realizaron entrevistas a profesionales representativos de las áreas de
GRD, defensa civil, minería (empresa privada) y medio ambiente en Perú, ya que
3

Prueba elaborada a fin de conocer las problemáticas sociales en la temática planteada, verificar su estado y medir el nivel de satisfacción de la población a través de los resultados qué su nación produce.
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el trabajo realizado por estos equipos se relaciona directamente con la problemática
presentada. Dicha información recaudada servirá como punto de apoyo en el proceso de evaluación de resultados y la discusión del tema.
Para el completo análisis de la incorporación de la GRD en el sistema nacional
de inversión pública, acorde a los requerimientos estratégicamente divididos para
su evaluación, se contemplaron cinco aspectos primordiales: Valoración de la
eficiencia normativa y leyes aplicadas a los procesos y sistemas nacionales de
inversión pública con menor cantidad de distorsiones en regulaciones y resoluciones; tasación de desarrollo de diversos modelos conceptuales, metodologías
y herramientas aplicadas a la incorporación de la GRD en los PIP; divulgación,
capacitación, consultoría técnica e información sobre la incorporación de la GRD
en los PIP a los distintos sectores de trabajo que guarden relación frente al tema;
apreciación de un acuerdo político y observación de un seguimiento constante
frente a la adopción gradual de las herramientas técnicas en la incorporación de
la GRD en los PIP; y mecanismos de control en acción. A raíz de los aspectos
fundamentales presentados, se escogió un modelo para el estudio de la muestra
el cual contempla la creación de criterios, parámetros, preguntas y una escala
de evaluación a colores de mayor (verde) a menor avance (rojo), para hacer la
investigación, con el objetivo principal de evaluar el avance de la incorporación
de la GRD en los SNIP.
Se estableció además la evaluación de la encuesta por puntos numéricos del 0 (menor puntaje) al 32 (mayor puntaje) y se designaron escalas de clasificación acorde al
puntaje adquirido dividido en tres niveles, “deficiente” resultado obtenido de 0 a 16
puntos, ”regular” resultado obtenido de 17 a 23 puntos, “óptimo” resultado obtenido
de 24 a 32 puntos.
La precisión del motivo de cada color y su puntuación de evaluación es el siguiente:
• Verde:

Parámetro cumplido eficientemente. (2 puntos)

• Amarillo: Hay avances en el cumplimiento del parámetro; no obstante, aún existen
acciones pendientes de mejorar. (1 punto)
• Rojo:

Las acciones enfocadas al cumplimiento del parámetro son inexistentes, o
muy primarias y aisladas. (0 puntos)
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La muestra total se sometió a repartición y subdivisión de acuerdo primordialmente al
con el tipo de país al cual pertenecía el poblador encuestado. A partir de ese punto,
se logró clasificar por edad, puntaje obtenido acorde con su evaluación y la escala de
clasificación adquirida de acuerdo con el promedio ponderado que los encuestados
asignaron en su país de origen.
Crítica y superación del método
La metodología actual está basada en encuestar a la población e incorporar el juicio
crítico de distintos funcionarios como punto de apoyo y comparación con lo investigado y recopilado. Tal como se ha mencionado antes, la investigación recoge las
percepciones de los mismos acerca de los criterios y parámetros por medio de encuestas y entrevistas. Sin embargo, se ha observado en la práctica que los organismos rectores tienden a valorar hacia el verde, mientras que la población civil, tiende
hacia el amarillo o rojo.
Para superar esta deficiencia, se ve la necesidad de considerar una nueva herramienta de recolecta de información en futuros estudios. En este caso, se podría llegar
a un consenso entre la población civil (a través de sus representantes) y los funcionarios públicos, de esta forma la recolección de información será más efectiva y con
resultados más óptimos, al mostrar la realidad como tal, y se registraría la mejora o el
disenso si este existiera. Todo este trabajo en conjunto con el fin principal de ampliar
la información y obtener resultados concretos.

Resultados
En esta investigación se apreció el análisis sobre el estado o avance actual de la
incorporación de la GRD y la ACC en los sistemas y procesos de inversión pública,
todo esto acorde con la información recopilada en las encuestas realizadas a la población de muestra y las entrevistas aplicadas a los funcionarios representativos de
distintas instituciones vinculadas con el tema.
Para un preciso análisis descriptivo transeccional, se creó una base de datos en Microsoft Excel 2017, donde se recolectaron, plasmaron y visualizaron los datos de las
encuestas en forma tabular y gráfica.
Se realizó una referencia comparativa entre los distintos países elegidos como muestra:
Costa Rica, Panamá, Guatemala, Colombia y Perú. De esta manera, se midió el nivel de

12
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

avance que tienen los mismos y se conoció el estado en el que se encuentra cada uno.

Promedios ponderados de evaluacion

Este análisis se llevó a cabo con la participación de 250 pobladores quienes voluntariamente dieron sus puntos de vista frente al manejo que tienen sus estados en
materia de inserción de GRD en PIP. De las 250 encuestas aplicadas originalmente
ninguna se excluyó por inadecuada filiación de información, obteniendo así la muestra completa por analizar. Se obtuvieron estadísticamente los resultados siguientes:
en cuarto lugar tenemos a Colombia con un total de 50 encuestados entre varones
y mujeres de entre 18 y 40 años aproximadamente, con un promedio ponderado de
18.33 puntos con escala del 0 al 32. En tercer lugar tenemos un empate entre Perú
y Costa Rica con un total de 50 encuestados por país entre varones y mujeres con
un promedio ponderado de 18.5 puntos con escala del 0 al 32. En segundo lugar tenemos a Guatemala con un total de 50 encuestados entre varones y mujeres con un
promedio ponderado de 18.6 puntos con escala del 0 al 32 y en primer lugar tenemos
a Panamá con un total de 50 encuestados entre varones y mujeres de entre 18 y 40
años aproximadamente, con un promedio ponderado de 18.83 puntos con escala del
0 al 32 (Figura 1 ). De esta forma se visualizó el resultado gráficamente, se conoció
el estado actual de cada país elegido y se procedió a identificar los retos a tomar en
cuenta para su consiguiente análisis.
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Figura 1 Gráfico comparativo de la materia de GRD en PIP por
promedios ponderados evaluativos obtenidos de la calificación
proporcionada de los pobladores encuestados en los países de
muestra escogidos
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TABLA 1. RETOS IDENTIFICADOS FRENTE A LA PROBLEMÁTICA

Costa Rica

A

V

V

V

A

Criterios de evaluación24
2
3
Preguntas evaluativas
V V V R A A A

Panamá

A

V

V

V

A

A

A

V

A

A

A

R

A

R

A

A

Guatemala

A

V

V

V

A

V

A

A

R

A

R

A

A

R

A

A

Colombia

V

V

V

V

V

A

V

V

V

A

R

V

A

V

V

V

Perú

V

V

V

V

V

A

V

A

A

A

A

A

V

V

A

A

Países

1

4

5

A

A

R

R

4

Se pudo recolectar la información necesaria frente a la problemática vivida actualmente en materia de GRD en PIP, este se realizó al analizar los resultados obtenidos de manera general frente a la opinión de la población respecto a cada pregunta
formulada (Tabla 1), de las cuales solo fueron tomadas aquellas que urgían premurosamente y se podían resolver a corto plazo. Por los datos expuestos, se identificaron principalmente cinco preguntas que coincidentemente no fueron satisfechas en
los países de muestra. Estas encerraban cinco mayores retos en común, aspectos
fundamentales a superar en la temática de incorporación de gestión de riesgo de
desastre en los sistemas de inversión pública. Los cinco retos identificados son: (i)
aplicación de una adecuada metodología de análisis de riesgo; (ii) la sensibilización
hacia las principales autoridades sobre la importancia de la temática presentada;
(iii) la realización de inventarios de infraestructura pública por sector o territorio; (iv)
accesibilidad de información de amenaza y riesgo para la formulación del futuro
proyecto de inversión pública planteado; y (v) sanciones derivadas propiamente del
incumplimiento de las normas establecidas.
Se presentó el resultado del formulario de preguntas realizado virtualmente, a través
de su clasificación por escala de eficiencia en la totalidad de preguntas realizadas a
los países de muestra (Figura 2). De esta forma se pudo obtener una visión más clara
de cómo la población percibe el trabajo realizado por las autoridades frente a la inserción de la GRD en los PIP. Así mismo, se reconoció la premura de la acción con la
que se deben trabajar los retos identificados en países como Costa Rica y Guatemala
con 3 ítems en zona roja. Se felicitó el avance de superación de Panamá con 2 ítems
4

Criterios de evaluación distribuidos en colores y su significado. Verde(v): parámetro cumplido de forma
eficiente; amarillo(A): parámetro cumplido de forma regular; rojo(R): parámetro deficiente en su cumplimiento.
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en zona roja y se aplaudió el trabajo realizado por los países de Colombia y Perú con
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Figura 1 Gráfico comparativo de la materia de GRD en PIP por
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Rica, Panamá y Guatemala que contienen en su haber entre 7 y
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proceso
los países
de Perú
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los países
de
muestra
escogidos
y Colombia. También se encontraron
que los
países Colombia y Perú poseen un alto
índice de 12 ítems en estado óptimo, seguido de Costa Rica, Panamá y Guatemala
que varían en estado óptimo entre 4 y 6 ítems.
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Figura 2 Gráfico comparativo de la materia de GRD en PIP por escalas de
eficiencia en la totalidad de preguntas realizadas a los encuestados de los
países de muestra escogidos.

Todo lo obtenido mediante la evaluación y el juicio poblacional a través de las encuestas aplicadas contribuyó al hallazgo de los probables errores que se estarían
cometiendo en el manejo del tema (retos identificados). Además ayudó a medir el
avance de cada estado con el único propósito de reflexionar sobre el tema en cuestión y formular propuestas estratégicas que beneficien a toda la población.

Discusión
La población ciudadana en la resolución de las encuestas aplicadas, brindó un puntaje de aprobación a sus respectivos países de origen resultados promedios de entre
18.33 y 18.83 puntos de promedio ponderado de una escala de evaluación del 0
(menor puntaje) al 32 (mayor puntaje) según lo establecido anteriormente, obtenien-
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do por medio de ellos un mayor puntaje el país de Panamá un país en crecimiento
y mejoras continuas, prospectos de desarrollo que se deben seguir para la mejora
continua de nuestras sociedades.
Antes de analizar la importancia de los retos identificados mediante las encuestas, es
necesario discernir frente a la gran labor que los distintos estados de gobierno están
realizando. A juicio crítico de la población, hay un avance; sin embargo, muchos de
los países encuestados están aún estancados en parámetros imprescindibles en la
materia de inserción de GRD en PIP.
El gran proceso de cambio que está atravesando la región requiere de políticas e
intervenciones planificadas, coherentes, no contradictorias, y acorde a los objetivos
de desarrollo. En este sentido los gobiernos y las instituciones eficaces cumplen
un rol clave para facilitar la planificación e implementación y representan la principal oportunidad o restricción para la adaptación (…). Es preciso que los gobiernos se informen adecuadamente, evalúen la conveniencia de las intervenciones, y
decidan por sí mismos (según el contexto específico de cada situación particular)
evitando las presiones que generan resistencia, desconfianza y desaceleran las
acciones. En todos los casos es importante estudiar y entender adecuadamente
las interacciones y las limitantes de la relación cambio climático-desarrollo ya que
las decisiones y acciones de los gobiernos suelen ser amplias y abarcar más de
un objetivo, entre ellos el cambio climático. (Magrin, 2015, pág. 9)
Por tal motivo, la primera conclusión obtenida concuerda y acierta con el pensamiento del autor, quien afirma la importancia que tienen los gobiernos e instituciones en la
inserción de GRD en PIP, lo fundamental que es la difusión de la información preparada antes de empezar un proyecto de inversión pública.

Análisis, identificación de retos comunes y búsqueda de soluciones
Esta sección de la investigación está basada en la discusión del estudio realizado
a los sectores poblacionales de los países tomados como muestra, en el mismo se
incluye el análisis preliminar, los principales retos comunes y recomendaciones.
Análisis preliminar
El análisis preliminar está basado en la presentación de los parámetros establecidos
a los encuestados y en el punto crítico general de los especialistas en el tema sobre
los resultados obtenidos. De esta manera se podrá profundizar convenientemente en
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el tema para el consecuente planteamiento de estrategias que beneficien la mejora
de cada nación.

Institucionalidad para los procesos y sistemas nacionales de inversión pública
El criterio de institucionalidad para los procesos de SNIP se puede considerar en general como un aspecto cumplido eficientemente de acuerdo con la opinión de la población. En términos conceptuales, los países del estudio han tenido amplios progresos
en términos de legislación, desarrollo de estructuras organizacionales rectoras de los
procesos de inversión pública, reglamentos y manuales. Los países mantienen mecanismos para la aprobación técnica de los proyectos de inversión pública y abrigan
gran parte de los mecanismos para la difusión y el acceso a material sobre normativa.
Uno de los datos más resaltantes que se pueden destacar es que en algunos países,
la legislación solo fue resuelta mediante decretos ejecutivos y no de leyes procedentes del poder legislativo. Esto en alguna medida limita el alcance de la misma a las
instituciones del organismo ejecutivo y podría dejar por fuera a otras instituciones,
por ejemplo, gobiernos, empresas públicas o autónomas. Son puntos a tomar en
cuenta y que se puede considerar modificar para futuros avances frente al tema.

Divulgación, capacitación, asesoría técnica e información
El criterio de divulgación, sensibilización, capacitación, asesoría técnica e información en términos generales señala un mínimo o ningún esfuerzo por sensibilizar a los
actores involucrados en el tema, una sorpresiva carencia de personal responsable
específicamente de la formulación de proyectos capacitado en el procedimiento y herramientas de análisis de riesgo, existencia escasa de inventarios de infraestructura
pública e información accesible para los formuladores de PIP. Hay un desarrollo nada
equitativo en cuanto a la asesoría técnica de los SNIP a las instituciones del sistema
en términos de las metodologías de análisis de riesgo. Los expertos señalan la existencia de servicios de información y bases de datos sobre amenazas, vulnerabilidad
y riesgo; sin embargo, no hay evidencia concreta de que sea accesible y utilizada por
los formuladores de PIP.

Consenso político y seguimiento para la adopción gradual de las
herramientas técnicas
El criterio de consenso político y seguimiento para la adopción gradual de las herramientas técnicas en la incorporación de la GRD en los PIP, mediante la opinión de los
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especialistas, indica que hay esfuerzos para actualizar la normativa interna que regula los parámetros mínimos de la misma en la inversión pública y en cuanto a la existencia de plazos prudenciales para incorporar la GRD en los PIP. Hay un desarrollo
desigual en los países de muestra en cuanto a los mecanismos para la identificación,
intercambio y divulgación de experiencias exitosas en materia de GRD en los PIP.

Consenso político y seguimiento para la adopción gradual de las
herramientas técnicas
De forma general, hay muy poco o ningún involucramiento de las autoridades nacionales de auditoría y control, con la finalidad de asegurar el cumplimiento oportuno de
la normatividad de la inversión pública en general y la aplicación de sanciones por
incumplimiento de las mismas.
Principales retos comunes
Con base en el análisis preliminar, obtenido del juicio vivencial de la población y el
punto crítico de los especialistas en el tema, se identificaron cinco retos mayores
comunes en la temática de incorporación de GRD en SNIP. Estos cinco retos identificados son: (i) aplicación de la metodología de análisis de riesgo; (ii) sensibilización
hacia las autoridades sobre la importancia de la temática; (iii) inventarios de infraestructura pública por sector y/o territorio; (iv) accesibilidad de información de amenaza
y riesgo para la formulación de PIP; y (v) sanciones derivadas del incumplimiento
de las normas. En esta sección se discutirán las experiencias para la búsqueda de
soluciones.

Aplicación de la metodología de análisis de riesgo
Frente a la debilidad de recursos a nivel local, los especialistas peruanos plantean
que quizás no se debería llegar a todos los niveles en el corto plazo, sino empezar
por la cartera de proyectos estratégicos, empezar con planeación para un efectivo
resultado que si bien tarde en integrarse por completo, se conserve a largo plazo
para el beneficio del ciudadano.
Por otra parte, se debe resaltar la importancia de la articulación, “vincular entre sí los
distintos niveles de gobierno y las entidades que los componen para complementar
sus recursos y capacidades, así como alinear objetivos y acciones”. (METIS GAIA,
2016)
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Sobre la necesidad de mejoras en las capacidades locales, de acuerdo con el especialista financiero peruano Antonio Vicente se considera que no es necesario formar
profesionales altamente especializados en gestión del riesgo, sino crear destrezas
para el conjunto de funcionarios de los sistemas nacionales de inversión pública. En
particular, dado los limitados recursos disponibles para la capacitación. (A.Vicente,
comunicación electrónica, 13 de marzo de 2019).
Según el Gral. Carlos Nacarino director de defensa civil en la ciudad de Arequipa-Perú, se considera que a pesar de los esfuerzos del estado aún hace falta invertir más
en materia de GRD, además plantea que se ha perdido totalmente la cultura de proyectos, pero a pesar de ello para él es vital continuar y avanzar en forma gradual con
las capacitaciones al personal encargado. (C. Nacarino, entrevista personal, 15 de
marzo de 2019).

Sensibilización hacia las autoridades sobre la importancia de la temática
Como principal conclusión frente al tema, sabiendo que uno de los principales limitantes hacia un mejor desarrollo es la falta de información, se plantea que se deben aplicar metodologías factibles en los tiempos y condiciones de los sistemas de inversión
pública y el potencial de las metodologías de capacitación virtuales. Distintos países
tienen experiencias en este tipo de cursos y han aprendido que se debe cobrar para
asegurar el compromiso de los capacitados y que el curso debe integrar no solo el
tema de GRD sino también cómo hacer perfiles de inversión pública. Asimismo, se
incide en la importancia de llegar a los alcaldes y ministros con estudios de caso y
cuantificaciones del costo político de no hacer gestión del riesgo.
Se plantea además que para mayor practicidad frente al asesoramiento de los niveles
locales, se debería manejar la inserción de metodologías adaptadas a los contextos,
que las mismas sean más sencillas y con buenas prácticas para los niveles locales.
Además, se debería compartir la práctica de proyectos bien formulados y su valor
añadido. Frente a todo, se considera de vital importancia que, en este proceso de
cambio para un mejoramiento de la problemática planteada, se supervise sigilosamente por el estado todo el proceso de inversión pública, de esa manera los errores
se verán reducidos por completo y el resultado ansiado podrá ser al fin adquirido.
De acuerdo con Ricardo Juárez Secretario General adjunto de la CGTP en Perú,
vinculado principalmente a la temática minera, debe hacerse a un lado los intereses
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personales en materia de inversión pública. El estado está dando cabida a la apertura de mayor contaminación por parte de las mineras al reducir la escala de medición
ambiental, y por tal motivo es uno de los mayores responsables de este tipo de sucesos, por ser tan permisivo y poco rígido en el cumplimiento de las normativas ya
establecidas. Argumenta también que la situación de muchos países a los cuales ha
conocido en América Latina no pasan por este tipo de problemáticas puesto que no
son flexibles con el incumplimiento de sus leyes en el tema, como él mismo expresó,
las mineras están actuando de manera irresponsable en muchos aspectos y todo
ello por la ambición de los inversionistas privados, reiteró también que trabaja en una
minera y está de acuerdo con la inversión, pero que se respeten las normas establecidas. (R. Juárez, comunicación telefónica, 12 de marzo de 2019).

Inventarios de infraestructura pública por sector y/o territorio
Muchos países al parecer mantienen la problemática crucial del manejo de inventarios de infraestructura, que constan de dos inquietudes principales: (i) el costo de
los inventarios y (ii) quién debe liderar el sistema de información. Argumenta que las
mismas impiden el mejoramiento de su equipo en el rubro, puesto que no cuentan
con el presupuesto necesario y carecen de conocimiento frente a la disyuntiva de
quien debe liderar el sistema.
Ciertamente las inquietudes mostradas no se han sabido profundizar por completo
puesto que los inventarios de bienes públicos toman como tiempo de preparación
entre 15 y 18 meses, dependiendo del caso al que este sea aplicado. Los temas aún
son relativamente más sencillos cuando se cuenta con un líder especializado en el
rubro. Asimismo, el costo de los inventarios no es tan alto como parece, puesto que
la tecnología de hoy en día se ha convertido en una salida efectiva, rápida y muy
económica, y por tano aplicada al rubro de inventarios reduciría los costos al mínimo. Si se debe brindar la importancia del caso es al liderazgo de los trabajadores,
el cual puede ser resuelto mediante constantes capacitaciones y charlas de manejo
del tema; también es de vital consideración la constante comunicación y coordinación interinstitucional que cada estado contenga, ya que de esta forma se verá mejor
planteada la necesaria estrategia financiera de cobertura.
Con más primordialidad es importante conocer cuál es el objetivo de los inventarios,
puesto que de ahí nace todo el funcionamiento del mismo, si no se conoce claramente la
función del mismo, el trabajo realizado será demasiado mecanizado y ante la detección
de un problema espontáneo no se sabrá cómo solucionarlo de forma inmediata, lo que
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provocaría incluso el empeoramiento de problemas sencillos de resolver. En ese sentido,
hay que pensar en la profundización de los inventarios en relación con la información
necesaria para el planeamiento de este. Con estos importantes puntos por considerar,
las trabas en el camino serán identificadas rápidamente sin problema alguno.

Accesibilidad de información de amenaza y riesgo para la formulación de PIP
Al juicio crítico de la población considera esta que el problema es la accesibilidad a
la información. En particular, según Antonio Vicente, ahondando más en el tema el
problema de coordinación y liderazgo institucional dificulta esa accesibilidad. La clave estaría en quién toma la batuta para sistematizar lo que ya existe y quién lo hace
disponible. Señaló que un problema recurrente en los aspectos discutidos es el de
la coordinación interinstitucional y el poco diálogo con las universidades. También
indicó que la falta de inventarios limita la calidad de la formulación de PIP. (A.Vicente,
comunicación electrónica, 13 de marzo de 2019).
Tomando esa opinión como referencia, es cierto, la coordinación interinstitucional es
clave. De acuerdo con lo señalado por la población encuestada, recién se está avanzando en las políticas de ordenamiento territorial, enfoque que plantea una demanda
distinta de información. Entonces si bien el Estado tiene el mandato legal de facilitar
el acceso a la información, las instituciones actualmente son recelosas de entregarla,
por lo que se hace mucho trabajo difícil obtenerlas de manera rápida. Se necesita
hacer un papeleo que demanda tiempo y, por tanto, alarga el proceso de utilización
de la misma. Es importante mantener un orden establecido en todos los aspectos
informativos referentes a PIP, puesto que según los especialistas entrevistados, en
ocasiones no está en las escalas que se necesitan y el tema de cómo armonizar la
escala de proyecto con la escala de territorio se vuelve más tediosa por esta razón.

Sanciones derivadas del incumplimiento de las normas
Las sanciones hoy en día están presentes en la mayoría de los organismos públicos
y privados frente al tema, si no se cumple la normativa establecida, hay una sanción.
Pero si profundizamos en la opinión de la población, por qué esta pensaría que no
existen normas establecidas, si realmente muchas de ellas están incluso legisladas.
El motivo es claro, no basta con establecer normas en un papel, las mismas deben
ser aplicadas sin estimaciones, frente a todos por igual, si no qué caso tendría la
implementación de las mismas. La población no siente que se estén aplicando las
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sanciones respectivas, y si se hacen no son aplicadas como deberían. Frente a este
En relación con este tema, se preguntó a dos especialistas vitales en gestión de riesgo de desastre y el medio ambiente cómo es el proceso aplicativo de las sanciones
desde su función institucional.
El especialista Ambiental Paul Picardo, representante de OEFA en la ciudad de Arequipa en Perú, indicó que en el país se supervisan y fiscalizan los estudios ambientales de cada institución pública o privada , señaló también que realizan las sanciones
respectivas a las empresas que infrinjan la normativa ambiental mediante multas
con medidas administrativas monetarias, afirmó además estar en desacuerdo con
la reducción de restricciones respecto a los estándares de control ambiental, la cual
en vez de aumentar en pro del medio ambiente, se ha reducido sin explicación alguna, por tal motivo explica que muchas empresas están comenzando a contaminar
más debido a que la norma ha abierto la permisión de la misma. Por otro lado, el
especialista, por la amplia experiencia en el ámbito, señala que a nivel nacional las
distintas empresas públicas y privadas se están adecuando a la normativa ambiental
hoy más que hace 10 años. Esto muestra que en el caso de Perú las empresas están
comenzando a aferrarse a las medidas implantadas. El especialista precisa que el
compromiso es la principal salida hacia un mejor futuro, hace recuerdo que esta problemática es un ciclo y es a raíz del cuidado del medio ambiente que muchas cosas
pueden cambiar. (P. Picardo, comunicación personal, 15 de marzo de 2019).
En el aspecto sancionador, el especialista Antonio Vicente señala que en el país
el órgano rector del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres impone
sanciones de inhabilitación temporal, inhabilitación definitiva, económica, así como
amonestación, multas, suspensión y renovación, permisos, registros y autorización
temporal o definitiva de establecimientos y demolición, a quienes transgredan la presente ley. De esta forma, se demuestra que las sanciones están presentes en las
normativas de distintos proyectos, mas la supervisión y efecto de las mismas son
relegadas a entidades que no poseen la experiencia y credibilidad necesaria que una
actividad tan delicada e importante.
Se puede ver entonces que los principales problemas de la inserción de GRD en PIP
surgen también de la falta de información básica de los funcionamientos de muchas
instituciones, la falta de educación es una materia importante que ataca a gran parte de los países en América Latina y el Caribe, son aspectos algo externos que no
deben escapar de nuestras manos. Según el especialista en gestión de riesgo de
desastre Nilton Ferrer no existen “desastres naturales”, puesto que gran parte de
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ellos realmente son causados por el hombre. La labor principal de todo este proceso
radica en sensibilizar también a la población mediante los distintos medios de comunicación. El arquitecto redunda en la idea de que el proceso de GRD se basa en
educación tanto preventiva como ambiental. (N. Ferrer, comunicación personal, 15
de marzo de 2019).
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Recomendaciones
A continuación, se presentan 15 recomendaciones derivadas de la información recabada en relación con el manejo de inserción de GRD en los PIP, apoyado también
conjuntamente en la opinión de los especialistas en el rubro de gestión de riesgo
de desastre, minería responsable, inversión pública y gestión del cuidado del medio
ambiente.
Aplicación de la metodología de análisis de riesgo
 Priorizar la utilidad de una cartera estratégica de proyectos de inversión pública que sirvan como referentes concretos de buenas prácticas de gestión
del riesgo. Esto es una salida pragmática, puesto que es poco probable que
se cuente con los recursos humanos e institucionales para garantizar que el
100 % de la inversión pública siga criterios de gestión del riesgo.
 Fortalecer ampliamente el trabajo de redes profesionales del sistema nacional de inversión pública, como un recurso meramente institucional para suplir
las debilidades nacionales de recursos humanos en los SNIP.
 Promover el crecimiento de liderazgos articuladores. Es importante que la
institución líder del sistema nacional de inversión pública juegue un rol catalizador y coordinador en la capacitación, la difusión de metodologías y el
aprendizaje de experiencias entre las instituciones públicas involucradas en
la gestión del riesgo.
 Promover el diálogo continuo entre pares internacionales, para conocer la experiencia relevante de países con desafíos y metas equivalentes. También, se
considera pertinente establecer la ampliación y mejora de futuros estudios comparativos entre los países participantes con el fin de generar intercambio técnico
entre los mismos con miras a mejorar la implementación de GRD en PIP.
 Se recomienda considerar la construcción de un índice nacional que permita
medir el grado de la incorporación de la Gestión del Riesgo de Desastres y
la adaptación al cambio climático en la inversión pública.
Sensibilización hacia las autoridades sobre la importancia de la temática
 Desarrollar cuantificaciones de impacto de la inversión pública y la sistematización de experiencias concretas por cada país que faciliten la incidencia
política con autoridades locales y nacionales.
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 Comenzar a vincular la gestión del riesgo a problemáticas de políticas públicas de alta indulgencia, como la importante adaptación al cambio climático y
el desarrollo económico local.
 Adaptar el conocimiento metodológico a las realidades locales actuales, para
facilitar su difusión tanto como para la población como las autoridades.
Inventarios de infraestructura pública por sector y/o territorio
 Identificar la utilidad y función inmediata de la construcción y uso de los inventarios. Compartir y visibilizar su utilidad concreta.
 Liderar institucionalmente la estabilización de inventarios. Por naturaleza, la información es heterogénea respecto a cada país y producida en forma descentralizada
por un número de dependencias autónomas la una de la otra. De ahí que resulta
clave que una entidad promueva la iniciativa articuladora para un trabajo conjunto.
Accesibilidad de información de amenaza y riesgo para la formulación de PIP
 Reiteradamente, la clave estaría en lograr la coordinación interinstitucional y
el liderazgo respectivo.
 Mandatos legales son de mucho apoyo, pero necesitan ser complementados
con un vínculo informal que cree la confianza para el libre intercambio de información entre instituciones del estado.
 Desarrollar un vínculo estrecho con el sistema nacional de universidades y
centros investigación especializada, puesto que una alianza conjunta a entidades públicas o privadas permite un beneficio mutuo tanto para las universidades y entidades como para la satisfacción de las empresas.
Sanciones derivadas del incumplimiento de las normas
 Fortalecer los sistemas nacionales tan importantes como lo son el de contraloría y procuraduría pública. Judicializar casos emblemáticos para mostrar la
voluntad gubernamental por hacer cumplir la ley a la sociedad nacional.


