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I. ANTECEDENTES 

1.1 Los desastres debidos a peligros naturales han repercutido considerablemente en el 

desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe. En el período 

comprendido entre 1975 y 2002, los desastres naturales en la región afectaron cada 

año a 4 millones de personas y causaron unas 5.000 muertes y daños materiales por 

valor de US$3.200 millones al año, más de la mitad del volumen de los 

compromisos anuales de préstamos contraídos por el Banco en