Crear plataformas físicas y virtuales de información que permitan evidenciar
la problemática pública ante la falta de cumplimiento de estándares en los
Sistemas Nacionales de Inversión Pública vs. Los Sistemas Nacionales de
Gestión de Riesgo.
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Conclusiones
Si se tuviera que elegir una lección a todo lo encontrado, sería que verídicamente no
hay progreso en la gestión del riesgo sin liderazgo institucional que avale y promueva
la coordinación entre oficinas del gobierno y, se añadiría también, el diálogo entre el
Gobierno y la sociedad. Liderazgo y coordinación, una y otra vez, aparecieron en las
entrevistas virtuales en los países tomados como muestra y en el diálogo compartido con los especialistas en el rubro en Perú. Entre las áreas que causaron mayor
discusión, por mostrar los menores avances según el recuento de la metodología del
estudio, el liderazgo institucional fue mencionado reiteradamente como respuesta
para cada desafío planteado: (i) liderazgo de la oficina líder del sistema nacional
de inversión pública para la aplicación efectiva de las metodologías de análisis de
riesgo en el planeamiento de la inversión pública, (ii) liderazgo técnico para producir
cuantificaciones y casuística que faciliten la incidencia política, (iii) liderazgo técnico
y político para promover el desarrollo y consolidación de inventarios, (iv) liderazgo
institucional para facilitar el libre tráfico de información para la elaboración de proyectos de inversión pública, y (v) liderazgo de los organismos de control para ejercer su
mandato de hacer cumplir la ley como se debe, de forma que las reglas informales
no sean las únicas que verdaderamente importan.
Otras lecciones importantes de resaltar son el amplio trabajo de fortalecimiento de
redes profesionales del sistema nacional de inversión pública, como un recurso institucional para suplir las debilidades nacionales de recursos humanos en los SNIP, así
como de diversificadas redes de pares internacionales. Así, los constantes diálogos
establecidos a lo largo del tiempo, favorecerá el desarrollo de un intercambio entre
países que ya viene funcionando en la región y es importante continuar promoviendo
para la modelación de casos ocurridos en cada país, compartir experiencias y así
rescatar lo mejor de los mismos.
Finalmente, en la importante discusión de cómo hacer llegar el mensaje de la gestión del riesgo a las autoridades políticas locales, se recoge en las impresiones de
la población y los expertos nacionales que es importante que el liderazgo especializado acompañe al esfuerzo político. Los pobladores sienten que no hay un ente
responsable de manejar la inserción de GRD en PIP y que cumpla con la normativa
de las leyes participando en su seguimiento. Esto fue concluido mediante las encuestas recogidas de una expresión vivencial por parte de ellos, no es sino hasta
después de los desastres ocurridos que las “cabezas” aparecen. La idea no es esa,
conocemos se conoce bien los territorios en cuestión y lo que sucede en ciertas tem-
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poradas. El cambio climático está ocasionando que los mismos aceleren su proceso,
pero se sabe qué va a suceder y no nos congregamos a resolver un problema tan
constante, solo esperamos que el estado actúe y no es así. La población también
es responsable del no cumplimiento de normas establecidas, porque al igual que la
carencia hallada en los retos por cumplir por parte del Estado, a la población también
le falta liderazgo y poder de voto. Lo importante de esta investigación es resaltar la
prevención en todos los aspectos posibles, esto solo es posible en proyectos de gran
escala mediante un correcto estudio de GRD acorde al trabajo que se tiene. Si no se
cuantifican los resultados e impactos de la inversión pública sensible a la gestión del
riesgo y, en particular, si no se vincula la gestión del riesgo a las preocupaciones del
desarrollo local, el mensaje carecerá de fuerza.
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El rol de la inversión pública en la agenda de adaptación
al cambio climático en Centroamérica
Cintya Berenice Molina Rodríguez5

Resumen
Este artículo analiza el rol que la inversión pública desempeña en la agenda de adaptación sobre el cambio climático en los países centroamericanos. El monto de inversión pública destinado a las acciones de adaptación es inferior al requerido para el
cumplimiento de los objetivos trazados por los gobiernos en esta materia. La falta de
recursos propios y las dificultades al acceso de financiamiento internacional aunados
a la ausencia de disciplina presupuestaria son los principales factores que impiden
el aumento en el volumen de inversión pública y en consecuencia la ejecución de la
agenda de adaptación en Centroamérica. Las acciones realizadas por los gobiernos
se han caracterizado por responder a la ocurrencia de los fenómenos climatológicos
y a la atención de la emergencia que estos suscitan, pero no a una agenda programática que les permita anticiparse y reducir los impactos del cambio climático en los
sectores productivos y la población. Esta realidad puede ser revertida a partir del desarrollo de instrumentos legales y coordinados que garanticen y dinamicen la agenda
de adaptación.
Palabras clave
Inversión pública, adaptación, política pública, instituciones, cambio climático.

Introducción
América Central se caracteriza por ser una región con alta exposición a riesgos geológicos y climáticos. Esta condición se atribuye principalmente a la variabilidad climática natural del istmo, el cambio en el uso del suelo debido a los procesos urbanos,
los elevados niveles de pobreza y la exclusión social que vive su población (IPCC,
2014). El cambio climático, según lo define la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático, es un “cambio de clima atribuido directa o indirecta5
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mente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que
se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo
comparables” (ONU, 1992). Los fenómenos observados debido a los cambios en
el clima son el incremento de temperaturas medias y extremas, variación en los patrones de precipitación, elevación en el nivel del mar y aumento de los fenómenos
climatológicos extremos (Banco de Desarrollo de América Latina, 2013)
Entre 1990 y 2009, Honduras y Nicaragua ocuparon el tercer y cuarto lugar en el
índice de Riesgo Climático, respectivamente, ubicándose y se ubican así, entre los
diez países más afectados por el cambio climático (Harmeling, 2011). En los últimos
años, este panorama se ha extendido al resto de países centroamericanos. El Informe Mundial de Riesgo 2018 posiciona a Guatemala, Costa Rica y El Salvador dentro
de los 15 países con mayor riesgo y menor capacidad de respuesta ante la ocurrencia de eventos climáticos extremos (Heintze et al., 2017).
La condición histórica de vulnerabilidad de América Central y la magnitud de los impactos asociados al cambio climático que ha sufrido en los últimos años han obligado
a los gobiernos nacionales a formular y desarrollar estrategias de adaptación con el
objetivo de mejorar su respuesta frente a estos y reducir de esta manera las pérdidas
y los daños socioeconómicos que generan.
La ejecución de las estrategias de adaptación implica una erogación de recursos
financieros que deben ser asumidos en la mayoría de los casos por el Estado. Sin
embargo, los países centroamericanos debido a su modesto desempeño económico y su alta dependencia del financiamiento internacional no han podido invertir en
infraestructura necesaria y suficiente para contrarrestar los impactos negativos del
cambio climático, situación que se ha traducido en la ejecución de acciones paliativas, pero no en una agenda programática de adaptación al cambio climático.
Este artículo tiene como objetivo analizar la participación de la inversión pública dentro de las políticas de adaptación al cambio climático en América Central. El punto de
partida para este análisis sostiene que el bajo volumen de inversión destinado a las
acciones de adaptación es un reflejo de las dificultades para la obtención de financiamiento internacional y la ausencia de disciplina presupuestaria a nivel nacional.
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La política de adaptación en los países en desarrollo
La localización geográfica de los impactos negativos asociados al cambio climático
es independiente de la ubicación de la fuente emisora de gases de efecto invernadero. Todas las naciones son emisoras en mayor o menor cuantía, pero todas sufren
los efectos de esas emisiones (Perman, R., 1999). La afectación de la atmósfera producto de las altas concentraciones de Gases de Efecto invernadero (GEI) es un problema global que afecta un bien común (Topasio, A., 1992); por lo tanto, las medidas
adoptadas para remediarlo deben ser mundiales. Para cumplir con este propósito, los
gobiernos se enfrentan a dos tipos de política: adaptación como estrategia reactiva,
o mitigación como estrategia preventiva (Perman, R., 1999).
Existen múltiples definiciones de adaptación y el origen del concepto se atribuye a la
biología evolutiva; sin embargo, en relación con el cambio climático, adaptación se
entiende como “el proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos, a fin
de moderar los daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas. En los sistemas
naturales, el proceso de ajuste al clima real y sus efectos; la intervención humana
puede facilitar el ajuste al clima proyectado (IPCC, 2012)”.
Se ha comprobado que los daños aumentan cuanto más cambia el clima, entendiéndose esta variación, como resultado del aumento en la temperatura media global. Mayores niveles de temperatura generan mayores daños y estos serán más
sensibles en los países en desarrollo. Por tanto, la adaptación al cambio climático
como medida para reducir la vulnerabilidad y reducir los costos resulta imprescindible
(Stern, 2007); no obstante, para implementar estas medidas se necesitan recursos
económicos.
No existe cifra exacta del costo global en adaptación; sin embargo, la Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) estimó que entre 2016 y 2030,
considerando las variaciones climáticas, se necesitará inversiones en infraestructura
por valor de 6.9 billones de dólares estadounidenses anuales. En estas infraestructuras se incluyen el transporte, el agua y el saneamiento, así como el suministro y el
consumo de energía (OCDE, 2017).
El régimen jurídico internacional sobre el cambio climático adoptado a partir de 1992
con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático marcó
las líneas de acción a nivel mundial, pero dividió la participación de los países en las
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tareas de mitigación con base en sus responsabilidades históricas de emisión. Los
países centroamericanos, debido a su modesta dinámica de crecimiento económico,
han reflejado un menor volumen de emisión a nivel mundial, condición que les valió
para ser excluidos de los compromisos de mitigación. La falta de participación de
América Central en las acciones de mitigación, orientó su agenda de trabajo hacia
las políticas de adaptación.

La arquitectura institucional y la inversión pública en las acciones de
adaptación en Centroamérica
La adhesión de los países centroamericanos a la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático (1992) y el Protocolo de Kioto (1997) promovió que
iniciaran con un proceso de formulación y desarrollo de estrategias y medidas para
afrontar el cambio climático. A nivel regional Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua y Panamá como países miembros del Sistema de Integración
Centroamericano (SICA) aprobaron el 22 de julio de 2011 la Estrategia Regional
sobre el Cambio Climático (ERCC) cuyo objetivo fue la promoción de una cultura de
adaptación y mitigación por medio de la reducción de la vulnerabilidad ecológica,
social y económica.
Cada país, de acuerdo con sus prioridades y capacidades, implementó una política
de adaptación, que ha sido auxiliada de estrategias, planes y programas nacionales
con líneas de acción específicas en la materia. Sin embargo, la heterogeneidad económica y de visiones de desarrollo que caracteriza a los países centroamericanos se
ha traducido en diferencias institucionales a nivel nacional para enfrentar el cambio
climático. Así se identifican países como Costa Rica, Guatemala y Panamá que incluyen no solo estrategias de adaptación, sino también estrategias de mitigación a
través del desarrollo de mercados de carbono domésticos, países como El Salvador
cuya agenda de adaptación descansa en la inclusión de un capítulo sobre este tema
en la Ley de Medio Ambiente y países como Honduras que la mayor parte de las acciones contra el cambio climático están contenidas en el Plan de Nación.
El grado de desarrollo de los instrumentos legales que regulan las acciones sobre
cambio climático influye en la capacidad y tipo de respuesta de cada país frente a
los impactos que genera. Instrumentos legales más desarrollados y articulados entre
ellos, se convierten en propulsores de las acciones contra el cambio climático, mientras que marcos legales poco coordinados, o en desarrollo, se convierten en una li-
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mitante. Una forma de medir la eficiencia del marco regulador sobre cambio climático
en Centroamérica es a través de las actividades de adaptación que cada país realiza
y que, a su vez, dependen de la dotación de recursos económicos que los instrumentos legales como políticas, planes y leyes permiten asignarles a estas tareas.
La ocurrencia de fenómenos meteorológicos extremos, elevación en el nivel del mar,
incremento de temperaturas y variación en los patrones de precipitación como consecuencia del cambio climático generan impactos de corto y largo plazo; sin embargo, los países centroamericanos, aun cuando han construido un marco que regula
las acciones de adaptación, generalmente actúan inyectando recursos económicos
frente a la ocurrencia de fenómenos meteorológicos extremos, que son “fenómenos
meteorológicos raros en determinado lugar y época del año. La rareza normal de un
fenómeno meteorológico extremo sería igual o superior a los percentiles 10º o 90º
de la estimación de la función de densidad de probabilidad observada (IPCC, 2013)”;
sin considerar, que la ejecución programática de recursos es mucho más efectiva si
la respuesta es anticipatoria o prospectiva y no solamente paliativa a cada suceso.
La inversión pública o formación bruta de capital por parte de un gobierno es la erogación de recursos públicos para crear, mejorar o reponer el capital productivo de
un país y es un pilar fundamental para la formulación y ejecución de las acciones de
adaptación y mitigación al cambio climático, porque: a) permite a los países mejorar su capacidad de respuesta al fenómeno, reduciendo los impactos negativos que
ocasiona sobre los sectores productivos y la población y, b) reduce los costos futuros
ocasionados de la inacción frente a un problema que avanza en el tiempo.
Los países centroamericanos han expresado en las políticas y planes aprobados
nacionalmente que su agenda de trabajo se enfoca en las acciones de adaptación
y reducción de la vulnerabilidad, sobre todo, porque en los últimos años han sufrido
las devastadoras consecuencias del cambio climático. Como ejemplo, la Depresión
12-E que fue sensible en todo el territorio centroamericano en octubre de 2011, afectó a 2.6 millones de habitantes y generó pérdidas y daños en conjunto por valor de
1, 968,872,746 millones de dólares (CEPAL, 2011). Este dato permite aproximarse
a los impactos sociales y económicos ocasionados por un evento climatológico extremo; no obstante, es importante analizar las diferencias de magnitud en cada país,
así como la cuantía y respuesta dada por los gobiernos a estos sucesos y a otros no
extremos.
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Impactos del cambio climático en América Central
Los registros históricos del Índice de Riesgo Climático Global no incluyen a Costa
Rica en el listado de los diez países más afectados por el cambio climático. En el
período 1994 -2013, se ubicó en la posición 60 (Kreft, et al. 2014); sin embargo, en
el quinquenio que comprende 2010 -2015 los eventos climáticos han aumentado su
presencia e intensidad en el territorio. La depresión tropical E-12 que fue sensible en
toda la región centroamericana en octubre de 2011, afectó a 46, 695 personas y el
Gobierno costarricense estimó daños6 por 57,938,532 millones de dólares y pérdidas
7
por 25,998,762 millones de dólares (CEPAL, 2011). Por otra parte, la sequía que
afectó las provincias de Alajuela y Puntarenas en 2014, significaron pérdidas para el
Estado valoradas en 6,134,434 millones de dólares (Desinventar.org, 2019)
En el Índice de Riesgo Climático Global, Guatemala ocupó la novena posición en
el período comprendido entre 1994 -2013 (Kreft, et al. 2014). En mayo de 2010, la
tormenta “Agatha” ocasionó daños por valor de 650 millones de dólares y afectó a
102,639 familias. En junio de 2010, la tormenta tropical “Alex” que afectó a Sololá,
Retalhuleu y Petén afectó a 210,000 familias. No existe cálculo monetario en daños
totales o pérdidas que se asocien con este evento; sin embargo, la atención a las personas afectadas por esta emergencia generó un costo social importante. En octubre
de 2011 las inundaciones generadas por el paso de la depresión 12-E que afectó a
Santa Rosa, Sololá e Izabal, ocasionaron pérdidas en los cultivos que ascendían a
62 millones de dólares (CEPAL, 2018). La Comisión Económica para América Latina y El Caribe estimó los daños totales generados por la depresión tropical 12-E en
81,899,491.09 millones de dólares y pérdidas por valor de 251,226,463.1 millones
de dólares (CEPAL, 2011). En diciembre de 2011, debido a las altas temperaturas el
Gobierno dio atención a 2,643 familias, sin declarar el costo económico de la emergencia. En 2012 por una anomalía de precipitación en el Corredor Seco se estimó pérdidas en los cultivos por valor de un millón de dólares y la afectación directa de 53,227
familias. Para finalizar, el quinquenio 2010 -2015, la canícula prolongada en 2014, que
afectó nuevamente el Corredor Seco, dejó daños totales por 64.5 millones de dólares
y pérdidas en los cultivos que ascendieron a 58. 9 millones de dólares (CEPAL, 2018).
El Salvador se ubica en el décimo segundo lugar del Índice de Riesgo Climático
Global en el período 1994 – 2013 (Kreft, et al. 2014) y ha sido afectado en mayor nú6
7

Aquellos que alteran los acervos, patrimonio, bienes, capital (UNISDR, 2014).
Aquellos que producen cambio en los flujos de producción de bienes y servicios (UNISDR, 2014).
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mero de ocasiones por fenómenos climatológicos extremos. Por ejemplo, la tormenta
tropical “Agatha” (2010) y la depresión tropical “12 –E” (2011) son los eventos que
más impacto ejercieron en el país en el quinquenio bajo análisis. La tormenta tropical “Agatha” ocurrida en junio de 2010, generó daños por valor de 44.1 millones de
dólares y pérdidas por 68 millones de dólares (CEPAL, 2010). La depresión tropical
12-E que afectó a todo el territorio centroamericano en octubre 2011, generó daños
por 569,442,664.9 millones de dólares y pérdidas por 333,019 millones de dólares;
así como la afectación del 39.6 por ciento de la superficie cultivada de granos básicos
(CEPAL, 2011).
El primer lugar del Índice de Riesgo Climático Global calculado para el período 19942013 fue para Honduras (Kreft, et al. 2014). La inundación que afectó el Departamento de Choluteca en 2010 generó pérdidas económicas valoradas en 500,000 dólares
(Desinventar.org, 2019); mientras que la depresión tropical 12-E en octubre de 2011,
ocasionó daños valorados en 117,586,112.06 millones de dólares y pérdidas por valor de 86,470,188.45 millones de dólares (CEPAL, 2011). La sequía de 2012, que
afectó a los Departamentos de Comayagua, El Paraíso y La Paz generó pérdidas
económicas por 2,044,800 millones de dólares (Desinventar.org, 2019)
Nicaragua al igual que Honduras y Guatemala, figura entre los diez países más afectados por el cambio climático en el período 1994-2013, ubicándose en el cuarto lugar del Índice de Riesgo Climático (Kreft, et al. 2014). La depresión tropical 12-E
ocasionó daños por valor de 315,701,326.33 millones dólares y pérdidas valoradas
en 129,761,742.19 millones de dólares (CEPAL, 2011). Aun cuando no existe contabilidad formal de daños y pérdidas ocasionados por el cambio climático en el país;
la nota periodística “Nicaragua debe contabilizar daños y pérdidas por el cambio
climático”, señala que el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales estima que
Nicaragua pierde 337 millones de dólares debido a los eventos relacionados con el
clima, como huracanes, sequías e inundaciones (González, 2018).
Panamá alejado de los diez primeros países más afectados por el cambio climático,
se ubica en la 90 posición del Índice de Riesgo Climático (Kreft, et al. 2014). No obstante, es amenazado por la ocurrencia de sequías e inundaciones, como ejemplo,
la inundación de 2012 dejó daños valorados en 2 millones de dólares o la sequía
ocurrida en 2013, que ocasionó daños por 200 millones de dólares (Emdat.be, 2019)
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La inversión pública un componente de las medidas de adaptación
Los daños y pérdidas ocasionados por los eventos asociados al cambio climático
obligan a los gobiernos a la adopción de medidas que reduzcan la vulnerabilidad de
su territorio. La inversión pública, por tanto, es un pilar fundamental para contrarrestar los impactos negativos de este fenómeno; sin embargo, los países centroamericanos no cuentan con capacidad de aportar el total de recursos demandados para las
acciones de adaptación y deben recurrir a la cooperación internacional.
En Costa Rica, la Ley Orgánica de Medio Ambiente (1995) creó el Fondo Nacional
Ambiental que financiaría la infraestructura necesaria requerida por los programas
ambientales. Las cifras presentadas en el Plan Nacional de Inversión Pública para el
Desarrollo 2015-2018, muestran la asignación de 170 millones de dólares para potenciar el desarrollo socioeconómico de la provincia de Guanacaste y 623,730 dólares
para el mantenimiento de la red nacional de estaciones meteorológicas (MIDEPLAN,
2016). Los recursos considerados en este Plan permitirían reforzar las medidas de
adaptación al cambio climático y contribuir a la sostenibilidad de los territorio; asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 consideró recursos por 9.9 millones
de dólares para mejorar las prácticas de adaptación en sectores productivos críticos,
y 11.26 millones de dólares8 para iniciativas participativas de adaptación a nivel de
cuencas paisajes y ecosistemas en los corredores biológicos (MIDEPLAN, 2014).
La Contraloría General de la República de Costa Rica, estimó que el fondo recibido
en concepto de cooperación internacional para proyectos de acciones climáticas a
2016 fue de 32.8 millones de dólares; sin embargo, la institución señaló que estos
recursos se asignan a proyectos determinados por los cooperantes y el 65 % de los
fondos se destina a proyectos de mitigación mientras que solo el 30 % se destina a la
adaptación, el 5 % restante a otros asuntos. Asimismo, destaca que sólo el 15 % del
monto total ha sido ejecutado (Contraloría General de la República, 2017).
En El Salvador, la magnitud de los impactos económicos asociados a los eventos
climáticos, como se detalló en la sección anterior, ha aumentado durante el período 2010 - 2015; sin embargo, la inversión pública destinada para las acciones de
adaptación y respuesta al cambio climático ha disminuido. Los períodos con mayor
ejecución de fondos corresponden a las situaciones de emergencia suscitadas por
las secuelas de la tormenta “IDA” (2009), la tormenta “Agatha” (2010) o la depresión
8

Monto original ocho millones de Euros provenientes de financiamiento externo.
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tropical 12-E (2011). El gráfico 1, presenta el comportamiento de la inversión pública
en materia de cambio climático.
Gráfico 1

Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas del Portal de Transparencia Fiscal, Ministerio de Hacienda

La ejecución de fondos para acciones sobre cambio climático durante 2010-2015 ascendió a 103.9 millones de dólares. En 2010 y 2012 el monto ejecutado fue superior
a lo programado, debido a las modificaciones presupuestarias realizadas para incluir
los recursos provenientes de préstamos externos para la atención de las emergencias suscitadas por las tormentas “IDA”, “Agatha” y la depresión tropical 12-E. Estas
unidades presupuestarias no habían sido incluidas en los presupuestos aprobados,
fue necesario incluirlas, razón por la que los desembolsos son mayores a lo que
originalmente se había programado. A partir de 2013, los montos ejecutados no son
significativos. Este resultado, señala dos cuestiones de especial atención. La primera, que aun cuando el Gobierno clasifique presupuestariamente estos desembolsos
como inversión o formación bruta de capital fijo, los montos ejecutados se asocian
más a una tipología de gasto público en respuesta a una emergencia no prevista; es
decir, una acción reactiva. Segunda, las diferencias entre los montos programados
y ejecutados evidencian falta de programación y disciplina presupuestaria para la
inclusión de recursos financieros destinados a las acciones de adaptación. El cuadro
1 presenta la desagregación por programa del total de inversión pública.
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Cuadro 1

Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas del Portal de Transparencia Fiscal, Ministerio de Hacienda.

El caso de Guatemala no se aleja de loa reflejado en Costa Rica y El Salvador. La
ocurrencia de tormentas tropicales, sequías o eventos climatológicos extremos incidió en las estimaciones y asignaciones presupuestarias del Gobierno, que aun cuando es el único país de Centroamérica que cuenta con una ley Marco para Regular la
Reducción de la Vulnerabilidad, la Adaptación Obligatoria ante los Efectos del Cambio Climático y la Mitigación de Gases de Efecto Invernadero (2013) y creó el Fondo
Nacional de Cambio Climático, no ha podido ejecutar de forma eficiente los recursos
destinados a la atención del cambio climático. El gráfico 2 muestra el comportamiento
del volumen de inversión pública para las acciones de adaptación.
Gráfico 2

Fuente: Elaboración propia con base en sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
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Como puede observarse en el período 2010 -2015, hay un incremento en la inversión
pública relativa a las acciones de adaptación; no obstante, esta no fue ejecutada en
su totalidad. La desagregación del monto ejecutado (Ver cuadro 2) muestra que los
recursos principalmente se destinan a la elaboración de informes técnicos y acciones
de adaptación y mitigación al cambio climático, a diferencia de El Salvador, Guatemala presenta un programa de inversión en acciones de adaptación.
Cuadro 2

Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Hallazgos
La agenda de adaptación promovida por los gobiernos de Costa Rica, El Salvador
y Guatemala no ha logrado ser ejecutada en su totalidad. El volumen de inversión
pública destinada a las acciones de adaptación es bajo y no logra cubrir el valor
monetario proyectado de los daños y pérdidas ocasionados por las tormentas y
depresiones tropicales. Esta deficiencia se asocia con la falta de recursos propios
y la alta dependencia de la cooperación internacional para la obtención de financiamiento.
Existe deficiencia en la ejecución presupuestaria. El volumen de inversión destinado a
las acciones de adaptación no es ejecutado en el período fiscal que corresponde. Esto
se vincula a la ausencia de disciplina presupuestaria que incluya recursos suficientes
para realizar los proyectos de adaptación de forma sostenida en el largo plazo.
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En el caso específico de El Salvador durante el período 2010-2015, se registra gasto
público, pero no inversión, esto debido a que las acciones del Gobierno fueron para
la atención de las emergencias generadas por las tormentas “IDA”, “Agatha” y la depresión tropical 12-E”, pero no en proyectos de infraestructura costera o de servicios
hídricos.
A diferencia de El Salvador y Guatemala, se rescata que Costa Rica incluyó en sus
planes de inversión programas de desarrollo económico, programas de mantenimiento a la red nacional de estaciones meteorológicas y programas de adaptación
en sectores productivos críticos, cuencas y paisajes; sin embargo, los recursos que
el Gobierno costarricense presupuestó son bajos y dependen de la aprobación de
préstamos externos para ser financiados.
La superación de las deficiencias en el aprovisionamiento y ejecución de fondos para
la inversión pública en acciones de adaptación es posible si los países centroamericanos promueven mayor coordinación entre sus instrumentos de legislación nacional, específicamente los relativos a la disponibilidad de fondos y financiamiento para
las acciones de adaptación. La legislación ambiental incluye la creación de fondos y
financiamiento para las acciones de adaptación y reducción de la vulnerabilidad; sin
embargo, la política presupuestaria y la ley de presupuesto anual, evidencia falta de
correspondencia con lo instituido por los cuerpos legales en materia ambiental.
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Conclusiones
La fuerte dependencia del financiamiento externo y la carencia de recursos propios,
generan que los fondos destinados a las acciones de adaptación sean ejecutados
ante la ocurrencia de eventos climatológicos y la atención de emergencias, y no
como parte de una agenda programática. Los países centroamericanos debido a la
falta de aprovisionamiento de recursos descuidan la inversión en infraestructura de
largo plazo que es la única que reduciría los impactos del cambio climático y mejorarían la capacidad de respuesta de los países.
El bajo volumen de inversión en las acciones de adaptación es el resultado de la
falta de coordinación y correspondencia entre los instrumentos legales en materia de
adaptación y la política presupuestaria nacional. No basta con incluir en la legislación
ambiental el aprovisionamiento de recursos financieros para la ejecución de las acciones de mitigación y adaptación, sí, en las leyes de presupuesto no se refleja dicho
propósito.
El desarrollo de la legislación en materia de cambio climático se encuentra en etapa
temprana. El avance en el marco legal nacional relativo a la adaptación ha sido posible posterior al aumento de los eventos climatológicos en la región y ante la magnitud
de las pérdidas y daños reportados. Es necesario que los gobiernos consideren una
perspectiva de largo plazo en las reglas formales que establecen para enfrentar el
cambio climático.
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Impacto socioeconómico de las políticas públicas para la adaptación al
Climático en los países de la región andina

Ángela Cristina Loor Bruno9
angela.loorb@ug.edu.ec
Resumen
Los países de la región andina (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) han tenido que
enfrentar varios impactos relacionados con el calentamiento global y el cambio climático como la reducción de sus glaciares andinos, el incremento de fenómenos hidrometeorológicos, el cambio de uso de suelos, entre otros; los cuales han generado millonarias pérdidas en producción e infraestructura, difíciles de recuperar. Como
consecuencia de ello, los Gobiernos de estos países se han visto en la necesidad
de implementar medidas para lograr la adaptación de los sectores más vulnerables.
Este estudio tiene como finalidad establecer la efectividad de las medidas de adaptación, implementadas por los países andinos para disminuir la vulnerabilidad y el
impacto socioeconómico derivado del cambio climático. Para identificar las medidas
de adaptación acordadas se realizó una revisión documental a los diversos informes
sobre cambio climático preparados por organismos especializados, mientras que
para determinar el índice de vulnerabilidad de la región andina al cambio climático
se empleó el Índice ND GAIN propuesto por la Universidad de Notre Dame10 . Concluido el análisis, se determinó que los países andinos son más vulnerables que la
media latinoamericana debido a la baja inversión pública en medidas de adaptación
y poca preparación de su capital social para afrontar los efectos del cambio climático, además de pasar por alto los beneficios socioeconómicos que obtendrían si
logran la adaptación de sus sectores más vulnerables.
Palabras Claves: Cambio climático, adaptación, Región Andina, vulnerabilidad.
9
10

Ingeniera en Comercio Exterior, estudiante de la Carrera de Derecho de la Universidad de Guayaquil y
maestrante en Dirección del Comercio Exterior en la Universidad de la Rioja.
El proyecto ND-GAIN country Índex, de la Iniciativa de Adaptación Global de la Universidad de Notre
Dame, recoge datos que muestran la vulnerabilidad de un país al cambio climático en combinación de
su prontitud para mejorar su resiliencia, su capacidad de adaptación. Para elaborar el ranking la universidad combinó datos de vulnerabilidad y preparación de cada uno de los países, valorando por una parte
los componentes de los sectores implicados y por el otro la capacidad de un país para aprovechar las
inversiones y convertirlas en acciones de adaptación.
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Introducción
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
conceptualiza esta situación (CC) como “la modificación del clima atribuido directa
o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera
global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos
de tiempo comparables”. Por su parte el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC 2013) lo considera como la “variación del estado del
clima identificable en las variaciones del valor medio o en la variabilidad de sus propiedades, que persiste durante largos periodos de tiempo, generalmente decenios
o períodos más largos”. Por ende, el CC es un fenómeno que se caracteriza por la
alteración de los factores que caracterizan a un clima típico de una región o zona
durante un periodo determinado, atribuidos a la actividad humana y causas naturales, y que provoca serios efectos socioeconómicos sobre la población mundial.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL 2016), el
CC es la consecuencia de una externalidad negativa global que genera una significativa alteración al clima, y consiste principalmente en diversos “cambios en la
temperatura media global, modificación en los patrones de lluvia, alza en el nivel
del mar, reducción y pérdida de la criósfera y cambios en la ocurrencia e intensidad
de los eventos climáticos extremos”. A pesar de ser una externalidad, sus múltiples
impactos son asimétricos por zonas y grupos socioeconómicos, es así que los países que contribuyen en menor medida al calentamiento global son aquellos que
mayores impactos negativos reciben. En efecto, un estudio realizado por el IPCC
(2014) muestra que América Latina y el Caribe (ALC) se encuentran en un escenario desfavorecedor frente al CC, ya que a pesar de contribuir con solo el 8,4 % de las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), se tornan altamente vulnerables a
sus efectos negativos debido a su situación geográfica, condición socioeconómica y
alta sensibilidad de sus activos naturales. Según la CEPAL (2009) en los países de
la Región Andina, se observan varias repercusiones en diferentes sistemas, entre
los que destacan:
•

Modificación de la producción del suelo: Los cultivos de tomate, trigo, fréjol,
café y papa son altamente sensibles al calentamiento global, por ejemplo,
cada año los países latinoamericanos pierden entre el 10 % y 20 % de la
producción de papa (Zapata, y otros 2015).
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•

Incremento de la temperatura: Los informes elaborados por los diversos organismos meteorológicos locales11 muestran en las últimas tres décadas la
variación de la temperatura media en Perú es de 0.7°C, en Bolivia de 0.34°C
y tanto en Ecuador como en Colombia de 0.80 °C.

•

Aumento del proceso de degradación por cambio del uso de suelo e incremento de la desertificación: Entre el 27 % y 43 % del territorio de los países
andinos sufren problemas de desertificación (FAO 2016).

•

Reducción de la capa forestal: Entre 2001-2017 se ha perdido 4.2 millones de hectáreas de bosques andinos amazónicos con tendencia creciente,
Perú es el país que más pérdida registra (2.1 millones de ha.) seguido de
Colombia (1.7 millones de ha.) y Ecuador (359 mil ha.) (Eaton 2018) (MAAP
2018).

•

Aumento de especies en peligro de extinción: Según la Lista Roja de la International Union for Conservation of Nature (UICN 2019), en Ecuador se
encuentran amenazadas 2.312 especies, en su mayoría plantas. Le sigue
Colombia (756 especies), Perú (644 especies), y Bolivia (276 especies).

•

Disminución / aumento de precipitaciones: En la región andina los fenómenos hidrometeorológicos no rutinarios se sextuplicaron en los últimos 20
años. Entre el 1980-2013 en Perú se registraron 66 desastres hidrológicos,
en Colombia se reportaron 78, en Bolivia 45 y en Ecuador 30 (Guha-Sapir,
D.; Below, R 2018).

•

Pérdidas económicas a causa de fenómenos meteorológicos extremos:
Para poner un ejemplo, entre 1980 y el 2013 los desastres meteorológicos
provocaron pérdidas económicas en la región andina en la siguiente proporción: Colombia US$3.726´513.000, Perú US$2.8427´36.000, Bolivia
US$4.717´683.000 y Ecuador US$1´983.881.000 (CEPAL 2015).

•

Disminución del balance de la masa glaciar: Desde inicios de 1980 hasta la
actualidad los glaciares andinos se han reducido en la siguiente proporción:
Ecuador (27,8%), Colombia (61%), Perú (57%) y Bolivia (42.64%).
Datos proporcionados por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI-Ecuador); Servicio
Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAHMI); Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM-Colombia) y Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI-Bolivia).
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•

Diversos estudios de vulnerabilidad sugieren que entre 1993-2010 el derretimiento de los depósitos de hielo incrementó anualmente 3.2 mm el nivel del
mar, lo que ocasionó pérdidas de tierras costera, biodiversidad y daños en
infraestructura en los países con salida al mar (IPCC 2013)

Las proyecciones a futuro tampoco se muestran favorecedoras. El IPCC (2014) establece que las emisiones GEI mantendrán una tendencia creciente, por lo tanto, continuarán ocasionando modificaciones en el sistema climático. Es probable que para fines
del siglo XXI la temperatura media en la costa occidental de América del Sur (Colombia,
Ecuador y Perú) aumente entre 1 y 4 °C, así como que incremente la intensidad y frecuencia de fenómenos de precipitación extrema. Además, se proyecta un crecimiento
del nivel de mar de entre 4 y 63 cm para finales del siglo XXI (CEPAL 2015).
Ante los antecedentes expuestos, no es de extrañar que el CC se constituya como
una causal para el incremento del gasto público y la disminución del Producto Interno Bruto (PIB), por ello los Gobiernos de los países andinos se han visto obligados
a invertir grandes cifras económicas con la finalidad de lograr la adaptación de los
sectores vulnerables, a la vez que buscan disminuir los impactos a la población y biodiversidad de las zonas más expuestas a los efectos del CC. Con base en lo mencionado, este estudio tiene por finalidad determinar la vulnerabilidad al cambio climático
de los países de la región andina, para determinar el impacto socio-económico de
las políticas de adaptación implementadas por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.
La investigación realizada, que amplía las consideraciones anteriores y sustancia
los resultados expuestos en las secciones siguientes, es de tipo descriptiva, se manejó un enfoque cualitativo, se empleó el método histórico-comparativo y la técnica
de revisión documental. Para identificar el impacto socioeconómico de las políticas
de adaptación al cambio climático, se realizó una revisión bibliográfica a distintos
informes emitidos por diferentes organismos especializados a nivel regional y los
Gobiernos de los países objeto de estudio (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia).
Para determinar la efectividad e impacto de las medidas de adaptabilidad, se analizó el Índice ND GAIN elaborado por la Universidad de Notre Dame. Este considera
dos dimensiones que son la vulnerabilidad y la preparación.
La vulnerabilidad se basa en los factores de medición que otorgan vulnerabilidad a
un país o región estos son: la exposición al cambio del clima del país, sensibilidad
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tanto del territorio como de la población y la capacidad de adaptación, es decir, la
habilidad de brindar o crear soluciones sostenibles o no durante el tiempo. Para la
medición, la Universidad de Notre Dame consideró seis sectores que sustentan la
vida: alimentos, agua, salud, servicios ecosistémicos, hábitat humano, e infraestructura.
Mientras que la preparación es la capacidad de un país para aprovechar las inversiones y convertirlas en acciones de adaptación, considerando tres componentes:
preparación económica, la incursión en destinar políticas financieras que sustenten
la inversión de capitales para la adaptación al CC disminuyendo la vulnerabilidad.
•

Preparación del Gobierno, corresponde a las políticas enfocadas a prevenir
y solucionar problemas ambientales.

•

Preparación social, evalúa el nivel socio cultural, educativo y canaliza políticas de cambio al momento de emplear soluciones de adaptación (University
of Notre Dame 2019).

Estado del arte
1. Vulnerabilidad al cambio climático

La vulnerabilidad es definida por (Salas, y otros 2012) como “la exposición y sensibilidad de un sistema ante las condiciones azarosas o de riesgo (económico, social,
ambiental, entre otros) y la capacidad de ese sistema para absorber, afrontar, manejar, lidiar, adaptarse o recuperarse de dicha exposición”. Cuando estos riesgos
se asocian a la probabilidad de ocurrencia de fenómenos hidroclimáticos o a una
peligrosa tendencia multiplicada por los impactos. En caso de que tales sucesos
ocurran, entonces se habla de vulnerabilidad al cambio climático (VCC). Para el
IPCC (2013), la vulnerabilidad al cambio climático es “la función de la naturaleza,
la magnitud y la tasa de variación del clima a la cual está expuesto un sistema, su
sensibilidad, y su capacidad adaptativa”.
Lavell (2011) indica que el clima no se establece por los extremos, sino por los
promedios y las normas en relación a los parámetros básicos que definen el clima
(temperatura, precipitación, humedad, velocidad del viento, entre otros), por ello los
eventos extremos deben considerarse como parte del clima “normal”, ya que son
parte de su existencia y “de importancia fundamental en la regulación de la energía
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y el clima”, de tal manera que la vulnerabilidad no solo está dada por la ocurrencia
de eventos climáticos extremos, sino también por variabilidad anormal del clima.
Por lo expuesto la VCC depende de:
•

Exposición a las amenazas físicas atribuidas al cambio climático; es
el grado al cual un sistema es susceptible a los efectos adversos al cambio
climático o es incapaz de hacerle frente, incluyendo la variabilidad climática
y los extremos climáticos. (UNTAC 2013)

•

Sensibilidad; es el grado en el cual un sistema se ve afectado positiva o
negativamente a los estímulos relacionados con el clima.

•

Capacidad adaptativa; según el IPCC (2014) es “la habilidad de un sistema
para ajustarse al cambio climático, para lograr que los daños potenciales
sean moderados, aprovechando las oportunidades o hacer frente a las consecuencias”.

Desde el punto de vista socioeconómico, cuando las condiciones climáticas no
responden a un patrón de normalidad, pueden influir negativamente en la producción, comercio y transporte, así como pueden provocar daños en infraestructuras
y viviendas que fueron construidas para soportar condiciones específicas y fijas,
mientras que desde la perspectiva ambiental los variabilidad climática compromete
a los ecosistemas y pone en riesgo a la biodiversidad. Esto convierte a la VCC en
un asunto multidimensional sujeto a un amplio cúmulo de factores subyacentes, los
cuales determinan su intensidad o índice.
Para determinar la vulnerabilidad de un país se emplea una herramienta denominada Índice de Vulnerabilidad al Cambio Climático (IVCC), la cual permite evaluar la
vulnerabilidad de los países frente a la variabilidad climática y a los eventos extremos asociados a esta. El IVCC está dado por la suma de los índices de exposición
y sensibilidad menos el índice de capacidad de adaptación de un país o región. Según la Corporación Andina de Fomento (CAF 2014), el Índice de Exposición evalúa
el riesgo que tiene un país de recibir el impacto de fenómenos extremos relacionado
con el clima. El Índice de Sensibilidad analiza la sensibilidad humana actual a la
exposición a fenómenos extremos relacionados con el clima, mientras que el Índice
de Capacidad Adaptativa evalúa la habilidad o potencial de las instituciones de un
país, así como su economía y sociedad, para ajustarse a las precisiones existentes
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o previstas resultantes del CC y aprovecharlas. Para calcular el IVCC, es necesario
considerar los factores político, social y económico de cada país perteneciente a la
región estudiada. Una investigación realizada por CAF (2014) da cuenta de importantes hallazgos en relación con con la vulnerabilidad de LAC, estableciendo puntos
en común entre aquellas más vulnerables:
•

Los países de la región que enfrentan amenazas altas o extremas son contribuyentes importantes al PIB de ALC.

•

Los países que presentan mayor incapacidad de adaptación en la región en
general presentan bajos índices de PIB per cápita, por ello a sus pobladores
les resulta más complicado reponerse del impacto económico ocasionado
por los efectos de la variabilidad climática.

•

Los países altamente dependientes a la agricultura y grandes naciones insulares, con niveles altos de exposición, son más vulnerables a los efectos
asociados al cambio climático.

•

Las ciudades capitales presentan una vulnerabilidad significativa al cambio
climático. Cuarenta y ocho capitales de ALC se encuentran entre las ciudades de riesgo extremo.

Considerando los puntos identificados por la CAF (2014), se establece que los países de la región andina son altamente vulnerables al cambio climático debido a su
alta dependencia a los recursos naturales susceptibles a embates climáticos. Según
este organismo, Bolivia se encuentra en la categoría de riesgo extremo, mientras
que Ecuador, Colombia y Perú se sitúan dentro del riesgo alto.
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Tabla 1
Ubicación de los países andinos en el ranking IVCC.
País

Posición en el
ranking IVCC*

Posición
contribución
al PIB*

Posición en
ranking PIB
per-cápita*

Posición en
ranking agrícola
(FAO)

Guatemala

2

Extremo

10

10

41

Bolivia

10

Extremo

13

15

70

Ecuador

12

Alto

8

7

30

Colombia

16

Alto

4

4

50

Perú

18

Alto

6

6

46

Argentina

24

Medio

3

3

18

Santa Lucía

27

Bajo

27

27

-

San Vicente y las
Granadinas

32

Bajo

31

31

-

Nota: Información obtenida de estadísticas del Banco Mundial, FAO, CEPAL (*Región LAC).

En la tabla 1 se observa la tendencia de acuerdo con los hallazgos de la CAF. Los
países de la región andina mantienen indicadores de vulnerabilidad altos a pesar de
que contribuyente grandemente al PIB de la LAC y pertenecen al ranking mundial
de los principales productores agrícolas, en contraste de otros países latinoamericanos con índices de vulnerabilidad bajos, como Santa Lucía y San Vicente y las
Granadinas, los cuales mantienen una baja contribución al PIB, y no son considerados productores agrícolas. También se determinó que entre las ciudades más
vulnerables al cambio climático se encuentran las capitales de los países andinos
(Quito, Bogotá, Lima y La Paz12).
2. Adaptación al cambio climático

El IPCC (2014) conceptualiza a la adaptación al cambio climático como “la capacidad
de acomodarse de los sistemas naturales o humanos como respuesta a estímulos
climáticos reales o esperados o a sus efectos. Esa capacidad de acomodarse mitiga
el daño o aprovecha las oportunidades beneficiosas”. Para este organismo, la adaptación es la única opción eficaz para gestionar los impactos del cambio climático. Los
cambios bruscos y sin precedentes del clima experimentados en las últimas décadas
12

La capital constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia es Sucre. La Paz es su sede política y gubernamental, por lo tanto es considerada como la segunda capital boliviana.
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plantean nuevos desafíos para diversos sectores socioeconómicos como la agricultura, pesca o el turismo, por lo tanto, no pueden ser afrontados solo con la experiencia,
sino que requieren la intervención externa y planificada para evitar o reducir daños
significativos, naciendo de este modo la necesidad de adaptación. Según Magrin
(2015), “las necesidades de adaptación surgen cuando los impactos observados o
los riesgos proyectados del cambio climático requieren acciones que garanticen la
seguridad de la población y sus bienes, incluyendo los ecosistemas y sus servicios”.
La IPCC resume las necesidades de adaptación en cinco categorías, estas son:
i.

Necesidades físicas y ambientales: Monitorear y mantener los servicios ambientales, mejorar la evaluación y entendimiento de los servicios ambientales.

ii.

Necesidades sociales: Reducir la pobreza y desigualdad, disponer de bienes
naturales, físicos, humanos, políticos y financieros, lograr la estabilidad de
los medios de vida y plantear estrategias de subsistencia, mejorar el acceso
a la educación e información.

iii.

Necesidades institucionales: Mejorar las capacidades humanas y tecnológicas, lograr la coordinación inter e interinstitucional, robustecer la institucionalidad y lograr la flexibilidad.

iv.

Necesidad de involucrar al sector privado: Lograr que el sector privado se
involucre en los procesos de adaptación.

v.

Necesidad de información, capacitación y recursos: Generar y transferir información, lograr acceso a tecnologías y financiamientos para disminuir la
vulnerabilidad al CC.

Son numerosas las opciones que un país puede adoptar para lograr la adaptación,
el IPCC (2014) las agrupa en tres categorías:
1. Opciones estructurales y física

a.

Ingeniería y construcción del medio ambiente: inversión para la construcción de obras que hagan frente a los impactos del CC proyectados.

b. Adaptación basada en ecosistemas, se basa en la capacidad de la
naturaleza de absorber y controlar el impacto del CC.
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c. Opciones tecnológicas, para lograr la adaptación de sectores vulnerables, por ejemplo, en la agricultura se pueden implementar sistemas
eficientes de riego, sistemas de monitoreo, modelación de procesos,
entre otras.
d. Fortalecer las redes de seguridad social que atiende las necesidades
básicas de las personas más vulnerables ante la ocurrencia de catástrofes naturales.
2. Opciones sociales

e. Promover programas de educación e información para difundir los conocimientos sobre las opciones de adaptación, para construir capital
social capaz de hacer frente a los impactos del CC.
f.

Promover estrategias informativas para fomentar la toma de conciencia en los riesgos climáticos, por ejemplo, sistemas de alerta temprana, cartografías de riesgo y vulnerabilidad.

g. Promover medidas de comportamiento, por ejemplo, diversificar los
medios de subsistencia, realizar un cambio a las prácticas agrícolas,
sustitución de cultivos, entre otras.
3. Opciones institucionales

h. Medidas económicas que incluyen incentivos, seguros, bonos de catástrofe, fondos de desastres, entre otras.
i.

Leyes y regulaciones para la adaptación al CC, tales como creación
de áreas protegidas, leyes para uso de tierras, cuotas de pesca, regulaciones a sectores productivos, entre otras.

j.

Políticas y programas de gobierno, entre los que se incluyen planes
de adaptación nacional, subnacionales y locales, preparación para desastres y planes sectoriales.

La adaptación al cambio climático es un proceso de aprendizaje, interdisciplinario,
multidimensional y transversal, por lo tanto, las medidas que se adopten para disminuir la vulnerabilidad deben ser acordes al conocimiento local, recursos con los
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que se cuenta y al papel que desempeñan los individuos y las organizaciones de la
sociedad civil. (INECC 2018)
Resultados
Los países de LAC son muy vulnerables al cambio climático, y uno de los grandes
problemas es la limitada capacidad para destinar recursos adicionales a los procesos de adaptación además de las características económicas, sociales y demográficas las cuales contribuyen a que un alto porcentaje de personas se encuentre
en condiciones de vulnerabilidad social. Ante lo mencionado, es importante una
revisión de las principales medidas de adaptación adoptadas por los países andinos
para establecer el impacto socioeconómico de las mismas y su contribución en la
disminución de la VCC.
La implementación de medidas de adaptación en la región andina trae consigo un
impacto positivo para la biodiversidad y economía. Por ejemplo, las áreas protegidas generan una serie de beneficios que suelen percibirse a largo plazo, y pueden
ser valorados en términos económicos. Un estudio realizado por la CEPAL (2015)
muestra que los ríos pertenecientes al Sistema Nacional de Parques Naturales suministran agua al 31 % de la población colombiana y a 207.089 ha. de riego. A
nivel económico el agua para riego representa un ahorro para los productores de
US$1.800 por ha. de cosecha de papa y US$200 por ha. de cosecha de arroz. En el
Perú se evidencia un panorama similar, el 40 % de los recursos hídricos para el riego dependen de afluentes ubicados en áreas protegidas, el beneficio económico se
estima en más de US$500 millones, mientras la generación de energía hidroeléctrica por medio del agua en áreas protegidas genera al gobierno peruano ingresos
que bordean los US$330 millones anuales (BID 2014)
En Ecuador el Parque Nacional del Cajas recibe mensualmente US$400.000 por
parte de una empresa pública de agua por concepto de abastecimiento del líquido
vital, mientras que en Bolivia los ríos de la Reserva de Sama y del Parque nacional de Turani han sido valorados en US$500 millones. Las áreas protegidas además generan ingresos por concepto de turismo. En el año 2014 Colombia percibió
US$3.5 millones y Ecuador US$1.5 millones por este concepto.
La mayoría de las iniciativas de adaptación al cambio climático implementadas por
los países andinos se han centrado en el uso de tecnologías y diseño de infraestruc56
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tura resistente a la variación climática. Por ejemplo, en las comunidades cercanas a
la cuenca hidrográfica Depresión Momposina (Colombia), se construyeron unidades
educativas y huertos sobre pilotes, y se implementó aislamiento térmico en unidades habitaciones (Castro, Miranda y Gómez 2014), mientras que Ecuador entre el
2008-2012 invirtió US$10.730 millones para mejorar su infraestructura vial.
Otro de las opciones de adaptación implementadas por los países andinos son los
instrumentos económicos, entre los que se incluyen cargos y tarifas por el uso de
recursos, impuestos ambientales e incentivos fiscales, el objetivo principal es conservar la biodiversidad, servicios y beneficios asociadas a esta. Entre las políticas
económicas de adaptación de Bolivia se encuentran la Ley Forestal (establece la
obligatoriedad del pago en efectivo de la patente forestal anual) y el proyecto de
acción climática Noel Kempff Mercado (involucra el pago de concesionarios forestales y propietarios de tierra el costo del proyecto fue de US$9.500 millones). En
Ecuador la Ley sobre Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad establece el pago de tarifas por conceptos de servicios ambientales, además, ha invertido
alrededor de US$136 millones en el Plan Nacional de Forestación y reforestación
para el periodo 2014-2030. En Colombia se han implementado tasas por utilización
de agua y una tasa retributiva y compensatoria del agua, la cual establece un pago
por vertimientos puntuales de sólidos suspendidos. Por su parte Perú ha invertido
US$ 688.000 millones en su Plan Nacional de reforestación.
A nivel agrícola la región andina ha llevado a cabo varias iniciativas utilizando un
enfoque de innovación en la cadena productiva, por ejemplo, en Perú, Bolivia y
Ecuador entre el 2007 y 2010 se llevó a cabo el proyecto de Papa Andina y Cambio
Andino entre Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador. La primera facilitó el acceso de los
productores a los mercados desarrollando nuevos productos, mientras que la segunda utilizó métodos de participación para mejorar el desarrollo social y la calidad
de vida de los pequeños agricultores mediante Sistemas Nacionales de Innovación
Agrícola (CAF 2014).
Debido a las millonarias pérdidas provocadas por los embates del Fenómeno de El
Niño, desde el 2009 Perú cuenta con un Seguro Contra el Fenómeno de El Niño
Extremo. Si la temperatura de la superficie del mar supera las condiciones establecidas en la póliza, se pagará la suma asegurada antes del acontecimiento de los
eventos adversos. Cabe mencionar que es el único país de la región que cuenta con
un seguro de tales características.
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A pesar de las iniciativas llevadas a cabo por los países de la región andina, estas
aún no son suficientes para lograr la adaptación y disminuir su vulnerabilidad, esto
se demuestra en los resultados obtenidos del análisis de las variables de preparación y vulnerabilidad. Para ello se tomó como base el índice ND GAIN el cual recoge
datos de la dos últimas década (1998-2017)
Tabla 2
Vulnerabilidad y preparación de los países andinos ante cambio climático
(1998-2017)
Vulnerabilidad

Pais
Latinoa.
Bolivia
Colombia
Ecuador
Peru

Exposición S ensibilidad Adaptabilidad Comparativo

0.471
0.519
0.512
0.552
0.481

0.286
0.322
0.21
0.302
0.26

0.398
0.549
0.402
0.408
0.511

Preparación
Total

0.372
0.441
0.375
0.420
0.418

Economía Gobierno S ociedad Comparativo

0.517
0.401
0.680
0.453
0.680

0.448
0.353
0.432
0.355
0.443

0.364
0.273
0.351
0.323
0.314

Total

0.443
0.342
0.488
0.377
0.479

Nota: Tabla elaborado tomando como referencia los indicadores del índice ND GAIN de la Universidad de
Notre Dame.

En la medición de los factores que indican vulnerabilidad, el procedimiento de valoración determina que cuanto más cercano a uno (1) esté el factor de medición,
mayor será la vulnerabilidad del país. Así se puede observar que los cuatro países
poseen factores naturales capaces de absorber de manera natural ciertos impactos.
Por otro lado, es fácil ver que tanto Colombia como Ecuador han adoptado políticas
de Gobierno para su preparación ante el cambio climático, y, además, han invertido
un poco más en infraestructura y obras de desarrollo, a diferencia de Bolivia y Perú.
Al igual que en el escenario anterior, se observa que Bolivia cuenta con la mayor
vulnerabilidad frente a los estragos que pudieren provocarse por el cambio climático,
al estimarse un valor de 0.46, el mayor puntaje entre los cuatro países analizados.
De acuerdo con la medición de los factores que indican la preparación de los países,
cuanto más cercano esté al uno (1), mejor preparado se encuentra para afrontar los
efectos del cambio climático. Como se puede observar en la tabla anterior, los cuatro países registran una baja preparación en el factor social, esto se debe a que la
sociedad carece de la cultura y educación necesaria para la adecuada aplicación
de políticas de control, mitigación o remediación. Sin embargo, se identifica que los
Gobiernos han enfocado y dirigido esfuerzos a través de políticas gubernamentales
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por atender tales impactos, pero que su economía es una debilidad dentro de su
estructura, salvo por Colombia y Perú. Los índices obtenidos en la variable “preparación” denotan que Bolivia es el menos preparado para afrontar los estragos que
el cambio climático pueden causar a la economía y parte social de esta nación. Sin
embargo, este país puede mejorar su situación con la inversión de capital en planes
de mejoramiento, la concientización de la sociedad e implementando políticas económicas direccionadas a la adaptación del cambio climático.
Como se observa en la tabla 2, los países andinos superan la media Latinoamericana en cuanto la vulnerabilidad al cambio climático, lo que significa que Ecuador,
Perú, Colombia y Bolivia son más vulnerables que la mayoría de países de América
del Sur. Mientras que los resultados de la variable preparación muestran que Colombia y Perú presentan mejores indicadores económicos, sociales y de gobernanza, por lo tanto será más sencillo para ellos lograr la adaptación.
Una vez analizada la vulnerabilidad y preparación se procede a graficar la Matriz
ND-GAIN, la misma ilustra la resistencia al cambio climático de los países de la
región andina. El eje vertical muestra la puntuación de vulnerabilidad y el eje horizontal muestra la puntuación de preparación.

Vulnerabilidad

6
5

Bol. Ecu.

4

Col.

3

Per.

2
1

1

2

3

4
Preparación

5

6

Figura 1. Ubicación de los países andinos en la Matriz ND Gain, de la Universidad de Notre Dame,
la matriz ilustra la resistencia comparativa de los países. El eje vertical muestra la puntuación de
vulnerabilidad y el eje horizontal muestra la puntuación de preparación en el 2017. Datos obtenidos
de gain-new.crc.nd.edu/matrix.
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De acuerdo a la Matriz ND-GAIN, Bolivia y Ecuador se sitúan en el primer cuadrante, que corresponden a países con gran vulnerabilidad y alta necesidad de inversión
e innovación para mejorar la preparación, por lo tanto, deben implementar acciones
urgentes para lograr la adaptación, mientras que Colombia y Perú, están situados
en el cuarto cuadrante de la matriz, es decir, donde se ubican los países que muestran un bajo nivel de vulnerabilidad al cambio climático y un alto nivel de preparación. Estos países se encuentran bien posicionados para adaptarse, pero a pesar de
ser menos vulnerables aún debe enfrentar desafíos para adaptarse.
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Conclusiones
La investigación permitió demostrar que, a pesar de las medidas para adaptación
adoptadas, los países andinos se encuentran altamente expuestos a los efectos del
cambio climático debido a la baja inversión de capital público y/o privado para el
desarrollo de infraestructura, programas de salud y educación. Por lo tanto, su población no se encuentra preparada para afrontar los impactos del cambio climático y
canalizar de manera efectiva las soluciones que el Estado propone para la adaptación al cambio climático. Por lo tanto, aún tienen un largo camino que recorrer para
disminuir la vulnerabilidad. Además, se determinó que la aplicación de medidas de
adaptación al cambio climático puede traer consigo beneficios socioeconómicos
como por ejemplo la generación de ingresos a través del uso sostenible de los
servicios ecosistémicos, el mejoramiento de la calidad de vida de los agricultores
mediante la adaptación de la agricultura y mejoras de la productividad por medio del
desarrollo tecnológico e innovación agrícola.
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Incorporación de riesgos climáticos en la formulación
de proyectos de inversión: Una revisión en América Latina y El Caribe
Israel Ricardo Barrutia Villarán
Pontificia Universidad Católica del Perú
E-mail: 220281062@pucp.edu.pe

Resumen
El cambio climático afecta a todos los países, sin embargo, la media del impacto que
produce es heterogéneo. Algunas regiones están más propensas a sufrir grandes
pérdidas humanas y materiales debido a los eventos naturales catastróficos, los cuales se han agravado en los últimos tiempos debido a los efectos de las actividades
antrópicas. En los países con mayor susceptibilidad ante los fenómenos naturales
potencialmente negativos, la incorporación de la variable ambiental en los proyectos
de inversión es de particular importancia, sobre todo en proyectos agropecuarios y
de infraestructura, ya que se producen cuantiosas pérdidas tanto materiales como
humanas. No solamente por eventos externos y de carácter natural, sino también
por aquellos que derivan de las propias acciones humanas, producto de los impactos
antrópicos sobre el ambiente natural.
Para tener una visión general de la importancia que los países de la región de América Latina y el Caribe les dan a los riesgos ambientales dentro de sus proyectos de
inversión, se realizó una revisión documental de la que se obtuvo información teórica
e indicadores cuantitativos que se graficaron y analizaron, y se obtuvieron así las
relaciones entre indicadores que permitieron inferir sobre la temática. Se observó
que los países con mayores Índices de Riesgo Climático (IRC) tienden a tener mayores pérdidas de dinero, debido a los efectos de los desastres relacionados con
fenómenos naturales, así como también que la inversión pública en proyectos de
infraestructura está directamente relacionada con el IRC de los países. Se concluye
que a pesar de lo observado anteriormente, los países de la región aún no han podido implementar del todo políticas que lleven a fortalecer sus proyectos de inversión
para que se adapten a los cambios climáticos incorporando como variable el gasto
público en protección ambiental, lo que aún los hace vulnerables a los efectos de los
fenómenos naturales.
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Introducción
El cambio climático es una realidad en nuestro planeta y las consecuencias que de
él se derivan son inevitables. Los riesgos asociados con el cambio climático afectan
más a los países en desarrollo y particularmente a los más pobres (Bárcena, Prado,
Samaniego, & Pérez, 2015). Los impactos son el resultado de diversos factores
como los cambios en la temperatura, variaciones del nivel del mar, variación en los
extremos climáticos, inundaciones, sequías y tormentas (Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, 2010). Es evidente el efecto negativo de estos cambios en
el desempeño económico y social, impactando en las vidas y los medios de vida de
millones de personas pobres en todo el mundo.
La incorporación de la gestión de riesgos ambientales en los proyectos de inversión
ha sido motivo de estudio e incorporación en diversos informes gubernamentales y
de organizaciones independientes como los realizados por García y Narváez (2011)
o el presentado por Interclima (2013); sin embargo, en ellos se menciona que su aplicación no se ha realizado con la importancia que amerita. Además la información de
publicaciones científicas que fundamenten dicha relación es escasa. Específicamente la incorporación de los riesgos relacionados con el clima en proyectos de inversión
ha sido poco documentada, aun cuando se sabe que los cambios graduales del clima
y los fenómenos meteorológicos extremos causan daños a la infraestructura e interrumpen los servicios públicos, afectan la productividad y rendimiento agrícola, etc.,
que pueden afectar el desarrollo económico de un país. (Dammann, 2018)
Por lo anterior, se planteó una investigación de tipo documental bibliográfica y analítica en donde se abordó el estudio de incorporación de las variables de riesgo ambiental asociadas al cambio climático en los proyectos de inversión en América Latina y el
Caribe. A partir de esto se establece cuál es el nivel de importancia asumido en cada
país. Los datos fueron procesados mediante gráficos, que fueron analizados para
establecer el grado de inclusión del riesgo ambiental en los proyectos de inversión
pública. Los resultados sumarios de esa investigación se presentan en este escrito.
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Proyectos de inversión pública
Según definición del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú (2012) la “inversión
pública es toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar bienes
o servicios que se brinda a la población”. Las inversiones públicas buscan mejorar la
calidad de vida de la población y el lograr el desarrollo de la comunidad. Estas deben
responder a las necesidades de la población y ayudar a mejorar su calidad de vida
haciendo uso responsable de los recursos financieros con que cuenta.

Cambio Climático
Según el glosario de la IPCC (2013), el cambio climático se define como:
La variación del estado del clima identificable (por ejemplo, mediante pruebas
estadísticas) en las variaciones del valor medio y/o en la variabilidad de sus
propiedades, que persiste durante largos períodos de tiempo, generalmente
decenios o períodos más largos. El cambio climático puede deberse a procesos
internos naturales o a forzamientos externos tales como modulaciones de los
ciclos solares, erupciones volcánicas o cambios antropógenos persistentes de
la composición de la atmósfera o del uso del suelo.
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1992),
en su artículo 1, define el cambio climático como “cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la
atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada
durante períodos de tiempo comparables” y por efectos adversos del cambio
climático define:
“Que son los cambios en el medio ambiente físico o en la biota resultantes del
cambio climático que tienen efectos nocivos significativos en la composición, la
capacidad de recuperación o la productividad de los ecosistemas naturales o
sujetos a ordenación, o en el funcionamiento de los sistemas socioeconómicos,
o en la salud y el bienestar humanos”
El efecto invernadero es un mecanismo de autorregulación que el planeta posee para mantener las condiciones de temperatura adecuadas para el sustento
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de la vida y los fenómenos naturales; sin embargo, las actividades humanas
han generado un aumento en la presencia de gases de efecto invernadero en
la atmósfera que están produciendo un incremento o una aceleración del calentamiento de la superficie terrestre (D´Antoni, 2012).
Del conocimiento y la certeza de la influencia de las actividades humanas en
el incremento del calentamiento global, producto del efecto invernadero, y por
ende en el cambio climático, surge entonces la necesidad de estudiar el nivel de
inclusión de los riesgos climáticos en los proyectos de inversión pública, con la
finalidad de prevenir posibles efectos adversos y asegurarse de que el proyecto
esté también protegido de los efectos negativos provocados.

Antecedentes
Se han publicado investigaciones en revistas científicas como la de Hossmann (2007)
quien estudió la inclusión de la variable ambiental en los proyectos de inversión del
sector eléctrico alemán, concluyendo que en ese país se toma en cuenta la generación de CO2 (gas de efecto invernadero) en las decisiones de inversión. En ese mismo sentido, Martin, Muûls y Wagner (2011) realizaron un estudio donde investigaron
la relación entre el cambio climático con los proyectos de inversión en el sector del
carbón en Europa, donde concluyeron que las pequeñas empresas estaban más
comprometidas con la inclusión de las variables ambientales dentro de sus proyectos
en comparación con las grandes empresas.
Trabacchi y Mazza (2015) mostraron una visión general sobre las estrategias para
identificar oportunidades para ampliar la inversión privada en la resiliencia climática
en países asiáticos, en el que concluyeron que los proyectos evaluados mostraron
que se han empleado una variedad de enfoques para abordar las barreras en la etapa de preinversión e inversión que impiden la acción privada en la resiliencia climática y que aún para el año de estudio se presenta cierta resistencia a incluir la variable
climática en las inversiones. Alamgir et al. (2017), elaboraron un trabajo donde estudiaron los riesgos económicos, sociales y ambientales en los proyectos de construcción de carreteras en países tropicales, concluyendo que si se planifica de manera
deficiente, los nuevos caminos pueden provocar graves sobrecostos, corrupción y
daños ambientales, impactos, a la vez que genera escasos beneficios económicos
e intensos conflictos sociales y políticos. Olaru, Şandru y Pirnea (2014), direccionaron su investigación a un estudio de factibilidad de un proyecto de inversión en una
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compañía de energía en Rumania. Sus resultados mostraron que la integración de
un análisis multiiterativo permite determinar el grado de incertidumbre lo que genera
un impacto positivo en los objetivos del proyecto.

Líneas de trabajo
En las investigaciones revisadas respecto a la temática, se observaron diferentes
líneas de investigación propuestas. Para Alamgir et al. (2017) plantea una posible
línea de investigación en función de mejorar los instrumentos de evaluación que permitan disminuir los riesgos de fracaso de las inversiones no solo por bajo rendimiento
económico, sino también ambiental. Xavier et al. (2016), indicaron que “se necesita
investigación futura para explorar cómo transferir el conocimiento acumulado mientras se trabaja con grandes empresas a empresas locales y pymes” (p.116). Dammann (2017), recomienda que se realice una plataforma de conocimientos basada
en Internet, que permita el intercambio de conocimientos entre los países de Latinoamérica para transmitir las experiencias y los ejemplos exitosos de la práctica de
la gestión de riesgos climáticos en proyectos públicos, acción fomentada por la GIZ
a través de un acuerdo de colaboración con la Secretaría General de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales, entre 2017 y 2019.

Los riesgos climáticos en los proyectos de inversión en América Latina
A continuación, se presentan los resultados de la investigación documental relacionada con la inclusión de los riesgos climáticos en los proyectos de inversión en América latina y el Caribe.
Galarza y Von Hesse (2011) reportaron que el cambio climático tiene efectos significativos en la economía de la región de América Latina y el Caribe; sin embargo,
dichos efectos no son homogéneos, es decir que varían de acuerdo a cada país.
Los efectos son principalmente importantes en el sector agrícola con cambios en
las productividades de los cultivos influenciadas por la variación en la temperatura y
humedad, asimismo la proliferación de plagas y enfermedades se cuenta como consecuencia directa de este fenómeno.
Según el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (2016), en la región se
han producido avances importantes en la valoración de riesgo ambientales en los

69
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

proyectos de inversión pública, así como en la políticas públicas para el desarrollo
de estrategias ante desastres; sin embargo, estos rebasan las capacidades de los
Estados, los entes privados y de las comunidades, proponiendo un plan de trabajo
en conjunto para hacer frente a los efectos de los fenómenos naturales a los que
pueden estar expuestos los proyectos. Meza (2014) concluye que se debe fortalecer
las capacidades de los países de América Latina y el Caribe, para potenciar la calidad y cobertura de la información y los mecanismos de comunicación como base
fundamental para vincular la gestión de riesgos y la adaptación al cambio climático.
El Global Climate Risk Index, elaborado por Kreft, Eckstein y Melchior (2017) muestra
estadísticas sobre el riesgo climático a nivel mundial, con indicadores como Rango
de Índice de Riesgo Climático (IRC), pérdidas por unidad de Producto Interno Bruto
(PIB) y pérdidas en millones de US$, para el año 2015. En la Figura 1 se observa, de
manera general, que los países ubicados en los primeros lugares, dentro de los de
mayor IRC, son también los que se encuentran en los primeros lugares en relación
a las pérdidas en millones de US$, producto de los mismos. Lo anterior se observa
en Chile, Dominica y Perú. Sin embargo, México y Brasil se encuentran entre los que
mayor cantidad de pérdidas reporta a pesar de que tiene un IRC intermedio, lo que se
puede deber a la severidad de los impactos generados por los desastres asociados
con eventos naturales o socionaturales, sobre todo los huracanes. Los casos particulares de Bolivia, Haití y Ecuador muestran bajas pérdidas en relación a su posición
en el ranking de los IRC.
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Figura 1. Ubicación de los países de América Latina y el Caribe respecto al IRC y las pérdidas por riesgo climático. Fuente: Kreft, Eckstein y Melchior (2017)

La correlación entre las variables graficadas en la Figura 1 se estudió mediante análisis estadístico por R de Pearson, obteniéndose que existe correlación fuerte positiva
(R = 0.55) y estadísticamente significativa con nivel de confianza de 95 % (Sig. <
0.05). Lo anterior muestra que los países con mayores IRC, tienden a tener mayores
pérdidas de dinero, debido a los efectos de los desastres.
Del informe publicado por Serebrisky, Suárez-Alemán, Pastor y Wohlhueter (2018)
se obtuvieron datos relacionados con la inversión pública en infraestructura de los
países de América Latina y el Caribe para el año 2015, los cuales se graficaron en
relación al rango de IRC (Figura 2) con la finalidad de observar la relación entre los
dos indicadores. Se observa que los países con altos IRC (Chile, Colombia, Nicaragua y Perú) son los que muestran altas inversiones en infraestructura, lo que indica
que la variable riesgo ambiental está incluida dentro de sus proyectos de inversión.
Lo anterior también se observa en Bolivia y Paraguay, con inversiones importantes
en infraestructura y con IRC ubicado entre los primeros puestos. Lo contrario se ob-
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servó en Brasil y México con riesgos ambientales menores a los anteriores países y
menores inversiones en infraestructura.

Figura 2. Ubicación de los países de América Latina y el Caribe respecto a la Inversión Pública en
Infraestructura y su IRC. Fuente: Kreft, Eckstein y Melchior (2017); Serebrisky et al. (2018)

Es evidente que los países con mayores IRC están invirtiendo más en infraestructura,
quizás para mitigar los efectos ambientales adversos, lo que se complementa con el
análisis de correlación por R de Pearson el cual para este caso particular fue de R =
0.51, indicando una relación fuerte y positiva, es decir, a mayor IRC, mayor inversión
pública en infraestructura. La correlación obtenida fue estadísticamente significativa
(Sig. < 0.05), por lo que se puede afirmar que la inversión pública en proyectos de
infraestructura está influenciada por el IRC de los países.
También se analizaron las pérdidas por unidad de PIB (%), obteniéndose que para la
mayoría de los países la curva de inversión está por encima de la curva de pérdidas,
lo que indica que la inversión en infraestructura es clave para mitigar el impacto de
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los riesgos climáticos en los países. Solo se observaron fuera de la tendencia anterior a Chile, El Salvador y Paraguay, que aunque muestran inversiones importantes,
presentan pérdidas considerables debidas a los fenómenos ambientales.
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Conclusiones
De acuerdo con lo investigado, es claro que la incorporación de los riesgos climáticos
en América Latina y el Caribe es fundamental para la adaptación al cambio producto de los eventos naturales, para lo cual la inversión en infraestructura se visualizó
como de especial prioridad para los países más vulnerables, como se observó en la
Figura 1. El Índice de Riesgo Climático y la vulnerabilidad de un país ante los eventos
naturales, no solo afecta a los proyectos de inversión en sí, sino que puede llegar a
incidir la salud y ecosistemas del área de influencia directa e indirecta del mismo (Senace, 2017). A pesar de lo observado anteriormente, los países aún no han podido
implementar del todo políticas que lleven a fortalecer sus proyectos de inversión para
que se adapten a los cambios climáticos incorporando como variable el gasto público
en protección ambiental. En tal sentido la CEPAL (2014) en América Latina, Colombia
y México acumulan una amplia experiencia tanto metodológica como en la sistematicidad de la elaboración de estimaciones, y aunque han existido iniciativas por parte
de otros países para calcular el gasto en protección ambiental del sector público, no
se han desarrollado lo suficiente, requiriéndose un mayor apoyo institucional para las
estimaciones.
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“Vivimos en un mundo en el que
la naturaleza cada vez está más acorralada,
es necesario invertir mediante una alianza público-privada”
Juan Carlos del Olmo

Introducción
Este artículo, basado en una investigación previamente realizada por los autores, se
fundamenta en la necesidad de realizar un análisis sobre las alianzas de inversión
público-privadas, en relación con el cambio climático. Este es actualmente un factor
determinante dentro del sector económico en América Latina y el Caribe.
La investigación se basó en un análisis de artículos concernientes a la inversión pública-privada en el tema del cambio climático, además de una indagación del recorrido histórico de las Alianzas Público-Privadas (APP) y las estrategias implementadas
con el objetivo de asegurar el financiamiento de medidas de adaptación por parte del
sector privado.
Comprendiendo que muchos de los factores climáticos son provocados por efectos
naturales, los Gobiernos tienen la necesidad de adoptar parámetros con el fin de
mitigar la situación en la cual se ven envueltos. Por tal razón, el sector público busca
contar con el apoyo de inversiones del sector privado con lo cual le ayude a estructurar y financiar los proyectos para poder contrarrestar los problemas surgidos por el
cambio climático.
América Latina es una de las regiones más afectadas negativamente por factores climáticos, por tal razón, ofrece importantes oportunidades de inversión en adaptación
y mitigación. Es por ello, que la inversión del sector privado se vuelve fundamental
en el financiamiento de las iniciativas en este terreno, como también las políticas de
inversión y los posibles planes de acción dirigidos a sectores claves, los cuales en su
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mayoría son liderados por los Gobiernos.
De la misma manera, el sector público debe ser el responsable de establecer relaciones con el sector privado con el fin de poder disminuir el efecto del cambio climático
y garantizar la lucha del sector público en contra de los daños que surgen a partir
de la presencia de los cambios en el clima. Además, se están realizando esfuerzos
conjuntos a nivel internacional para hacer frente a este desafío, pero la situación actual difiere mucho de los resultados esperados y existe un consenso científico muy
amplio sobre los futuros escenarios de cambio climático para los próximos años (Di
Ciano, 2018).
En la actualidad, la participación del sector privado en las actividades del ente público
se considera fundamental para el desarrollo económico de cualquier país. También
se ha convertido en un actor clave para luchar de forma efectiva en la disminución de
los factores adversos ocasionados por el cambio climático.
Existen barreras que pueden limitar la aplicación de las alianzas público-privadas,
las cuales no permiten el cumplimiento de las acciones que se tomarían con el fin de
mitigar ciertos factores o situaciones surgidas a raíz del cambio climático. Esto a su
vez provoca incertidumbre en una sociedad que espera que dichos problemas sean
solucionados de manera inmediata.

Breve reseña histórica de las Alianzas Público - Privada (APP)
Los inicios de las alianzas público – privadas se remontan a los años 90, siendo uno
de los precursores el Reino Unido, teniendo como base los contratos de concesión y
a su vez cumpliendo con la finalidad de promover la inversión privada para la provisión de servicios públicos, no sin antes eliminar ciertas prohibiciones que restringían
el uso de fondo privados para el financiamiento de proyectos públicos.
En Latinoamérica, Argentina lideró los procesos de innovación por medio de la implementación de las APP, por lo cual decenas de empresas se privatizaron y las instituciones públicas comenzaron a establecer nuevas alianzas con el sector privado,
lo cual les permitían el desarrollo de nuevos proyectos de carácter social. Dentro de
este mismo contexto las APPs implementadas en ese entonces por Argentina llegaron a fomentar muchos procesos de concesión de actividades estatales, como por
ejemplo la explotación de hidrocarburos y el transporte de gas.
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Las APP representaron un tercer tipo de gobernanza, en ella se complementan la
jerarquización pública y el orden privado de asignación de bienes a través de redes
de colaboración. Estas asociaciones juntan a los actores públicos y privados para
abordar cuestiones de política pública y lograr un modelo de organización ecuánime.
(Robalino Orellana, 2010)
Luego de que Argentina implementara las APP, se buscó adaptar este proceso de
delegar la iniciativa privada en proyectos de inversión pública. Es así que, en el año
de 1992, Sixto Durán Ballén, quien fuese Presidente de la República del Ecuador en
ese entonces, decretó varias normativas que permitían la privatización como la concesión al sector privado.
Por otra parte, Colombia a partir de la aparición de las APP en América Latina, decide promover y atraer inversiones privadas en áreas específicamente reservadas al
Estado, desarrollando importantes reformas dirigidas a impulsar la inversión en áreas
como el petróleo y minerías. Perú, otro de los países que quedaron atraídos con este
nuevo proceso de buscar financiamiento, por medio de las APPs, esperó recibir importantes montos de inversión privadas para la generación de nuevos proyectos de
electricidad, gas, petróleo y vialidad.
Evolución de los niveles y formas de participación del sector privado dentro de
los procesos de inversión pública
Actualmente, en algunas partes del mundo se está recurriendo a la utilización de las
alianzas o APP, y es que éste constituye un instrumento fundamental para movilizar
recursos y crear nueva inversión donde la principal tarea es la provisión de infraestructura o servicios públicos.
Existen diferentes modalidades o tipos de APP, de acuerdo con la CEPAL, Sede
Subregional de México, estas son representadas en la ilustración 1.
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Ilustración 1: Tipos de APP

Fuente: (CEPAL, Sede Subregional en México, 2017)

Rol de los actores en gestión del cambio climático
En cuanto a los actores, un rol proactivo en gestionar el riesgo climático debe tener
en cuenta las acciones identificadas a continuación (Banco Mundial, 2018). Estas
acciones y actores no son excluyentes de roles que deben tener actores como la
academia, los organismos de control y la sociedad civil, en incidir con conocimiento y
con identificación de prioridades.
De acuerdo al “Banco Mundial”, se detalla lo siguiente:
Gobierno:
•

Liderar y construir la confianza en que los ajustes al marco reglamentario de
las APP van a contribuir a qué firmas de ingeniería, aseguradores, bancos y
usuarios se beneficien de la ejecución de proyectos con parámetros robustos
de diseño.

•

Integrar el cambio climático en el marco reglamentario de las APP, que facilite
la adopción de medidas de adaptación en los proyectos. Esta integración se
puede hacer a través de estándares, análisis de riesgo de obras existentes e
inclusión de un régimen para ajustes al contrato con base en la recopilación
de evidencia científica y garantías que cubran de manera completa los riesgos
derivados de eventos climáticos.

•

Asegurar que en la fase de estructuración de los proyectos se hace una valoración detallada del riesgo climático especialmente tomando en cuenta los
posibles impactos futuros. Con esta base se deben ajustar los diseños y hacer
los análisis financieros y el coste del proyecto.
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•

Asegurar que los procesos de contratación incluyan de manera explícita,
cómo los oferentes van a abordar los riesgos de origen climático para evitar
ofertas predatorias por parte de los mismos. La base para esta inclusión es la
provisión de parámetros de diseño y de garantías con cubrimiento explícito de
riesgo climático.

Entidades Multilaterales:
•

Proveer asistencia técnica a los actores que estructuran e implementan proyectos de APPs de tal forma que incorporen la información climática. Un aporte
fundamental es apoyar el acceso y análisis de la información climática, series de
tiempo, modelos y bases de datos relevantes como insumo para la toma de decisiones para los diferentes tipos de proyectos y con diferentes perfiles de riesgo.

•

Proveer instrumentos financieros con la escala, flexibilidad y recursos para
que los proyectos borden el riesgo climático. Esto implica estructurar créditos concesionales y esquemas de seguros (soberanos, catastróficos, derivados basados en condiciones climáticas) que sean adecuados para cada
proyecto.

Firmas de ingeniería:
Implementar en terreno las medidas de adaptación acordadas en los contratos a
través de los diseños de detalle, selección de materiales y técnicas constructivas.
Promover la innovación y la incorporación de mejores prácticas constructivas, de
operación y de monitoreo.
Sector Bancario:
Requerir a las firmas de ingeniería que demuestren cómo los riesgos climáticos se
han evaluado e integrado en los proyectos como condición para el desembolso de los
recursos. Esto incluye el impacto del cambio climático en las variables que impactan
el flujo de caja del proyecto tales como: mercado y demanda, la eficiencia y productividad, costos de operación, mantenimiento y aseguramiento, costos de capital, vida
útil del activo, entre otros.
Sector asegurador:
El sector asegurador puede usar su capacidad de modelamiento y de análisis de
riesgo para asesorar a las empresas de ingeniería en métodos para evaluar y gestio-

83
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

nar el riesgo climático. El sector asegurador también puede ofrecer condiciones más
favorables de aseguramiento si las empresas de ingeniería demuestran la aplicación
de garantías. La aplicación de estas garantías se debe reflejar en menores costos
de las pólizas o en condiciones de exclusión de cobertura menos estrictas. Estas
garantías incluyen la demostración de la valoración del riesgo climático y también la
efectiva incorporación de las medidas de respuesta.

1.

Relación pública – privada e inversión en cambio climático en América
Latina y el Caribe

A continuación, se presenta el respectivo análisis de países escogidos de América
Latina y el Caribe, en donde se tratarán temas relevantes a las APP y su relación con
el Cambio Climático, en tema de inversión:
a. Ecuador
El cambio climático y el calentamiento global en el Ecuador son factores determinantes que impactan de forma directa a la seguridad, desarrollo y bienestar de la
población. Así lo establece la (República del Ecuador. Ministerio del Ambiente, 2012)
en su Estrategia Nacional de Cambio Climático 2012-2025 que menciona que entre
los impactos más probables que se podrían verificar en el Ecuador se destacan: (1)
La intensificación de eventos climatológicos extremos, como los ocurridos a causa
del fenómeno “Oscilación Sur El Niño”; (2) El incremento del nivel del mar; (3) El retroceso de glaciares; (4) la disminución de la escorrentía anual; (5) el incremento de
la transmisión de dengue y otras enfermedades tropicales; (6) la expansión de las
poblaciones de especies invasoras en Galápagos y otros ecosistemas sensibles del
Ecuador continental; y (7) la extinción de especies.
Dentro de este contexto, el Ecuador reconoce que el cambio climático es un gran
desafío para el país, por tanto, se ha visto en la necesidad de crear un marco político
que ha tenido grandes avances con la finalidad de gestionar el cambio climático. De
la misma manera como se mencionó con anterioridad, ha establecido una Estrategia
Nacional de Cambio Climático que involucre integralmente los diferentes sectores,
oriente la acción concertada, ordenada, planificada y concurrente, y que promueva
la internalización del tema en instancias públicas y privadas en todo el país, considerando el marco político, normativo e institucional existente.
En este sentido, la mayor parte del financiamiento proveniente de esta estrategia
corresponde a recursos de cooperación internacional en consideración de los com-
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promisos internacionales definidos entre las partes de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), sin dejar de lado otras opciones de financiamiento como el sector público y privado que son los entes motores
de la economía ecuatoriana.
Las APP en el Ecuador no han tenido un ambiente apropiado en las últimas décadas,
especialmente cuando nos referimos a proyectos que involucren el cambio climático.
Esto es por motivo de la renovación de la constitución en el año 2008, donde se concede al Gobierno de Ecuador la mayoría de los sectores estratégicos ocasionando un
entorno inadecuado para las APP.
No es hasta el año 2015, que el Gobierno ecuatoriano establece nuevas formas para
mejorar el clima de inversión en el país, y dentro de ello la implementación de un
Marco para las APP. Aquel entró con mucha fuerza con la emisión de reglamento de
colaboración Público- Privada, la ley organiza incentivos para APP e inversión extranjera y el reglamento general de aplicación de la ley orgánica de incentivos para APP
e inversión extranjera.
Sin embargo, el (Infrascopio, 2017) considera que Ecuador aún enfrenta grandes
retos regulatorios, fiscales e institucionales para contar con un marco sólido que efectivamente permita ofrecer al mercado proyectos APP bancables.
A continuación, se muestra brevemente algunos proyectos donde se considera los
factores del cambio climático:
-

La estación de transferencia norte y planta de separación de residuos ordinarios sur del Distrito Metropolitano. Aquel que busca reutilizar la basura desechada del 1 al 3%.

-

Otra iniciativa es el proyecto adaptación a los impactos del cambio climático en
recursos hídricos en Los Andes que según (MAE, 2018) cubre las siguientes
temáticas: generación de energía hidroeléctrica, gestión de ecosistemas de
cuencas hidrográficas y biodiversidad. La escala de intervención del proyecto
estará en el nivel de microcuencas que suministran agua a plantas hidroeléctricas pequeñas o medianas. El proyecto de Adaptación a los Impactos del Cambio Climático en recursos hídricos en los Andes (AICCA) también trabajará en
la gestión de microcuencas y los ecosistemas alto andinos que proporcionan
agua y otras funciones ambientales (por ejemplo, biodiversidad) al Proyecto
Hidroeléctrico en el Complejo Hidroeléctrico Victoria y Machángara. Estas son
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dos áreas distintas con diferentes condiciones de disponibilidad de agua (una
con excedente la mayor parte del tiempo y la otra con déficit en varios meses).
b. Chile
El cambio climático es un factor que afecta en múltiples dimensiones y tiene un alto
nivel de complejidad, por tal razón muchos países se ven en la necesidad de adoptar
varias regulaciones o proyectos que contribuyan en la disminución de los efectos
causados por este factor. Es así que Chile, al ser uno de los países con mayores
efectos/desastres por el cambio climático durante las últimas décadas, buscó lograr
adoptar medidas preventivas, las cuales se desarrollaron por medio de alianzas públicas y privadas, logrando así hacerle frente a este tipo de sucesos impredecibles.
En el año 2015, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, propuso la creación de
una alianza público-privada, que afronte de forma conjunta el cambio climático que
amenaza al país, el cual se empezaba a sentir sus efectos. Además, aseveró que
Chile genera solo el 0,3 % del total de emisiones de gases de efecto invernadero.
(EFEVERDE, 2015).
Actualmente, existen organizaciones que trabajan en conjunto con la participación
de las APPs, en donde desarrollan proyectos que aportan en la mitigación de estos
efectos. Una de ellas es HUELLA- CHILE, programa creado por el Ministerio del
Ambiente de Chile, el cual tiene como iniciativa fomentar la cuantificación, reporte y
gestión de las emisiones de gases de efecto invernadero corporativas. ( Ministerio
del Ambiente Chile, 2018).
c. Colombia
En Colombia existe un marco institucional, que es el Comité de Gestión Financiera
(SISCLIMA) y Estrategia Nacional de Financiamiento Climático. Este cuenta con un
Sistema de Medir, Reportar y Verificar (MRV) los flujos de Financiamiento Climático
como herramienta para la gestión de información la cual consiste en el aprovechamiento de este sistema, para la toma de decisiones para cualquier eventualidad que
se presente. Además, cuenta con excelentes procesos de seguimiento y reporte del
financiamiento climático, los cuales dan señales de importancia y transparencia para
la mayor movilización de recursos.
Colombia es el primer país en contar con un sistema para el rastreo de flujos de
financiamiento público, privado e internacional en cambio climático. Los flujos en
inversión pública entre los años 2011-2017, han trascendido a $9.561 billones de
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pesos colombianos. La inversión privada entre los años 2011 y 2015 son de $1.33
2 billones de pesos, y en inversión pública internacional entre los años 2011-2017
para cambio climático, $2.934 billones de pesos. El financiamiento público propio se
destina a acciones de mitigación, adaptación o acciones que son tanto de mitigación
como de adaptación (Franco, 2018).
En el año 2017, Colombia se comprometió a reducir de manera incondicional el 20
% de sus emisiones de gases de efecto invernadero con respecto al escenario tendencial que atravesaba el país. Consiste en llegar a reducir las emisiones en un 30
% con recursos de las APP. La relación pública-privada se planteó con la finalidad
de cumplir la meta de mitigación como, por ejemplo: invertir en un sistema de transporte masivo y cambio tecnológico en los mismos, para reducir la contaminación de
los automóviles de cada ciudadano. Por eso es importante que las APP inviertan sus
recursos pensando en el futuro y para la reducción de los gases invernaderos que
hace que aumente el cambio climático y en consecuencia sus efectos.
d. Argentina
En la Argentina, existe un marco jurídico de contrataciones de participación público- privada, la cual se refiere que mediante decreto 967/05, se establece para los
proyectos de inversión público-privada que “el Estado Nacional debe estimular a los
particulares a participar en los proyectos de infraestructura, sean estos de obras
públicas, concesión de obras públicas, concesión de servicios públicos, licencias y/o
cualquier otra modalidad, para desarrollarse mediante los diversos sistemas de contratación, logrando de esta forma una oferta más amplia de proyectos y de servicios.”
(Fundación Ambiente y Recursos Naturales, 2018)
Actualmente, Argentina busca que el sector público al momento de desarrollar proyectos bajo la modalidad de APP, obtengan mayores beneficios que cuando solo se
ejecutaban proyectos como una obra netamente pública y por tal motivo no lograban
solventar otras situaciones debido a la falta de financiamiento.
Además, un factor que va de la mano de las APP es el cambio climático, el cual en
su momento condujo al cambio de actitudes de las personas con el fin de que estas
recurran a la utilización de la energía renovable y a otras soluciones para reducir las
emisiones y aumentar los esfuerzos de adaptación.
Cabe recalcar que Argentina es uno de los países que invierte grandes cantidades
de recursos financieros para mitigar los desastres que se puedan ocasionar por el
cambio climático, los mismos que afectan a las distintas partes de las regiones sien-
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do unos más expuestos que otros a los distintos fenómenos naturales, por ejemplo,
El Niño y La Niña que pueden provocar grandes daños en infraestructura, inundaciones, daños en plantaciones, en la agricultura y efecto social.

- Plan Nacional de mitigación al Cambio Climático
Objetivo: integrar la mitigación al cambio climático en las estrategias de desarrollo del
país y en relación con los compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de París
con el fin de mantener el aumento de la temperatura media global muy por debajo de
2°C, y lo más cerca posible de los 1,5°C.
e. Brasil
La (Oficina de Evaluación y Supervisión, 2014) establece que el mayor porcentaje
de emisiones de gases de efecto invernadero que se generan en América Latina son
efectuados por Brasil con un 80 %, específicamente en emisiones procedentes del
sector de cambio de uso de la tierra (deforestación). Estos aspectos han ocasionado
que Brasil incluya factores del cambio climático dentro de sus políticas nacionales.
Brasil cuenta con un marco regulatorio, en el cual ha implantado una política nacional actualizada en el año 2016. Aquella actúa en cuatro áreas estratégicas del país
(deforestación, agricultura, energía y sector acerero) y tiene por objetivo la reducción
de emisiones de gases de efecto invernadero en 37 % para el año 2025 y un 40 %
para el año 2030.
Además, Brasil cuenta con su propia arquitectura financiera, la mayor parte de financiamiento para atenuar los cambios climáticos corresponden al actor ejecutivo, así se
lo menciona en el informe de Diseño de Cambio Climático, realizado por el (Centro
Mexicano de Derecho Ambiental, 2013) correspondiente al país de Brasil. Dentro de
las principales características de este fondo es que el 60 % de los recursos provienen
del presupuesto asignado para el Ministerio de Medio Ambiente, por medio del Banco
Brasileño de Desarrollo (BBD).
El resto de los recursos del Fondo provienen de la federación, los estados y los municipios; además puede recibir recursos públicos y privados, nacionales e internacionales y fungir como un intermediario para reducir los riesgos y los costos incrementales
de los proyectos de cambio climático.
Ejemplos de proyectos en el tema de mitigación y adaptación al cambio climático,
incluyen:
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-

Proyecto SABIAMAR - $70 MM

Objetivo: Lanzamiento y puesta en órbita de dos satélites para proporcionar información para estudios oceánicos, ciclos de carbono, hábitats marinos, cartografía,
riesgos costeros y uso del terreno.
-

Proyecto Sistema de Macrodrenaje del Río Baquirivu – Guacu US $204 MM

Objetivo: Conjunto de intervenciones estratégicas en las áreas de macrodrenaje y
control de inundaciones en la cuenca del río Baquirivu-Guacu en Brasil.
f. Uruguay
Uruguay es uno de los países líderes en la transición energética, pioneros en
el desarrollo de fuentes renovables y pueden llegar a reforzar políticas que aseguren
su papel de liderazgo. La transición energética hacia las renovables y la eficiencia es
un poderoso motor de creación de empleo. Por cada puesto que se pierde en energías fósiles se pueden generar cuatro puestos de trabajo en renovables, transporte
y eficiencia. Además, sus tecnologías son una oportunidad para una mayor industrialización de las economías iberoamericanas que tienen un mucho mayor peso del
sector primario o servicios. (Huelva, 2018)
Además Uruguay, mediante su Política Nacional de Cambio Climático, numeral 4,
ha propuesto “Promover el efectivo cumplimiento de las obligaciones y contribuciones asumidas por Uruguay al respecto de la Convención Marco de Naciones Unidas
para el Cambio Climático (en adelante: CMNUCC) aprobada por Ley Número 16.517
del 22 de julio de 1994 y de sus instrumentos subsidiarios, así como de otros instrumentos internacionales relativos al cambio climático que la República sea parte,
favoreciendo su conocimiento, transparencia y accesibilidad de parte de la sociedad”.
Es así que Uruguay se ha planteado promover proyectos de inversión con alianzas
público- privadas con la finalidad que se puedan llegar a realizar programas y acciones que ayuden a mitigar los efectos que causan el cambio climático, y por ende
ayudar a promulgar la concientización de las personas en que todos puedan aportar
a que estos programas puedan desarrollarse de la mejor manera y que lleguen a
cumplir con sus objetivos.
Ejemplo de proyecto en el tema de mitigación y adaptación al cambio climático en
Uruguay, incluyen:
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-

Proyecto de Manejo Sostenible de los Recursos Naturales y de Adaptación al
Cambio Climático (DACC) -US $42 Millones

Objetivo: Fortalecer la capacidad productiva, integrar prácticas de manejo sostenible
de los recursos naturales, aumentar la resiliencia de los sistemas de producción agrícola a los eventos climáticos extremos y reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero del sector agrícola. (Banco Mundial, 2017)
g. Costa Rica
Costa Rica lidera en América Central los esfuerzos de mitigación del cambio climático en el sector ambiental. El cambio climático causa preocupación, por lo que las
autoridades deben tomar en consideración este problema para la gestión de sus
políticas. El país en los últimos años se ha visto afectado por diferentes fenómenos
naturales que han perjudicado la producción nacional del sector agrícola. Además,
la infraestructura del territorio nacional también se ha deteriorado por varios eventos
climatológicos.
Esta situación obliga al Gobierno a tomar medidas preventivas en el caso del manejo
de emergencias y asignar recursos para mitigar el impacto del cambio climático en
el país, así como mejorar su capacidad de resiliencia (Ministerio de Planificación Nacional Costa Rica, 2019).
Es por esto que Costa Rica ha implementado la evaluación de los flujos de inversión y financiamiento (FI&F), cuyo objetivo es determinar la inversión y los flujos de
financiamiento necesarios para abordar el cambio climático, basándose en estudios
previos, planes y estrategias elaboradas por el gobierno de Costa Rica.
Mediante la Evaluación de los flujos de inversión y financiamiento, se han seleccionado medidas principales por sector las cuales fueron para la biodiversidad y para
el sector hídrico. En cuanto a la diversidad, hace referencia a la conservación de los
ecosistemas terrestres y marinos, mientras que, en el sector hídrico, toma en cuenta
la producción hidroeléctrica, el suministro de agua suficiente para el consumo humano, el riego y el drenaje, el saneamiento y la gestión integrada del agua. (Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2011)
Aportaciones de organizaciones en el tema de mitigación y adaptación al cambio
climático en Costa Rica, incluyen:
-

Fondo Verde del Clima
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En el año 2018, las alianzas público-privadas se robustecen con la aportación del
Fondo Verde del Clima (CGF) que donó a Costa Rica un total de US $ 2`686.360 para
programas de adaptación al cambio climático en las municipalidades más vulnerables. El objetivo de la contribución es reforzar la capacidad de adaptación al cambio
climático por parte de municipalidades para que las autoridades de los Gobiernos
locales cuenten con mejores herramientas para incorporar información de escenarios
climáticos o análisis de vulnerabilidades y riesgos a la hora de formular sus planes
reguladores o de desarrollo municipal.

2.

Participación del sector privado en proyectos de infraestructura

En los últimos años, se ha evidenciado que existe una mayor participación por parte
de la inversión privada en sectores públicos, referentemente en la participación de
proyectos de infraestructura en América Latina y el Caribe, siendo más específicos
en países bajos y medianos ingresos.
Además, la región de América Latina y el Caribe no estuvo ajena a esta tendencia de
crecimiento y hacia el año 2013, participaba con el 38 % de los proyectos destinados
a países de bajos y medianos ingresos, lo que implicó 70.000 millones de dólares
de inversión comprometida, es decir, un 45 % del monto mundial, de modo que tiene
la participación más elevada que cualquiera de las otras regiones. ((CEPAL), 2015).
(véase en la ilustración 2.)
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Durante la década de 1990, la región latinoamericana y caribeña experimentó un
significativo incremento de los proyectos de infraestructura con participación privada,
tanto en cantidad como en montos comprometidos. Sin embargo, como se analiza
más adelante, gran parte del incremento de los años 1997 y 1998 se debe a los
procesos de privatización que tuvieron lugar en varios países de la región. Posteriormente, durante el primer quinquenio de la década de 2000, la evolución positiva de
estos proyectos se revirtió, para luego retomar la senda de crecimiento desde 2005,
aunque con algunas interrupciones en determinados años (véase en la ilustración 3).
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Entre 1990 y la primera mitad de 2014, la región acumuló casi 1.900 proyectos de
infraestructura con participación privada que determinaron compromisos de inversión
por 882.000 millones de dólares. Es importante mencionar que la distribución de
proyectos entre países de la región es muy heterogénea, ya que 6 países, de los 29
considerados en la base de datos, concentran el 83 % del total de proyectos acumulados durante el período 1990-2014. Se destaca Brasil, con una participación del 38
%, seguido por México (12 %), Argentina (11 %), Chile (9 %), Colombia (8 %) y Perú
(6 %).
En cuanto a la evolución de las inversiones en infraestructura con participación privada según sectores económicos, sobresale la energía como el sector de mayor
crecimiento durante las últimas décadas en los países de la región (véase en la ilustración 4). También cabe destacar el gran dinamismo que han tenido las inversiones
comprometidas en el sector del transporte, especialmente en los últimos dos años.
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Si bien los valores comprometidos de inversión en telecomunicaciones han crecido
menos, los datos acumulados desde 1990 muestran que este sector ha participado
con el 40 % del total de inversión comprometida, pero que solo representa un 8 % de
la cantidad total de proyectos, lo que significa que el monto medio correspondiente
ha sido más alto que el de los otros sectores.
El sector de la energía ha concentrado un tercio del valor total acumulado de las
inversiones en los últimos 24 años (un 48 % del número total de proyectos de la región), en tanto que un 23 % del monto comprometido de inversiones se ha dirigido al
transporte (un 30 % de la cantidad total de proyectos) y solo un 4 % se ha destinado
a obras de agua y saneamiento (un 15 % del número total de proyectos) ((CEPAL),
2015).
Según (Infrascopio, 2017), para la realización de la evaluación de impacto ambiental
se incluye en el informe un nuevo indicador de sostenibilidad, con el fin de que sirva
como alineamiento de las regulaciones de APP, en conjunto con indicadores sobre
la gestión de riesgos de desastres, cambio climático, inclusión social e igualdad de
género.
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Así mismo, existe un indicador referente a la inversión relacionada con el riesgo de
desastres, en donde, se evalúa si los marcos de las APP nacionales han incorporado
disposiciones de riesgos de desastre o de adaptación al cambio climático. También
se encarga de evaluar si las regulaciones APP requieren de la parte privada al momento de adquirir un seguro con el fin de proteger a la APP de riesgos de desastres.
Por otra parte, existe un punto de coherencia de políticas nacionales, lo cual incluye
la inclusión de disposiciones específicas acerca del cambio climático por medio de la
identificación, evaluación, selección o implementación de nuevas políticas que puedan llegar a garantizar la concordancia con los objetivos o compromisos nacionales
de cambio climático.

3.

Potencialidades de la participación privada dentro de los procesos de
inversión pública

Las asociaciones público-privadas traen consigo algunos beneficios, pero para aquello es importante que se establezcan correctamente. Entre algunos de los beneficios
que tienen estas alianzas o asociaciones están:
Potencialidades
•

El financiamiento para infraestructura se puede realizar sin tener que presionar el espacio fiscal de los gobiernos.

•

Existe movilización de recursos financieros privados, además de aprovecharse los conocimientos técnicos del sector privado para la provisión eficiente de
servicios.

•

Los socios o la asociación asumen los riesgos que puedan manejar eficientemente.

•

Los socios privados pueden establecer economías escala que contribuye a
tener una mayor rentabilidad.

Riesgos
Uno de los riesgos que pueden ocurrir a través de una alianza entre el sector público- privado, recaen en la sostenibilidad fiscal, en donde se prevé que en un futuro estará comprometida y esto a su vez lo llevará a la reducción de nuevas posibilidades de inversión.
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4.

Aprendizajes internacionales respecto a la definición de reglas de
interacción entre lo público y privado

El aprendizaje que la interacción entre lo público – privado deja en evidencia que
internacionalmente cada uno de los países instauran, dentro de sus constituciones,
reglamentos en donde se permite la participación del sector privado en proyectos del
sector público, siempre y cuando se establezcan los respectivos parámetros. Ejemplo de aquello, se evidencia en el (Reglamento Ley de Incentivos para Asociaciones
Pùblico - Privada, 2015) de la Republica de Ecuador, art. 2 en donde se detalla que
“De los procesos simplificados de aprobación de proyectos.- Es atribución del
Comité Interinstitucional de APP, además de las establecidas en la ley, aprobar los
proyectos públicos bajo la modalidad de Asociación Público-Privada, con procesos
simplificados, sobre la base de los estudios realizados por la entidad delegante correspondiente, de conformidad con este Reglamento, las Resoluciones, las guías
generales o específicas, notas técnicas que para el efecto emita el Comité APP”.
Es así que, para poder solventar la situación (cambio climático) y que las leyes explícitas en las constituciones amparan al desarrollo de una APP, nace la idea de poder
desarrollar una APP, relacionándolo al cambio climático, en donde se pueda establecer un diálogo territorial constructivo en donde intervengan las partes responsables,
que pueden ser las comunidades, municipios, estudiantes, empresas y los respectivos gobiernos regionales, buscando fomentar la relación armoniosa en beneficio de
la sociedad.
Por lo tanto, al establecer una APP, el mayor beneficiario será la población, teniendo
un alto nivel de cohesión, colaboración y participación, obteniendo como beneficios
lo siguiente:
a. La legitimidad del desarrollo de políticas y planes relacionados al cambio climático –asumiendo que existe participación en el desarrollo de políticas y planes que democratizan los procesos de toma de decisión.
b. La implementación y continuidad de acciones concretas al ir en línea con las
necesidades locales por lo que los beneficios son comprendidos por la comunidad.
c. El desarrollo de innovaciones locales en respuesta a desafíos de las propias
comunidades.
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Conclusión
Como conclusión, es necesario que a todas las políticas climáticas, que son claramente transversales en todas las administraciones públicas, hay que dotarlas del
adecuado nivel y coordinación institucional.
Entre otras iniciativas, se debería convocar desde el Gobierno y ministerios a una
conferencia con presidentes de instituciones que estén a cargo del medio ambiente,
con presencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) Municipales y
Provinciales, que debatan la implantación de medidas de lucha contra el cambio climático e impulse una adecuada coordinación administrativa en medio de todas las
políticas climáticas.
Los flujos financieros deben ser coherentes con el cumplimiento de las metas de mitigación y adaptación. Los mecanismos de inversión y financiación pública y privada
están llamados a adoptar parámetros de cambio climático para afrontar la intensificación de los riesgos y las amenazas por eventos de origen climático, lo cual incidirá en
el desarrollo de los proyectos de infraestructura (UNEP 2016).
Entre los aprendizajes que nos deja el cambio climático en América Latina se identifica que es necesario un manejo proactivo del riesgo climático por parte del sector
público y privado de tal forma que se formulen requerimientos claros y concretos en
la etapa de planeación y estructuración de las APP, que se traduzcan en acciones
en la implementación de las mismas. Esto contribuirá a alinear el interés público de
asegurar niveles de servicio y el interés de sector privado de asegurar su rentabilidad
por la prestación de sus servicios.
Los análisis de vulnerabilidad, amenaza y riesgo, la identificación de medidas de
adaptación y la formulación de estándares deben ser la base para que los diseños,
la construcción, la operación y el mantenimiento de los proyectos logren cumplir los
objetivos de reducir las vulnerabilidades del proyecto y del territorio en donde se
construye el mismo. Estas medidas deben reflejarse en el coste del proyecto y en las
estructuras tarifarias que se definan para remunerar al mismo.
Varios factores limitan la acción del sector privado en temas de resiliencia, lo que
incluye la incertidumbre sobre la localización, el tiempo y la magnitud de los riesgos
climáticos y también la falta de definiciones y métricas comunes, la dificultad de usar
la información climática para decisiones de inversión y la falta de una visión sistémica
para abordar las soluciones.
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Marcos legislativos y coherencia de la normativa nacional e internacional
acerca de Cambio Climático y Gestión de Riesgos:
el trasfondo para una consideración de la inversión pública
en los estados de la Comunidad Andina de Naciones
Walter Benjamín Rivera Coria, Melissa Lizeth Trujillo Alvarez,
Diego Armando Erazo Taco

Resumen
Los estados de la Comunidad Andina de Naciones han suscrito la mayor parte de
los acuerdos climáticos que involucran obligaciones en materia de inversión pública,
las cuales no solo están constreñidas a los procesos de gestión de riesgos, sino a la
propia reforma de sus sistemas nacionales para la implementación de una lógica de
procesos, que se ha gestado en el seno de esta misma organización subregional. El
análisis de los marcos normativos nacionales permite conocer en qué estado se encuentra el avance de tales reformas, tanto como el cumplimiento de las obligaciones
adquiridas en virtud de los referidos acuerdos; y se aprecia que, a pesar de haber
partido de una misma base conceptual, cada país ha seguido un camino propio en
lo político y normativo, que le sitúa en un estadio distinto de implementación de un
continuo de riesgos con respecto a los demás.
Introducción
El cambio climático es una realidad asumida objetivamente por la comunidad científica internacional, y aunque sus orígenes son variados, existe ya un virtual consenso acerca de que las principales razones son antropogénicas. Paralelamente,
los principales acuerdos climáticos reconocen la existencia de una responsabilidad
histórica que recae preponderantemente en los países desarrollados y se acepta
que Latinoamérica y la mayoría de sus países, dispuestos en el grupo de los, así
llamados, estados con “economías en transición”, albergan en regiones, como la
Comunidad Andina, zonas de gran vulnerabilidad. Esta situación se da por razones
atribuibles a la falta de tecnología, condiciones sociales, dependencia económica y
deficiencias legales e institucionales diversas. Con base en lo anterior, cobra relevancia acortar al mínimo la brecha entre el conocimiento científico y las decisiones
políticas. Esto puede instrumentalizarse por medio de un sistema normativo coherentemente estructurado.
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Este artículo presenta y analiza la organización de los marcos normativos que articulan gestión de riesgos, cambio climático e inversión pública en el contexto de
América Latina y el Caribe con especial énfasis en los países de la Comunidad
Andina; para determinar en qué medida estos han seguido una dinámica de cumplimiento de los acuerdos más recientes en el ámbito de la CMNUCC, incluyendo la
perspectiva de las migraciones climáticas13, como un aspecto novedoso y escasamente tenido en cuenta en la discusión política y académica regional.
La aproximación metodológico-jurídica tiene carácter exploratorio descriptivo, utiliza los métodos deductivo, sistémico y exegético, para ofrecer una aproximación
empírica y normativa acerca del uso de la inversión pública en la satisfacción de las
obligaciones climáticas asumidas.
Mitigación y adaptación al riesgo. La gestión de riesgos y desastres como
variables de la inversión pública en el contexto latinoamericano y del Caribe
En las últimas décadas la conceptualización del riesgo ha experimentado una auténtica ‘revolución’ en los países de la región latinoamericana. Se trata de un cambio
13

A la fecha no existe un consenso acerca de la definición de migraciones climáticas, no obstante, tienen
algunas aproximaciones: Para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) constituyen las
migraciones de “…personas o grupos de personas que, por razones imperiosas de cambios repentinos
o progresivos en el medio ambiente que afectan negativamente a la vida o las condiciones de vida, se
ven obligados a abandonar sus hogares habituales” (OIM, 2016). Las migraciones climáticas son un
fenómeno complejo, heterogéneo y multicausal. Se enfatiza que están intrínsecamente relacionadas
con el concepto migración, es decir, se equiparan al termino de “movilidad humana” y abarcan desde la
movilidad, en la que existe cierto poder de decisión, hasta aquellos movimientos de personas que son
totalmente forzadas. (Felipe Pérez, Migraciones climáticas: Una aproximación al panorama actual, 2018)
En consecuencia, de acuerdo a The Government Office for Science, son los patrones migratorios, en los
que las personas, debido a la degradación ambiental relacionada con el cambio climático, de aparición
repentina o de desarrollo lento, se ven ante la necesidad de abandonar su hogar, temporal o permanentemente, de manera individual o colectiva y a nivel interno o internacional. (IDMC, 2018). Frecuentemente se ofrecen visiones superfluas en las que parece que el cambio climático es la única causa de este
tipo de migraciones. Por consiguiente, es importante comprender que el cambio climático por sí solo no
genera movimientos de población, sino que influye, como primera causa, empero este se relaciona con
otros factores como, los políticos, culturales, socioeconómicos y ambientales. (The Government Office
for Science, 2011) Todos estos factores, a su vez, vienen determinados por las relaciones entre los Estados. En ese sentido, “los términos ‘refugiado ambiental’, o ‘migrante ambiental’ […] son, en el fondo,
extremadamente simplistas, cuando no directamente falsos; pues, intentan transmitir la idea de que la
causa última de la migración está en la degradación ambiental, encubriendo así que son las políticas
y prácticas productivas insostenibles las que originan el fondo” de las migraciones climáticas. (Castillo,
2011). Por lo tanto, es admisible que las migraciones climáticas pueden considerarse consecuencia del
modelo de desarrollo global en el que priman los intereses económicos por encima de los ambientales o
de los derechos humanos. (Felipe Pérez & Iglesias Márquez, 2018).
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de paradigmas, impulsado por instituciones nacionales, regionales y subregionales
vinculadas con los Gobiernos, en donde ha tomado parte fundamental el mundo
académico.
Así, se ha pasado de la concepción tradicional del “ciclo de desastres” hacia la de
un “continuo” de riesgo, basado en la consideración de las amenazas y vulnerabilidades, ya no como condiciones estáticas, sino como “dinámicas y cambiantes”14.
En un segundo sentido, la formulación del “continuo de riesgo” ha otorgado al tratamiento de este, carácter social, que hoy se cohesiona con los tipos de visiones y
discursos existentes acerca del desarrollo15. La literatura menciona dos perspectivas más recientes para encarar la cuestión, la primera es transversal, a través de
la integración de elementos tales como medio ambiente, género y GdR16 dentro de
la estructura de los procesos del Estado y la segunda perspectiva es de carácter
integral. La diferencia entre ambas consiste en la manera como se vinculan los
aspectos. En la primera visión, se hace integrando los criterios mencionados con
amplitud, ‘transversalmente’ en el terreno de las políticas públicas y, en la segunda,
se hace incorporando el riesgo en un sentido absoluto, es decir, que la ausencia de
su consideración, dejaría en entredicho la existencia misma del desarrollo17.
Recientemente, en la región latinoamericana, el cambio climático ha venido a convertirse en un enorme ‘disruptor’ de los factores que generan riesgo; constituyéndose en un
motivador brusco, no lineal de carácter múltiple y sinérgico capaz de incorporar varios
tipos de afectaciones que han puesto a prueba, de modo incesante, la capacidad de respuesta de las estructuras establecidas. Esta distinción es importante, porque el cambio
climático perturba la consideración del riesgo como un ‘continuo’ que se prolonga en el
tiempo, lo que hace compleja la determinación de la ocurrencia de incidentes.
14
15
16

17

LAVELL, Allan (2003): “La Gestión Local del Riesgo”; PNUD; Panamá; 2003; p. 27.
NARVAEZ, et.al. (2009): “La Gestión del Riesgo de Desastres: un Enfoque Basado en Procesos”; PREDECAN/Comunidad Andina de Naciones; p. 39.
Últimamente se ha incidido bastante en el tópico de la transversalidad, especialmente en el área ambiental y de la gestión de riesgos. La Constitución de la República del Ecuador es un claro ejemplo, ya que
incorpora este criterio en materia medioambiental, con respecto a la política ambiental (Art. 395, 2); en
la gestión de riesgos (Art. 389, Num. 3) y también en cuanto a cambio climático, aunque sólo respecto
de ‘mitigación’ (Art. 414). La transversalidad/mainstream en materia ambiental, es entendida como “the
informed inclusion of relevant environmental concerns into the decisions of institutions that drive national,
local and sectoral development policy, rules, plans, investment and action” [DALAL, Barry y BASS, Steve
(2009): “Experience of integrating environment into development”; International Institute for Environment
and Development (IIED); Londres; p. 19.
NARVAEZ, et.al. (2009): “La Gestión del Riesgo de Desastres: un Enfoque Basado en Procesos”; PREDECAN/Comunidad Andina de Naciones; p. 39.
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De acuerdo con información de la UNISDR, los desastres en la región latinoamericana y del Caribe durante la década 1990-2013 han dejado, en conjunto, 115.091.060
personas afectadas por eventos geológicos e hidrometereológicos en los 16 países
de la región. Las cifras de esta secuencia estadística son dispares por país, y confirman, en general, una relación entre afectación y mayor población/territorio.
Pero en el caso de la Comunidad Andina de Naciones, es un poco más difícil hallar información específica y actualizada; la Decisión 819 de 9 de mayo de 2017,
que sustituye la Decisión 713 (Estrategia Andina para la Prevención y Atención de
Desastres - EAPAD) emplea como referencia un informe elaborado por la Corporación OSSO que data del año 200818, en el cual se subdividen los desastres según
el impacto que causan, en pequeños, mayores y extremos. Este informe coincide
con el criterio de UNISDR, en que los desencadenantes son principalmente de tipo
geológico e hidrometeorológico, relativos sobre todo al fenómeno ENSO (El Niño
Oscilación Sur); y, con base en inventarios nacionales e información hemerográfica
correspondiente al periodo 1970-2007, -excluyendo a dos megadesastres19 acontecidos en Colombia y Perú para evitar el sesgo- ha arrojado la síntesis que se puede
observar en la Tabla 1 (Anexos), correspondiente a los cuatro países.
Se observa, como un aspecto de interés remarcado por el propio estudio, que los
denominados pequeños impactos tienen un porcentaje de afectación equiparable
al de los impactos mayores y extremos. Este aspecto acusa, en sentido práctico, la
existencia de necesidades de GdR que tienen que ser soportadas necesariamente
en el propio terreno, por parte de los pobladores y gobiernos locales, debido a que
los eventos menores no ameritan, por lo general, un despliegue operativo o de recursos que genere la necesidad de involucrar a los restantes niveles; y sin perjuicio
de que, en los eventos de impacto mayor o extremo, estos mismos niveles locales
deban asumir igualmente un papel protagónico.
Puede apreciarse, por tanto, que la GdR de desastres debe guardar, necesariamente,
una fuerte correlación con los procesos de descentralización administrativa. Pero
eso no es todo, pues de acuerdo a con la nueva conceptualización de la GdR, en el
accionar de la Comunidad Andina de Naciones se ha venido promoviendo también
18
19

COMUNIDAD ANDINA (2008): “Pérdidas por desastres en la subregión andina Corporación OSSO,
2008”; visto en: http://www.comunidadandina.org/predecan/doc/r2/osso/subregion_andina.pdf; última visita: 3 de febrero de 2019.
El terremoto de mayo de 1970 en Perú, que dejó 30.000 muertos y la erupción del volcán del Ruiz (noviembre de 1985) en Colombia, que arrojó 22.000.
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una evolución del criterio del enfoque de la institucionalidad por ‘funciones’ hacia el
enfoque de ‘procesos’. Con este se propone mejorar el funcionamiento institucional
jerarquizado y compartimentalizado, por otro en el que las instituciones asuman una
gestión de orden sistémico, integrado, cuyas distintas unidades “puedan cumplir
con una misión compartida”20. Este aumento de eficiencia en la gestión administrativa, promovido en las más recientes publicaciones auspiciadas por la CAN, apunta
hacia una actualización de los sistemas de gestión de riesgos de desastres, y se
convierte en una nueva tendencia que ha influenciado las estrategias y decisiones
asumidas por esta entidad en el nivel subregional, plasmadas fundamentalmente en
la Decisión 819.
De la revisión de información en cuanto a la eficiencia de la inversión pública en el
nivel regional, puede tomarse como referencia más reciente el estudio presentado por Armendáriz et.al. en 2016, basado en una réplica y mejora de otro anterior
elaborado por Dabla-Norris en 2010. Dicha investigación permite adquirir algunas
puntualizaciones con referencia a la inversión pública al año 2014, y arroja una composición del gasto en inversión pública en la que se atribuye a “Defensa” tan solo el
2 % de las inversiones realizadas21.
Este estudio ofrece, asimismo, una estimación de eficiencia en el gasto público por
países, y fija como referencia el uso de criterios de gestión según la lógica del ciclo
de proyectos. De este modo, atendiendo a la eficiencia de la inversión pública de
los países de la subregión andina, sitúa a Bolivia y Perú en el nivel de eficiencia
“relativamente avanzado” y a Colombia y Ecuador, en el segundo nivel, de cuatro
establecidos.
Pero si bien los resultados de este estudio arrojan una perspectiva en apariencia
esperanzadora22 acerca de las buenas condiciones de la inversión pública que se
20
21

22

NARVAEZ, et.al. (2009): “La Gestión del Riesgo de Desastres: un Enfoque Basado en Procesos”; PREDECAN/Comunidad Andina de Naciones; p. 52.
ARMENDARIZ et.al. (2016): “La Eficiencia del Gasto de Inversión Pública en América Latina”; XXI Congreso Internacional del CLAD Sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública; Santiago.
El trabajo fue presentado también por los mismos autores (Armendáriz-Contreras), en el 6 Seminario
de la Red de Sistemas Nacionales de Inversión Pública de América Latina y el Caribe, en donde se
agrega la información representada; disponible en: https://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/1/55281/
BID_Edna_Armendariz .pdf; última visita: 2 de marzo de 2019.
El Estudio ha estado basado en un perfeccionamiento de la metodología empleada por Dabla-Norris
empleando como base una encuesta dirigida a los directivos de los sistemas nacionales de inversión
pública de cada país, contrastando esa información con estudios de caso para asegurar su objetividad.
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realiza en la subregión, no puede utilizarse como referencia concluyente para determinar el estado de la gestión de riesgo de desastres; debido a que sin profundizar
en cada marco jurídico y de políticas públicas estatal, resulta imposible determinar
si los países andinos cuentan con un sistema tradicional o ‘evolucionado’ (específicamente, basado en procesos) en la medida que hayan: i. implementado ya a plenitud, sistemas que empleen una lógica por funciones o por procesos; ii. adquirido
una visión acerca del riesgo en materia de políticas públicas, de tipo transversal o
integral; o bien, iii. asumido –y en qué medida lo hayan logrado- una perspectiva
que considere la gestión de riesgo como un “continuo” en lugar de la característica
visión del “ciclo de desastres”, entre otros aspectos.
¿Qué tan vinculantes son los acuerdos climáticos?

La atmósfera es un elemento compartido, cuya gestión concierne a todos los estados del planeta, hayan o no suscrito y ratificado los acuerdos climáticos. Resulta,
conjuntamente con los océanos, uno de los elementos con los que mejor puede representarse la llamada “Tragedia de los Comunes” de Garrett Hardin23. No obstante,
es tan paradójico como su trascendencia global, que la humanidad no haya conseguido en las últimas décadas24 entablar compromisos vinculantes rigurosos para
evitar su degradación. La vorágine del crecimiento industrial alcanzado durante el
último siglo y la sobrepoblación son los aspectos que se mencionan insistentemente
en el consenso de la comunidad científica internacional, como las causas principales del deterioro de este vasto recurso planetario. Un momento decisivo, marcado
por cuatro años de arduas negociaciones, ha estado marcado por la realización de
la COP 21 celebrada París el año 2015, en que fue suscrito el “Acuerdo de París”,
proyectado para convertirse en un arreglo que debería empezar a generar y movilizar, a escala global, una gran cantidad de recursos a partir de 202025.
Pero con no poca frecuencia, el carácter vinculante de este acuerdo ha sido puesto
en entredicho, debido a que admite flexibilidad para que los Estados parte puedan
ajustar sus planes de acuerdo con su situación interna y porque no fija multas por no
23
24
25

Publicada por primera vez, en el Volumen 162 de la revista Science, de 13 de diciembre de 1968, hoy
puede consultarse on line, en http://science.sciencemag.org/content/162/3859/1243; última visita: 16 de
febrero de 2019.
El primer tratado sobre el clima, como es conocido, es la “Convención Marco de Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático”, que data del año 1992 y que entró en vigor en 1994. A la fecha se halla ratificada
por 197 estados miembro (http://www.un.org/es/).
El Acuerdo de París ha establecido la decisión de movilizar un fondo de 100.000 millones de dólares
(Numeral 114) a partir del año 2020, con compromisos ajustables cada 5 años.

106
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

cumplimiento de metas26. Se arguye que esto ha facilitado el alejamiento de países
considerados grandes contaminadores, como los Estados Unidos. Sin embargo,
debe enfatizarse que el carácter del acuerdo es en realidad ‘mixto’, es decir, que
contiene disposiciones que son jurídicamente vinculantes y otras que, en efecto, no
lo son.
En cuanto a las contribuciones previstas para ser cumplidas por los países en el
plano nacional determinadas como ‘vinculantes’, se entienden las de su Artículo 3,
que establece que “todas las Partes habrán de realizar y comunicar los esfuerzos
ambiciosos que se definen en los artículos 4, 7, 9, 10, 11 y 13 con miras a alcanzar
el propósito del presente Acuerdo enunciado en su artículo 2”27. Pero con referencia específica a la temática de ‘daños’ y ‘riesgos’, se encuentra que estos han sido
incluidos en el Artículo 8 del Acuerdo, cuyo objeto particular está referido a la reducción y confrontación de pérdidas y daños producidos por el cambio climático, acorde
establece su Numeral 1. A su vez, el Numeral. 4 del Art. 8, define ocho aspectos
sobre los cuales deberá incidirse en esta materia, que van desde los sistemas de
alerta temprana (literal a), hasta la resiliencia de las comunidades, los medios y los
ecosistemas (literal h). Así, cotejando el Artículo 8 con el contenido del Artículo 3, es
posible determinar que el primero se halla fuera del carácter jurídicamente ‘vinculante’ determinado por el segundo, pues el Artículo 8 no está contemplado en aquel.
Se puede advertir, de ese modo, que las obligaciones emergentes de los acuerdos
climáticos a partir de París, referidas a la gestión de riesgos de desastres, están
revestidas, ante todo, de la buena voluntad de sus suscriptores.
En cuanto a migraciones climáticas, existen pocas referencias en los últimos acuerdos internacionales referidos a cambio climático. Las mismas han pasado a formar parte de lo que el Acuerdo de París ha definido como “pérdidas y daños” y se
puede deducir su inclusión en la amplitud de aspectos referidos por el Art. 8, que
involucra el reconocimiento de las partes, de la importancia de “evitar, reducir al
mínimo y afrontar las pérdidas y los daños relacionados con los efectos adversos
del cambio climático”28. En tal virtud, la Decisión 4929 de este mismo acuerdo pide
26
27
28
29

NY Times (2017): “¿Qué es el Acuerdo de París?”; visto en: https://www.nytimes.com/es/2017/06/01/
que-es-el-acuerdo-de-paris/; última visita: 16 de febrero de 2019.
Este artículo, determina el objeto principal del Acuerdo, como “reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la
pobreza” y define como elementos implícitos, promover la “resiliencia climática”.
CMNUCC: Acuerdo de París, de 12 de diciembre de 2015.
En algunas de las versiones en español del documento se la enumera como Decisión 50, pero el documento descargado de la página oficial de la CMNUCC la consigna con el número 49.
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al Comité Ejecutivo del Mecanismo Internacional de Varsovia el establecimiento de
un ‘equipo de tareas’30 para “elaborar recomendaciones sobre enfoques integrados
que permitan evitar, reducir al mínimo y afrontar los desplazamientos relacionados
con los efectos adversos del cambio climático” 31. Los resultados del trabajo de este
equipo fueron presentados en la COP 24, de Katowice (Polonia) y se han plasmado
en el documento “Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration”, cuyo
numeral 16 enumera los “Objetivos para Asegurar, Ordenar y Regular la Migración”
(Objectives for Safe, Orderly and Regular Migration) instituidos como medidas de
tipo informativo y migratorio que deberán ser contempladas por los estados. Dada
la reciente formulación de recomendaciones, no se puede esperar que los estados
de la Comunidad Andina hayan realizado todavía esfuerzos de implementación que
se vean reflejados en las normas nacionales, razón por la cual hemos fijado nuestro
interés sobre todo en los compromisos adquiridos en función de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible 2030, plasmados en la Decisión 819 de CAN.
A medio camino: Ejes normativos y de política pública relativos a riesgos y
desastres en los países de la Comunidad Andina
Al margen del Acuerdo de París y su importancia, a 2015, el mundo ha heredado
una intrincada estructura de tratados internacionales referidos al cambio climático32 que no facilitan establecer claramente varias de las actividades motivadas por
estos mismos acuerdos -y por qué no hablar también, de las interacciones provenientes de otros diversos, referidos a temáticas afines como la ambiental, humanitaria, etc.- que estén influenciando ‘sistémicamente’ la voluntad de los Gobiernos,
y en específico, de la Comunidad Andina para efectuar inversión pública en materia de gestión de riesgos y migraciones ‘climáticas’. Para ello convendría, en el
caso que nos ocupa, que es el de la Comunidad Andina, emprender una revisión
exhaustiva de documentos específicos, tales como convenios, contratos de préstamo, donaciones, presupuestos institucionales y otros documentos propios de los
múltiples estamentos administrativos, estratificados además territorialmente; sin
descontar la necesidad de verificar el accionar de distintos otros sectores paragubernamentales como la cooperación internacional, las fundaciones privadas, el
30
31
32

‘Task force on displacement’: https://unfccc.int/wim-excom/sub-groups/TFD
CMNUCC: Acuerdo de París, de 12 de diciembre de 2015.
Una búsqueda temática general en la página de la UNFCC, permite indexar un total de 72 decisiones
adoptadas concernientes al cambio climático, de 21 conferencias, únicamente hasta la COP 23, del
año 2017 llevada a cabo en Bonn-Alemania (https://unfccc.int/decisions. Última visita, 16 de febrero de
2019).
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sector no gubernamental o incluso la Iglesia; lo cual resulta inabarcable para la
esta investigación.
Por lo tanto, vamos a ocuparnos de aquellos aspectos influenciados de manera más
concreta por los acuerdos climáticos en las normas nacionales y que consigan entenderse como inversión pública oficial realizada u orientada hacia tales propósitos
en el último lustro. Para ello, hemos trazado seguir la siguiente línea analítica/marco
normativo: i. acuerdos climáticos: la base normativa establecida por el Acuerdo de
París, para en función de este, adentrarnos en los así llamados “planes de lucha
contra el cambio climático” elaborados individualmente por los países que integran
la Comunidad Andina, cuya naturaleza basada en el Artículo 8 del Acuerdo –como
ya se ha visto- carece de carácter vinculante; ii. la “Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible”; iii. la ‘Estrategia Andina para la Prevención y Atención de Desastres’/
EAPAD, aprobada por Decisión 819 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones
Exteriores de la Comunidad Andina de Naciones en 9 de mayo de 2017; que incorpora los criterios de cumplimiento del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030.
i.

Los acuerdos climáticos

La temática de la GdR de desastres, a pesar de venir siendo motivo del trabajo de las
Naciones Unidas desde la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres realizada en Kobe, Hyogo, Japón en enero de 200533 y del llamado “Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres” 2015-2030 aprobado mediante
Resolución de Asamblea General 69/283 de 3 de junio de 2015, tiene un carácter
transversal que no ha quedado al margen de los acuerdos climáticos. Es así, que
en 2013 fue instituido el “Mecanismo internacional de Varsovia para las pérdidas y
los daños relacionados con las repercusiones del cambio climático” 34, cuyo trabajo
está presente en los resultados de las recientes cumbres y se concreta en torno a
los contenidos del Artículo 8 del Acuerdo de París que, como ya se ha mencionado,
carece de carácter vinculante. Los acuerdos posteriores incorporan los avances del
trabajo de este mecanismo.
En la Tabla 2 (Anexos) hacemos referencia a las disposiciones dirigidas a las partes,
que aplican para los estados parte de la CMNUCC y son extensivas a los países
33
34

La “Declaración de Hyogo” fue aprobada en la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres
(A/CONF.206/6), de 16 de marzo de 2005.
Este fue adoptado mediante Decisión 2/CP.19 de Conferencia de las Partes de la CMNUCC.
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de la Comunidad Andina de Naciones en los acuerdos climáticos de París y posteriores.
ii.

La “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”

La Agenda 2030 fue adoptada el año 2015, y se trata básicamente, de una agenda
de políticas, un plan de acción de carácter global encaminado a orientar el desarrollo sostenible. Se encuentra constituida por 17 objetivos y 169 metas “conexas
de carácter integrado e indivisible”35 de acuerdo a su numeral 18. Tiene carácter de
política pública; y debe ser aplicada por todos los países, “teniendo en cuenta las
diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada uno y respetando
sus políticas y prioridades nacionales” (Numeral 5)36. De acuerdo con la concepción
actual de la GdR, sus metas motivan a los Estados a establecer sistemas integrados, vinculan cambio climático con GdR, enfatizan en la configuración compleja del
riesgo y promueven la incorporación del ordenamiento territorial y de la resiliencia
de los asentamientos urbanos. Los elementos pertinentes, a ser implementados por
los Estados, pueden observarse en la Tabla 3 (Anexo).
iii.

Decisión 819 de la Comunidad Andina de Naciones, de 9 de mayo de
2017

La Decisión 819 de la CAN aprobó la “Estrategia Andina para la Prevención y
Atención de Desastres” (EAEPAD). Se trata de una estrategia, es decir un conjunto
de lineamientos de política pública, diseñados para dar cumplimiento al Marco de
Sendai por parte de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones “…
dentro de una perspectiva de sostenibilidad y resiliencia” 37. Este documento tiene
una fuerte influencia de la teoría en materia de GdR de desastres, basándose en la
lógica de procesos, por haberse nutrido de los aportes del Proyecto PREDECAN38.
35
36
37
38

ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS Resolución A/RES/70/1 de 25 de septiembre de 2015.
Ibid.
COMUNIDAD ANDINA: Decisión 819 de 9 de mayo de 2017. Anexo: Estrategia Andina para la Gestión
del Riesgo de Desastres –EAGRD-, Numeral 1.
El Proyecto Apoyo a la Prevención de Desastres en la Comunidad Andina (PREDECAN) surgió como
una iniciativa de los países de la Comunidad Andina de Naciones, con el propósito de “…mejorar los
servicios en el área de gestión del riesgo en la subregión andina, a través del fortalecimiento de políticas
nacionales, de instituciones y de la coordinación de actividades en estas áreas” (http://www.comunidadandina.org/ predecan/predecan.html). Entre 2005-2009 este proyecto brindó soporte técnico al CAPRADE (Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres CAPRADE), para la implementación de
la “Estrategia Andina para la Prevención y Atención de Desastres (EAPAD)”. Sin embargo, las relaciones
de PREDECAN, de acuerdo a la información de su página web, se remontan a una década atrás, con
otras iniciativas como Desinventar, La Red, Corporación OSSO y la UNISDR.
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El objetivo de EAPAD es “Contribuir a la reducción del riesgo y del impacto de
los desastres para coadyuvar en el desarrollo sostenible en todos los países de la
Subregión Andina a través del fortalecimiento institucional y el establecimiento de
políticas, estrategias, programas y subprogramas comunes entre los países; del
intercambio de experiencias, la creación de redes y del mejoramiento de la cooperación mutua en gestión del riesgo de desastres”. Se encuentra estructurado en
cuatro ejes, cuyos elementos más destacados se pueden observar en la Tabla 4.
Resultados
1.

Bolivia

La Constitución Política del Estado de Bolivia, en su Art.108.11 establece como deber de la ciudadanía: “Socorrer con el apoyo necesario, en caso de Desastres Naturales 39 y otras contingencias”40 y en su Art. 9.2. establece como uno de los fines y
funciones esenciales del Estado el de “Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas…”. Con todo, no establece
nada en específico en relación a GdR, ni de cambio climático y tampoco incluye
criterio alguno con respecto a la ‘Pachamama’/ ‘Madre Tierra’41 a cuyo régimen se
ha atribuido el tratamiento de la temática del segundo. En realidad, la cuestión de la
gestión de riesgos en el ordenamiento boliviano se despliega a partir de una competencia ‘residual’42 basada en los Arts. 72 y 100 de la Ley Marco de Autonomías y
Descentralización.
La Ley de Gestión de Riesgos No. 602, que es la norma específica en la materia,
tiene como fin regular el marco institucional y competencial para la gestión de riesgos. Esta norma no dispone propiamente de un instrumento jurídico para gestionar
el cambio climático (CC), el cual se halla contenido en la Ley Marco de la Madre
Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, que otorga funciones y atribuciones a la
‘Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra para Vivir Bien’ (APMT).
39
40
41
42

Obsérvese la adjetivación de ‘naturales’ atribuida a los desastres, ajena su más reciente comprensión de
éstos como fenómenos sociales.
Véase también arts. 137 y 407.4, Constitución Política del Estado de Bolivia,
Lo concerniente a este régimen novedoso, se halla desarrollado a partir de las llamadas: Ley 071, de
Derechos de la Madre Tierra y 300, “Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien”.
Las competencias ‘residuales’ se basan en la disposición del Art. 297, II de la Constitución boliviana, que
deja abierta la posibilidad de atribuir por ley al nivel central del Estado, como competencias nuevas, a
todas aquellas que no hayan sido distribuidas ni establecidas por este mismo cuerpo legislativo.
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En Bolivia, la descentralización está a cargo de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, No. 705, que en su Art. 100 distribuye competencias para atender
la GdR43 a las distintas entidades territoriales autónomas. Adicionalmente, con relación a la GdR referida al CC, el Estado ha emitido normativa secundaria como el
Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 en el marco de las políticas del
llamado “Desarrollo Integral para Vivir Bien”, comprometiéndose a la elaboración de
planes de gestión integral de riesgos, territorialmente44.
En el marco institucional, las entidades encargadas de viabilizar el cumplimiento de
la normativa de GdR, son diversas, destaca el Sistema Nacional de Reducción de
Riesgos y Atención de Desastres y el Viceministerio de Defensa Civil (VDC) como
autoridades principales45. En lo inherente a la institucionalidad encargada de gestionar los riesgos referidos al CC, como se anotó, se tiene a la APMT. La Ley del
Sistema de Planificación Integral del Estado, por otra parte,46 ha creado el Sistema
de Planificación Integral del Estado, como ente encargado de realizar proyectos en
diferentes niveles de gobierno, en atención y prevención de los desastres ocasionados por el CC.
En lo relativo a inversión pública, las instituciones encargadas de gestionar fondos
tanto públicos como privados para atender la gestión integral de riesgos en el CC
son el VDC, el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Hacienda.
Acerca de migraciones climáticas, el Art. 65 de la Ley de Migración/ 370, prescribe
que: “El Consejo Nacional de Migración promoverá la suscripción de convenios y
acuerdos internacionales en temas de cambio climático y medioambiental con los
diferentes Estados”, sin embargo, se trata de una atribución legal de carácter general y la presente investigación no ha verificado información legal con respecto a
tratados internacionales, que permita constatar su cumplimiento.
En lo concerniente a la satisfacción de compromisos internacionales en el ámbito
normativo, Bolivia registra visibles avances en relación con la GdR de las COPs
21 a 23, exceptuando lo inherente a preparación para situaciones extremas,
fenómenos de evolución lenta y afrontar las perdidas relacionadas con el CC. No se
43
44
45
46

Conjuntamente con la SISRADE, véase también el Art 101 en adelante, Ley No. 705.
Los municipios, son los responsables de desarrollar sus marcos normativos e institucionales referidos a
GdR y CC. Véase, también el Programa Nacional de Gestión de Riesgos.
Órgano rector de la Secretaria Técnica del Consejo Nacional para la Reducción y Atención de Desastres
y Emergencias
En la Ley No. 777, la GdR del CC, es considerada una política y lineamiento estratégico para el Estado.
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ha analizado la COP 24 debido que aún no existe información normativa que permita contrastar resultados. Normativamente, Bolivia cuenta con una organización
institucional estructurada correctamente para efectuar una gestión integral de riesgos, incluyendo la información oportuna en niveles territoriales, acerca de eventos
relacionados con el CC. Sin embargo, contrastando otras referencias, se aprecia
que la coordinación entre los niveles de gobierno es todavía deficiente, y manifiesta
intervenciones tardías y excesiva burocratización. Asimismo, la inversión pública
destinada a la GdR estaría siendo insuficiente para estos solventar problemas47. Si
bien se sigue una disposición transversalizada de determinados elementos, en el
ordenamiento boliviano no se distingue una lógica de procesos.
2.

Colombia

Pese a que Colombia no ha reconocido la GdR en su Constitución, su sistema jurídico, en lo inherente a la gestión transversal de riesgos, es completo. Colombia cuenta
con la Ley 1523, que adoptó la Política Nacional de Gestión del Riesgo de desastres
y ha establecido el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. En esa
misma línea, asumiendo la magnitud de responsabilidades que conlleva el CC, la
Ley No. 1931 formula directrices para la GdR específicamente en cuanto a CC. En
virtud de la transversalidad de enfoques que involucra la GdR en CC, el Estado ha
implantado normativa secundaria48, dedicada a desarrollar este tema, tanto como el
Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres 2015-2025, el Plan Nacional de
Adaptación al Cambio Climático y la Política Nacional de Cambio Climático. La GdR
se halla considerada dentro de instrumentos de planificación, tales como las Bases
del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
Ahora bien, en lo concerniente al marco institucional encargado de GdR, a nivel nacional, Colombia cuenta con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres49, el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo50(CNGR) y la Unidad
Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres51 (UGRD). En la misma línea, posee
institucionalidad encargada de la GdR propiamente en CC, con el Sistema Nacional
47
48
49
50
51

La razón (2018): “Desastrosa gestión de riesgos en Bolivia”; visto en: http://www.la-razon.com/opinion/
columnistas/Desastrosa-gestion-riesgos-Bolivia_0_2884511605.html; última visita: 17 de febrero de
2019.
La Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, la Resolución 2734, y el Decreto 298.
Conjunto de entidades y políticas, que tienen como fin garantizar la GdR
Ente coordinador de los distintos niveles de gobierno y la UNGRD
Dirige la implementación de la GdR, atendiendo políticas de desarrollo sostenible, y coordina el funcionamiento y el desarrollo continuo del Sistema Nacional Para la Prevención y Atención de Desastres.

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

de Cambio Climático (SISCLIMA)52, entre otras entidades creadas. En los niveles
descentralizados, Colombia dispone también de institucionalidad de apoyo a los
entes nacionales, pero sobre todo dispone de organismos tales como la Dirección
General de Ordenamiento Ambiental Territorial53, los Nodos Regionales de Cambio
Climático y 54 las Corporaciones Autónomas Regionales de Desarrollo Sostenible55,
para atender la GdR en niveles locales56. Se resalta que, prácticamente todos los
entes nacionales o locales aquí enunciados, forman parte o trabajan directamente
con el Ministerio de Ambiente de Desarrollo Sostenible y el Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales.
En lo inherente a la inversión pública, los proyectos de inversión que sean financiados con regalías deben referir un análisis del riesgo de desastres.57 La normativa secundaria ha sido desarrollada en el Marco para la Estrategia Colombiana de
Financiamiento Climático, la Estrategia de Política de Gestión Financiera Pública
ante el riesgo de desastres por Fenómenos de la Naturaleza58, el Fondo Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres59 y el Fondo de Adaptación60; todo lo cual ha sido
viabilizado con el apoyo de los organismos especificados en el apartado anterior,
organismos internacionales61, y el Departamento Nacional de Planeación DNP62. El
Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, ha establecido como objetivo
del programa (2.2.5) el realizar contribuciones a las migraciones climáticas asistidas.
Revisado el marco normativo e institucional, se observa que Colombia ha avanzado
en el cumplimiento de los todos compromisos asumidos en cuanto la GdR en CC
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Entidades, políticas, recursos, estrategias, que articulan las acciones dedicadas a la adaptación del CC.
Con el Sistema Nacional Ambiental instan a incorporar la GdR en los planes de ordenamiento territorial
local.
Están dedicados promover, y acompañar políticas estratégicas de CC en cada región
Integrados por las entidades territoriales, encargados de administrar dentro de su jurisdicción el medio
ambiente y propender el desarrollo sostenible.
Planes regionales integrales de gestión de CC, que priorizan, y definen medidas y acciones de adaptación.
“Inversiones públicas resilientes al cambio climático” (2018): “Desastrosa gestión de riesgos en Bolivia”;
visto en: https://www.giz.de/en/worldwide/68148.html; última visita: 08 de marzo de 2019.
Incorpora políticas de GdR desastres por fenómenos de la naturaleza.
Su propósito es distribuir recursos para implementar procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres.
Ejecuta proyectos integrales de GdR y adaptación al CC con un enfoque multisectorial y regional.
El IPACC determinó que, en 2019, se prevé implementar al menos un proyecto piloto de inversión pública, considerando los riesgos climáticos y medidas de adaptación, visto en https://www.giz.de/en/downloads/giz2018-ES-Factsheet-IPACC-II.pdf, última entrada el 21 de marzo de 2019
Trabaja con el apoyo de la DIFP y el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional
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en las COP 21 a 23, excepto en lo referido a fenómenos de evolución lenta. Se exceptúan las resoluciones de la COP 24 debido que no existe información normativa
que permita contrastar resultados. Salvo el vacío constitucional, formalmente, el
sistema normativo e institucional colombiano, en lo relacionado a la GdR del CC,
por la transversalidad de ejes y sectores que involucra, se posiciona como uno de
los marcos jurídicos más completos de los países miembros de la CAN. En ese mismo sentido, la inversión pública de este Estado se ajusta una lógica de procesos.
3.

Ecuador

La Constitución de la República del Ecuador reconoce en su Art. 389 cómo deber
del Estado, el proteger a las personas y a la Naturaleza63 frente a los efectos de los
desastres. Asimismo, en su Art. 414 prescribe la adopción de medidas transversales
para la gestión del CC64. Contrariamente a otros países, Ecuador no cuenta con una
ley especializada en GdR en CC; no obstante, el Código del Ambiente pese a tener
un objeto más amplio,65 en su libro IV, ha instituido un marco legal orientado a la
GdR y el CC.66 Aunado a ello, Ecuador ha reconocido la adaptación como una Política de Estado67 y ha expedido normativa secundaria, en GdR, tal como el Decreto
Ejecutivo 495,68 el Plan Nacional de Adaptación69, el Manual de Gestión de Riesgos
para Emergencias y Desastres,70 la Ley de Seguridad Pública y del Estado/LSPE
Arts.1171, 18-37, el Reglamento a la LSPE en sus Arts.3,72 18-21, 24-27, el ‘Plan
Toda una Vida 2017- 2021’ y, como uno de los más relevantes, la Estrategia Nacional de Cambio Climático del Ecuador 2015-2025,73 para cuya aplicación se han
establecido diversos mecanismos como el Plan Nacional de Reducción de Riesgo74
y el Plan Nacional del Cambio Climático 2015-201875.
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

En Ecuador, la Naturaleza es sujeto de derechos en virtud de los Arts. 14, 71 y 72 de la CRE.
Véase también Arts. 390, 397 de la Constitución de la República del Ecuador.
Garantizar el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano, y proteger los derechos de la naturaleza.
Véase Arts. 247 – 261, Código Orgánico del Ambiente
Véase Decreto Ejecutivo No. 1815 (Anexo 5), firmado el 1 de julio de 2009.
Las entidades públicas incorporarán criterios de adaptación en sus proyectos de inversión y preinversión.
Busca afrontar los impactos del CC por medio de, entre otras propuestas, un Sistema Integral de GdR.
Establece acciones de coordinación entre instituciones del Estado y los organismos de apoyo.
Los órganos ejecutores del Sistema de Seguridad Pública y del Estado estarán a de la GdR.
La SNGR es el órgano rector y ejecutor del sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos
Desarrolla la gestión sobre cambio climático en el país.
Busca fortalecer la capacidad de afrontar los impactos negativos del CC por medio de, entre otras propuestas, un Sistema Integral de Gestión de Riesgos que aporte al desarrollo sostenible del país.
Diseñado para hacer efectiva la ENCC, a través de diversos enfoques entre ellos, la adaptación al CC.
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El Ecuador dispone de un marco institucional que busca incorporar de manera
transversal criterios de CC. En lo relativo a la institucionalidad nacional encargada
de la GdR, el Estado ecuatoriano cuenta principalmente con la Secretaría Nacional
de Gestión de Riesgos76, (SNGR), el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión
de Riesgos (SNDGR)77 y el Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE). Así, actúan
como entidades encargadas de GdR en materia de CC, la SNGR, el SNDGR y adicionalmente el Comité Interinstitucional de Cambio Climático (CICC)78 y el MAE por
medio de la Subsecretaría de Cambio Climático79. En GdR, la descentralización,
es un tema fundamental de conformidad con la Constitución en su Art. 39080, en
consonancia con el Código del Ambiente en su Art 25281, el Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Art 140; la Ley reformatoria
al COOTAD Art 13; el Acuerdo Ministerial No. 13782 y el Manual del Comité de Operaciones de Emergencia 201783.
Por otro lado, la institucionalidad especializada en GdR en el ámbito descentralizado,
corresponde principalmente a los Comités de Operaciones de Emergencias84 y las
Unidades de Gestión de Riesgos UGR. Finalmente, entre la normativa dedicada a la
gestión de la inversión pública en la GdR en Cambio Climático85, resalta el Código
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Art. 6486. En cuanto a la institucionalidad encargada, se hallan el SENPLADES; la SNGR, por medio de la Coordinación
General de Planificación Estratégica, la Dirección de Planificación e Inversión, el MAE
y el Fondo de Inversión Ambiental Sostenible, para la gestión ambiental en CC87.
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

Es el órgano rector, actual encargado de coordinar el sistema descentralizado de gestión de riesgos, se
prevé que en el 2019 se fusioné con el Ministerio de Defensa y se denominé Ministerio de Defensa y
Riesgos.
Conformado por el ente rector, las UNGR, las entidades de científicas, los mecanismos de coordinación
como el Comité de Gestión de Riesgos CGR/COE, entre otros componentes.
Instancia de alto nivel político que coordinar intersectorialmente las Políticas nacionales de CC, la ENCC,
los compromisos asumidos en la CMNUCC y sus instrumentos.
Lidera políticas, y normatividad sobre el CC; incluyendo adaptación y financiamiento.
El Art. 390, prescribe que los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización subsidiaria.
Establece que la planificación territorial y sectorial para el CC de los diferentes niveles y sectores de
gobierno.
Determina los lineamientos generales para programas de CC de los GAD
El (SNDGR) coordina en todos los niveles la atención y respuesta en caso de emergencias y desastres.
Instancias responsables en su territorio de la reducción de riesgos, y respuesta y recuperación de desastres.
Véase también, el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, Art. 236.
En la implementación de los programas y proyectos de inversión pública, se promoverá la incorporación
de acciones favorables al ecosistema, mitigación adaptación al CC y a la gestión de vulnerabilidades y
riesgos.
Mecanismo financiero que administre los recursos con el fin de fortalecer la gestión ambiental.
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Inherente a migraciones climáticas, en cuanto a políticas, la Tercera Comunicación
Nacional del Ecuador a la CMNUCC de 2017 ha identificado a las migraciones y
desplazamientos humanos temporales o permanentes provocados por el CC, como
factores relevantes en la transmisión de epidemias. El informe advierte que las alteraciones derivadas del CC que más afectan a los ecosistemas son las migraciones.
Revisado el marco normativo e institucional, se colige que Ecuador ha avanzado,
respecto al cumplimiento de los todos compromisos asumidos en la GdR en CC de
las COP 21 a 23, excepto en lo referido a los fenómenos de evolución lenta. No se
analiza a la COP 24 debido que no existe información normativa reciente para ser
contrastada.
El Estado ecuatoriano, pese a que constitucionalmente otorga valor a la GdR, no
tiene una norma jurídica en específico para regular el tema. Sin embargo, cuenta
con extensa normativa derivada o instrumentos secundarios de gran valor, dedicados específicamente a GdR o referidos al CC. La institucionalidad encargada es
medianamente fuerte, por lo tanto, se deduce que, aunque ciertamente se han dado
pasos hacia la gestión integral de riesgos, los desafíos de país aún son numerosos.
La inversión pública en GRDCC, es concebida todavía desde una lógica de excesiva
burocratización; lo cual quedó constatado en el último desastre que afectó a la costa
ecuatoriana en el año 2016, zona afectada cuya recuperación aún no ha culminado.88
4.

Perú

Pese a que el Estado peruano no contempla dentro de su Constitución a la GdR,
su sistema jurídico, en lo concerniente a la materia, es abundante. Este sistema
normativo está estructurado del siguiente modo: Perú cuenta con la Ley 29664, que
crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres y su reglamento89. En
esa misma línea, la Ley Marco Sobre Cambio Climático/30754 tiene como finalidad
aumentar los niveles de adaptación del país ante el CC. Más adelante, en virtud de
la transversalidad de enfoques que involucra la GdR en CC, el Estado ha implantado normativa secundaria y diversos instrumentos, entre los que destaca principalmente, la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático 2015. Cabe destacar que, la
GdR se encuentra considerada también en instrumentos de planificación nacional,
tales como el Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres 2014-2021.
88
89

Portal Digital Gk. (2018): “Promesas Rotas”; visto en: https://gk.city/2018/04/19/fondos-reconstruccion-terremoto-perdernales-gobierno/ última visita: 3 de febrero de 2019.
Decreto Supremo No. 048-2011-PCM
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Acerca del marco institucional encargado de la GdR, en el ámbito nacional, Perú
cuenta con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres90 y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres. En
lo referido a institucionalidad encargada de gestionar riesgos en CC ha creado la
Comisión Nacional de Cambio Climático91. Se resalta que prácticamente todos los
entes nacionales y locales, aquí enunciados, trabajan en colaboración con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio del Medio Ambiente del Perú.
En otro orden, con respecto a la descentralización de la GdR en CC, rige el Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres 2014-2021, que es de efecto obligatorio
para todos los miembros del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres,
del cual son parte todos los niveles de gobierno.
En cuanto a la inversión pública en la GdR, a través del Ministerio de Economía y
Finanzas92, ha optado por una organización propia que le permite desarrollar más
fácilmente una gestión financiera; además, cuenta con el Fondo Nacional del Ambiente y la Estrategia Integral de Protección Financiera ante al Riesgo de Desastres
Asociados a Fenómenos Naturales, y el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE, que insta a que la GdR este contenida dentro de los proyectos de inversión pública93.
Inherente a migraciones climáticas, el Estado Peruano dio un gran paso al promulgar la Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de muy Alto Riesgo no Mitigable (Ley N° 29869), con la que busca combatir los fenómenos de evolución lenta,
desplazamientos y migraciones climáticas, asistiendo a las personas que desarrollan su vida dentro de territorios de muy alto riesgo, reubicándolos en sectores más
seguros.
Revisado el marco normativo e institucional, se observa que Perú ha avanzado con
respecto al cumplimiento de todos los compromisos asumidos en la GdR en CC
establecidos por la COP 21 a 23, excepto en lo referido a la preparación para situaciones extremas. No se analiza el cumplimiento de acuerdos de la COP 24 debido
a que no se ha encontrado información legal actualizada que pueda contrastarse.
90
91
92
93

Conjunto de entidades y políticas, que tienen como fin garantizar la gestión del riesgo.
Articula, coordina y promueve la reducción del cambio climático y adaptación ante este fenómeno.
El MEF, por medio de la Dirección General de Inversión Pública, ente rector del Sistema Nacional de
Inversión Pública.
Decreto legislativo No. 1252, véase también, el Decreto legislativo No.1432, y 1435.
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En resumen, Perú dispone de un marco legal estructurado, concibe a la GdR como
gestión del continuo de riesgos y se orienta a una lógica de gestión transversal de
riesgos en los sectores que comprende el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos.
Formalmente, se infiere que la GdR está concebida siguiendo la lógica de procesos.
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Conclusiones
Los cuatro países motivo del presente estudio han desarrollado esfuerzos para actualizar sus marcos políticos y normativos, a fin de dar cumplimiento a los acuerdos
climáticos emergentes del Acuerdo de París y posteriores. Todos disponen de planes
de lucha contra el CC y sus ordenamientos jurídicos han sido reestructurados en
procura de implementar la GdR de desastres, siguiendo los criterios prevalecientes
formulados en específico por el proyecto PREDECAN. Normativamente hablando,
el avance ha sido dispar y el desarrollo de una gestión por procesos se encuentra
en diferentes estadios de desarrollo.
En la organización de sus marcos normativos e institucionales, cada país ha seguido un camino propio, por lo que difícilmente se puede hablar de convergencias
estructurales. Asimismo, la descentralización de la gestión del riesgo, entendida
como un asunto de singular importancia, ha estado influenciada por el giro dado
hacia la instauración de regímenes autonómicos –procesos aún en marcha- en los
casos de Ecuador y Bolivia, atribuibles a las reformas constitucionales de 2008 y
2009, respectivamente.
Del análisis de los sistemas jurídicos e institucionales de los países miembros de la
CAN, se concluye que, Colombia y Perú destacan como los Estados que más han
avanzado en lo inherente a inversión pública en la gestión integral de riesgos en cambio climático, mientras que Ecuador y Bolivia, se hallan un paso atrás, debido a que, a
pesar de su desarrollado marco normativo e institucional, la inversión pública dedicada
a la gestión de riesgos en cambio climático se observa como un ámbito no priorizado.
En lo concerniente a migraciones climáticas, Perú es el único Estado, de los cuatro,
que ha desarrollado normativa específica.
El cambio del enfoque tradicional del ciclo de desastres a la del continuo de riesgos,
solo será posible si los Estados destinan un mayor porcentaje de recursos estatales,
a efectos de efectivizar la lógica de procesos en la inversión pública de la gestión
transversal de riesgos del CC.
Se han evidenciado incongruencias en relación con el cumplimiento de los marcos
normativos establecidos por los países, que ameritan la realización de nuevos estudios que permitan esclarecer la eficacia de los sistemas creados; especialmente
en cuanto a temas como la eficiencia de la burocratización interna, el desarrollo de
120
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

capacidades en los niveles descentralizados y la capacidad de respuesta de las
estructuras establecidas.
La información hasta ahora generada debería complementarse con estudios legislativos y de políticas en cada país, para profundizar en las características de la
estructura de los sistemas implementados: así como en cuanto a sus interconexiones con el resto de la estructura del Estado y criterios específicos de asignación
de la inversión pública.
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Anexos
Tabla 1: Impactos por desastres en la subregión andina 1970-2007

Tipo de impacto

Tipo de afectación

Personas/viviPorcentaje
endas afectaparcial
das

Por eventos de pequeño impacto

Víctimas fatales

19.115

Por eventos de impacto mayor

Víctimas fatales

8686

Por eventos de impacto extremo

Víctimas fatales

6025

Porcentaje total víctimas

57%
43%
100%

Por eventos de pequeño impacto

Viviendas destruidas

124.402

Por eventos de impacto mayor

Viviendas destruidas

120.692

Por eventos de impacto extremo

Viviendas destruidas

52.614

Por eventos de pequeño impacto

Viviendas afectadas

389.354

Por eventos de impacto mayor

Viviendas afectadas

239.600

Por eventos de impacto extremo

Viviendas afectadas

147.472

Porcentaje total viviendas destruidas

42%
58%
100%

Porcentaje total viviendas afectadas

50%
50%
100%

Fuente: Elaboración propia, con información de CAN (2008).
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Tabla 2: Disposiciones referidas a gestión de riesgo de desastres, destinadas a los estados
parte de la CMNUCC, asumidas en las conferencias de las Partes 21 a 24
Acuerdo de París
(COP 21)

Contenido de la Disposición

Definiciones
para hacer efectivo el acuerdo:
Numeral 48

Aplicación de estrategias integrales de gestión del riesgo por parte de los
Estados.

Artículo 8, Numeral 3

Reconocer “la importancia de evitar, reducir al mínimo y afrontar las pérdidas y los daños relacionados con los efectos adversos del cambio climático,
incluidos los fenómenos meteorológicos extremos y los fenómenos de evolución lenta, y la contribución del desarrollo sostenible a la reducción del riesgo
de pérdidas y daños”

Artículo 8, Numeral 3

“Reforzar la comprensión, las medidas y el apoyo, de manera cooperativa y
facilitativa, entre otras cosas a través del Mecanismo Internacional de Varsovia, cuando corresponda, con respecto a las pérdidas y los daños relacionados con los efectos adversos del cambio climático.”

Artículo 8, Numeral 4

“las esferas en las que se debería actuar de manera cooperativa y facilitativa
para mejorar la comprensión, las medidas y el apoyo podrán incluir:
a) Los sistemas de alerta temprana;
b) La preparación para situaciones de emergencia;
c) Los fenómenos de evolución lenta;
d) Los fenómenos que puedan producir pérdidas y daños permanentes e
irreversibles;
e) La evaluación y gestión integral del riesgo;
f) Los servicios de seguros de riesgos, la mancomunación del riesgo climático y otras soluciones en el ámbito de los seguros;
g) Las pérdidas no económicas; y
h) La resiliencia de las comunidades, los medios de vida y los ecosistemas.”

Informe del
Comité de
Adaptación del
Acuerdo de París

“Invita a las Partes a que tomen en consideración la determinación del riesgo
climático de las estrategias y políticas nacionales de desarrollo destinadas a
mejorar la diversificación de la economía y los medios de vida para aumentar
la resiliencia al clima;”.

Numeral 6.
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Marrakech (COP
22)

Contenido de la Disposición

Decisión 3/CP.22
Mecanismo Internacional de
Varsovia para las
Pérdidas y los
Daños relacionados con las
Repercusiones
del Cambio
Climático

La Conferencia de las Partes:

Decisión 4/CP.22
Examen del
Mecanismo Internacional de
Varsovia
para las Pérdidas y los Daños
relacionados
con las
Repercusiones
del Cambio
Climático

4. d) “establecer un punto de contacto para las pérdidas y los daños por conducto de sus respectivas entidades de enlace nacionales para la Convención
Marco, con miras a mejorar la aplicación de enfoques para hacer frente a las
pérdidas y los daños relacionados con las repercusiones del cambio climático al nivel nacional;

Fiji-Bonn (COP
23)

Contenido de la Disposición

“9. Alienta a las Partes a que incorporen o sigan incorporando la consideración de los fenómenos extremos y los fenómenos de evolución lenta, las
pérdidas no económicas, los desplazamientos, la migración y la movilidad
humana, así como la gestión integral del riesgo, en los planes y medidas
pertinentes, según proceda, y a que alienten a las entidades bilaterales y
multilaterales a apoyar esos esfuerzos;”

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

Decisión 5/CP.23
Mecanismo Internacional de
Varsovia para las
Pérdidas y los
Daños relacionados con las
Repercusiones
del Cambio
Climático

13. “… participar activamente en la labor del Mecanismo Internacional de
Varsovia y su Comité Ejecutivo, y a difundir, promover y utilizar sus productos, para lo cual podrían, entre otras cosas:”
“c) Tener en consideración, o seguir teniendo en consideración, los
fenómenos meteorológicos extremos y los fenómenos de evolución lenta,
las pérdidas no económicas, los efectos del cambio climático en la movilidad humana, incluidos la migración, los desplazamientos y la reubicación
planificada, así como la gestión integral del riesgo, en las políticas, planes y
medidas pertinentes, según proceda, y alentar a las entidades bilaterales y
multilaterales competentes a apoyar esos esfuerzos;”
13. Alienta a las Partes a participar activamente en la labor del Mecanismo
Internacional de Varsovia y su Comité Ejecutivo, y a difundir, promover y
utilizar sus productos, para lo cual podrían, entre otras cosas: a) Establecer
un punto de contacto para las pérdidas y los daños por conducto de sus respectivas entidades de enlace nacionales para la Convención Marco, como
se indica en la decisión 4/CP.22, párrafo 4 d); b) Participar en las reuniones
del Comité Ejecutivo en calidad de observadores, teniendo en consideración
las limitaciones de tiempo y recursos; c) Tener en consideración, o seguir
teniendo en consideración, los fenómenos meteorológicos extremos y los
fenómenos de evolución lenta, las pérdidas no económicas, los efectos del
cambio climático en la movilidad humana, incluidos la migración, los desplazamientos y la reubicación planificada, así como la gestión integral del
riesgo, en las políticas, planes y medidas pertinentes, según proceda, y alentar a las entidades bilaterales y multilaterales competentes a apoyar esos
esfuerzos; 14. Reitera su invitación a los órganos constituidos en virtud de la
Convención a que, según proceda, prosigan la integración en su labor de los
esfuerzos encaminados a evitar, reducir al mínimo y afrontar las pérdidas y
los daños relacionados con los efectos adversos del cambio climático en los
países en desarrollo particularmente vulnerables a tales efectos, las poblaciones vulnerables y los ecosistemas de que dependen;

Katowice (COP
24)

Contenido de la Disposición
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Decision -/CP.24 Report
of the Executive Committee of the Warsaw
International Mechanism
for Loss and Damage
associated with Climate
Change Impacts

3. Invites Parties, bodies under the Convention and the Paris Agreement, United Nations agencies
and relevant stakeholders to consider the recommendations contained in the annex when undertaking
relevant work, as appropriate;
6. …encourages Parties and invites relevant organizations to make available sufficient resources for
the successful and timely implementation of the five-year rolling workplan of the Executive Committee, including, as applicable, the associated expert groups, subcommittees, panels, thematic advisory
groups and task-focused ad hoc working groups;
10. Invites Parties: (a) To consider developing policies, plans and strategies, as appropriate, and to
facilitate coordinated action and the monitoring of progress, where applicable, in their efforts to avert,
minimize and address loss and damage;
(b) To take into consideration future climate risks when developing and implementing their relevant
national plans and strategies that seek to avert, minimize and address loss and damage and reduce
disaster risks, as appropriate;
11. Takes note of the estimated budgetary implications of the activities to be undertaken by the secretariat referred to in this decision;
12. Requests that the actions of the secretariat called for in this decision be undertaken subject to the
availability of financial resources.
Annex
(f) Invite Parties to facilitate the efforts of developing country Parties in the implementation of paragraph
2(g) below, as appropriate;
(g) Invite Parties:
(i) To consider formulating laws, policies and strategies, as appropriate, that reflect the importance of
integrated approaches to avert, minimize and address displacement related to the adverse impacts of
climate change and in the broader context of human mobility, taking into consideration their respective
human rights obligations and, as appropriate, other relevant international standards and legal considerations; Advance unedited version 5
(ii) To enhance research, data collection, risk analysis and sharing of information to better map, understand and manage human mobility related to the adverse impacts of climate change in a manner that
includes the participation of communities affected and at risk of displacement related to the adverse
impacts of climate change;
(iii) To strengthen preparedness, including early warning systems, contingency planning, evacuation
planning and resilience-building strategies and plans, and develop innovative approaches, such as
forecast-based financing,11 to avert, minimize and address displacement related to the adverse impacts of climate change;
(iv) To integrate climate change related human mobility challenges and opportunities into national
planning processes, as appropriate, by drawing on available tools, guidance and good practices, and
consider communicating these efforts undertaken, as appropriate;
(v) To recall the guiding principles on internal displacement and seek to strengthen efforts to find durable solutions for internally displaced people when working to implement integrated approaches to avert,
minimize and address displacement related to the adverse impacts of climate change, as appropriate;
(vi) To facilitate orderly, safe, regular and responsible migration and mobility of people,12 as appropriate and in accordance with national laws and policies, in the context of climate change, by considering
the needs of migrants and displaced persons, communities of origin, transit and destination, and by
enhancing opportunities for regular migration pathways, including through labour mobility, consistent
with international labour standards, as appropriate;
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Tabla 3: Metas referidas a gestión de riesgo de desastres que forman parte de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, destinadas a los Estados parte.
Resolución A/RES/70/1 de 25 de septiembre de 2015.
Agenda 2030
Resolución
A/RES/70/1 de
25 de
septiembre de
2015.
Asamblea
General de
Naciones
Unidas

Meta
La Agenda 2030 incorpora lineamientos vinculados a desastres,
esencialmente en sus Objetivos 11 y 13:
“Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la
capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y
sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países
11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes
causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de
personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas
económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el
producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la
protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad
11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos
entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la
planificación del desarrollo nacional y regional
11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades
y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes
integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la
mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los
desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco
de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la
gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles
11.c Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso
mediante asistencia financiera y técnica, para que puedan construir
edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales
“Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático
y sus efectos
13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e
institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a
él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana” (…)
“13.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la
planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático en los
países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en
desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las
comunidades locales y marginadas”
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Tabla 4: Metas referidas a gestión de riesgo de desastres que forman parte de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Resolución 819 de 9 de mayo de 2018.
EARDC
Estrategia
Andina para
la
Prevención
y Atención
de
Desastres
aprobada
por Decisión
819 de 9 de
mayo de
2017, del
Consejo
Andino de
Ministros de
Relaciones
Exteriores

Medida
EJE TEMÁTICO 1: Priorizar el proceso de identificación y conocimiento del
riesgo de desastres en todos los sectores del nivel nacional y subregional
andino.
Línea 1. Reforzar y desarrollar metodologías o herramientas de base
científica, así como potenciar la creación de modelos, esquemas de
evaluación, cartografía sub regional y el seguimiento a los sistemas de alerta
temprana sobre amenazas múltiples.
Línea 2. Conocimiento científico relacionado al Análisis de Riesgo ante cada
uno de los fenómenos de origen natural.
Línea 3. Elaboración de evaluaciones y Escenarios del Riesgo regionales con
situaciones hipotéticas ante el cambio climático.
Línea 4. Promover / reforzar, a través de la cooperación internacional, la
transferencia de tecnologías, datos e información no confidenciales referentes
a la Gestión del Riesgo de Desastres en la subregión Andina.
Línea 5. Reforzar el uso de medios de comunicación, incluidas las redes
sociales, medios tradicionales, macro datos y telefonía móvil, como apoyo a
las medidas nacionales y sub regionales para una comunicación efectiva.
Línea 6. Promover alianzas estratégicas con la comunidad científica y
tecnológica, el sector privado y el sector académico para establecer, difundir
y compartir las buenas prácticas de la subregión Andina a nivel mundial.
Línea 7. Apoyar la creación de sistemas para la subregión andina que
permitan el intercambio de información sobre buenas prácticas, tecnologías
rentables y enseñanzas extraídas de las políticas, los planes y las medidas
para la Gestión del Riesgo de Desastres en la Región.
Línea 8. Preparar campañas regionales eficaces como instrumento para
sensibilización y educación pública que se basen en las campañas ya
existentes, y sirvan como incentivo para alentar a todos los actores públicos,
privados y comunitarios a participar en la Gestión del Riesgo de desastres en
la sub región Andina.
Línea 9. Incorporación de la gestión del riesgo en los programas de educación
superior y el fomento de líneas de investigación que aporten a la reducción de
vulnerabilidades.
Línea 10. Mejorar el acceso y el apoyo a la innovación y la tecnología en la
subregión Andina, así como a la investigación a largo plazo sobre fenómenos
de origen natural y orientada a las soluciones, en la Gestión del Riesgo de
Desastres.
Línea 11. Promover la articulación de los saberes ancestrales a la tecnología,
para sistematizar proyecciones de tiempo y clima que permitan una toma de
decisiones oportuna ante eventos adversos.
EJE TEMÁTICO 2: Fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de desastres
en los planos nacional y sub regional.
Línea 1. Orientar los esfuerzos de la subregión en materia de Gestión del
Riesgo de Desastres a través del CAPRADE con el propósito de promover
una planificación más eficiente, crear sistemas comunes de información e
intercambiar buenas prácticas y programas para la cooperación y el desarrollo
de capacidades, en particular para abordar los riesgos de desastres comunes
y transfronterizos.
Línea 2. Fomentar la colaboración entre el CAPRADE y otros mecanismos e
instituciones mundiales y regionales en aras de la revisión de instrumentos y
herramientas pertinentes para la reducción del riesgo de desastres, como lo
relativo a la inherente relación con el cambio climático, la biodiversidad, el
desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, el medio ambiente, la
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de origen natural y orientada a las soluciones, en la Gestión del Riesgo de
Desastres.
Línea 11. Promover la articulación de los saberes ancestrales a la tecnología,
para sistematizar proyecciones de tiempo y clima que permitan una toma de
decisiones oportuna ante eventos adversos.
EJE TEMÁTICO 2: Fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de desastres
en los planos nacional y sub regional.
Línea 1. Orientar los esfuerzos de la subregión en materia de Gestión del
Riesgo de Desastres a través del CAPRADE con el propósito de promover
una planificación más eficiente, crear sistemas comunes de información e
intercambiar buenas prácticas y programas para la cooperación y el desarrollo
de capacidades, en particular para abordar los riesgos de desastres comunes
y transfronterizos.
Línea 2. Fomentar la colaboración entre el CAPRADE y otros mecanismos e
instituciones mundiales y regionales en aras de la revisión de instrumentos y
herramientas pertinentes para la reducción del riesgo de desastres, como lo
relativo a la inherente relación con el cambio climático, la biodiversidad, el
desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, el medio ambiente, la
agricultura, la salud, la alimentación y la nutrición y otros ámbitos, como
corresponda;
6
Línea 3. Promover la participación del CAPRADE en las Plataformas
Mundiales, regionales, subregionales y temáticas para la Reducción del
Riesgo de Desastres, a fin de forjar alianzas, evaluar avances e intercambiar
prácticas y conocimientos sobre programas, políticas e inversiones adaptadas
al riesgo de desastres, en particular en materia de desarrollo y clima, como
corresponda.
Línea 4. Promover la cooperación transfronteriza para facilitar las políticas y
la planificación con miras a la aplicación de enfoques eco-sistémicos en
relación con los recursos compartidos, por ejemplo en las cuencas fluviales y
a lo largo de las costas, para aumentar la resiliencia y reducir el riesgo de
desastres, incluido el riesgo de epidemias y desplazamientos.
EJE TEMÁTICO 3: Fortalecer la inversión pública y privada orientada a la
reducción del riesgo y manejar los desastres de la región andina mediante la
identificación de las zonas de riesgo para una adecuada aplicación de
medidas estructurales y no estructurales.
Línea 1. Compartir buenas prácticas acerca de metodologías y conocimientos
sobre Transferencia del Riesgo y Protección financiera.
Línea 2. Fomentar la participación de los Ministerios de Economía, Finanzas
y de Planificación de la sub región andina en los temas relevantes a la Gestión
del Riesgo de Desastres.
Línea 3. Fortalecer el intercambio de experiencias y conocimientos sobre
códigos de construcción, en función de la Gestión del Riesgo de Desastres.
Línea 4. Alentar la coordinación entre las instituciones financieras mundiales
y sub regionales con miras a evaluar y prever los posibles efectos económicos
y sociales de los desastres.
Línea 5. Intensificar la cooperación entre las autoridades sanitarias y otros
actores pertinentes a fin de reforzar la capacidad de la sub región Andina para
gestionar el riesgo de desastres en r-elación con la salud.
Línea 6. Reforzar y promover la colaboración y la creación de capacidad para
proteger los bienes de producción, incluidos el ganado, los animales de labor,
los aperos y las semillas;
Línea 7. Reforzar y ampliar las acciones destinadas a erradicar el hambre y la
pobreza mediante la reducción del riesgo de desastres.
Línea 8. Promover y apoyar la colaboración entre los actores públicos y
privados pertinentes para aumentar la resiliencia de las empresas a los
desastres.
Línea 9. Promover y apoyar el desarrollo de redes de protección social como
medidas de reducción del riesgo de desastres vinculadas a programas de
mejora de los medios de vida.
EJE TEMÁTICO 4: Incremento en las medidas de preparación ante desastres
134
en todos los niveles, con el fin de contar con una respuesta eficaz y
“reconstruir mejor” en el ámbito de la rehabilitación y la reconstrucción
(recuperación física, recuperación social y reactivación económica).
Línea 1. Promover el intercambio voluntario de herramientas, conocimientos
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tecnologías,
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mecanismos regionales y subregionales bajo términos mutuamente
acordados para la prevención, mitigación, preparación, respuesta, como para

y sociales de los desastres.
Línea 5. Intensificar la cooperación entre las autoridades sanitarias y otros
actores pertinentes a fin de reforzar la capacidad de la sub región Andina para
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de la República Federal de Alemania
Línea 8. Promover y apoyar la colaboración entre los actores públicos y
privados pertinentes para aumentar la resiliencia de las empresas a los
desastres.
Línea 9. Promover y apoyar el desarrollo de redes de protección social como
medidas de reducción del riesgo de desastres vinculadas a programas de
mejora de los medios de vida.
EJE TEMÁTICO 4: Incremento en las medidas de preparación ante desastres
en todos los niveles, con el fin de contar con una respuesta eficaz y
“reconstruir mejor” en el ámbito de la rehabilitación y la reconstrucción
(recuperación física, recuperación social y reactivación económica).
Línea 1. Promover el intercambio voluntario de herramientas, conocimientos
y tecnologías, incluidas las tradicionales, entre el CAPRADE y otros
mecanismos regionales y subregionales bajo términos mutuamente
acordados para la prevención, mitigación, preparación, respuesta, como para
la recuperación y reconstrucción ante desastres.
Línea 2. Promover el desarrollo y difusión de instrumentos tales como normas,
códigos, guías operacionales y otros instrumentos de orientación, con el fin
de apoyar la actuación coordinada en la preparación y respuesta a los
desastres y facilitar el intercambio de información sobre las enseñanzas
extraídas y las mejores prácticas sobre las políticas y los programas de
reconstrucción después de los desastres.
Línea 3. Promover el desarrollo ulterior de sistemas de alerta temprana para
la subregión andina sobre 7
amenazas/peligros que sean efectivos y
compatibles a nivel nacional, al igual que facilitar la distribución y el
intercambio de información entre los países.
Línea 4. Apoyar la cooperación regional destinada a abordar la preparación
para casos de desastre, entre otras cosas mediante ejercicios y simulacros
comunes.
Línea 5. Promover protocolos regionales para facilitar el intercambio de
capacidades y recursos para la respuesta durante y después de los desastres.
Línea 6. Fortalecer la fuerza de trabajo existente y a los voluntarios de la
subregión Andina en la respuesta a los desastres.
Fuente:
Elaboración
propia de
delalainvestigación
investigacióndedela la
Estrategia
Andina
para
la Prevención
Fuente:
propia
Estrategia
Andina
para
la Prevención
y y
Atención
de
Desastres.
Atención de Desastres.
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Por encargo de:
Ministerio Federal
de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza
y Seguridad Nuclear

de la República Federal de Alemania

Avances normativos
e institucionales
relacionados
con
la laGestión
Riesgos
Avances normativos
e institucionales
relacionados
con
Gestión de
de Riesgos
en los países miembrosende
Comunidad
Andina
loslapaíses
miembros
de la Comunidad Andina
Ley de
Gestión
de
Riesgos

Institucionali
dad Nacional
encargada de
gestionar
riesgos

Ley
especializada
en Gestión de
Riesgos en el
Cambio
Climático

Institucionali
dad
encargada de
gestionar
riesgos
referidos al
cambio
climático

Sistema
jurídico e
institucional
de
Descentraliza
ción en la
gestión de
riesgos en el
CC

Sistema
jurídico e
institucional
relacionado
con la
inversión
pública en
GDR en el CC

Normativa
secundaria y
otros
instrumentos
adoptados para
GRDCC

Arts. 108. 11.,
137, 407. 4
(Constitución
Política del
Estado de
Bolivia).

Ley de
Gestión de
Riesgos
(602).

Viceministerio
de Defensa
Civil Sistema
Nacional de
Reducción de
Riesgos y
Atención de
Desastres y la
Secretaria
Técnica del
Consejo
Nacional para
la Reducción y
Atención de
Desastres y
Emergencias)

No cumple

Sistema de
Planificación
Integral del
Estado,
incorpora la
gestión de
riesgos del
cambio
climático y de
los sistemas
de vida (Ley
777)

Ley Marco de
Autonomía y
Descentralizac
ión. Art. 100.

Ministerio del
medioambient
e y agua.
Viceministerio
de Defensa
Civil

Ley 786. “Plan
de Desarrollo
Económico y
Social. 20162020”.

Sistema
Nacional de
Gestión del
Riesgo de
Desastres
a través de la
Unidad
Nacional de
Gestión de
Riesgos y
Desastres
(Sistema
nacional para
la prevención
y atención de
desastres)
Consejo
Nacional para
la Gestión del
Riesgo
Ministerio de
Ambiente de
Desarrollo
Sostenible
(MADS)
(IDEAM)

Ley No. 1931
del 2018. Ley
del Cambio
Climático.

Sistema
Nacional de
Cambio
Climático, El
Consejo
Nacional para
la gestión de
riesgos de
desastres,
El MADS
El Instituto de
Hidrología,
Meteorología y
Estudios
Ambientales
(IDEAM)

Normas: Son
las mismas
que rigen la
GdRCC, en al
ámbito
nacional.
Instituciones:
Dirección
General de
Ordenamiento
Ambiental
Territorial;
Nodos
Regionales de
Cambio
Climático;
Corporaciones
Autónomas
Regionales de
Desarrollo
Sostenible;
Planes
Regionales
Integrales de
Gestión de
Cambio
Climático
(2016)

Bolivia

País

Gestión de
Riesgos en la
Constitución

Colombia

No cumple

Ley 1523
de 2012.

Ministerio de
Hacienda
(Secretaria
Nacional de
Inversión
Pública y
financiamiento
Externo)

(MADSSISCLIMAUNGRDIDEAM)
Departamento
Nacional de
Planeación;
(Dirección de
Inversiones y
Finanzas
Publicas y el
Banco de
Programas y
Proyectos de
Inversión
Nacional);
Fondo
Nacional de
Gestión del
Riesgo de
Desastres;
Fondo de
Adaptación
Estrategia de
Protección
Financiera
ante
Desastres; el
Marco de la
Estrategia
colombiana de
financiamiento
climático

Programa
Nacional de
Gestión de
Riesgos

El Plan Nacional
de Gestión de
Riesgo de
Desastres 20152025; el Plan
Nacional de
Adaptación al
Cambio
Climático; la
Política Nacional
de Cambio
Climático, el
Plan Nacional
de Desarrollo
2014-2018, las
Bases del Plan
Nacional de
Desarrollo 20182022.
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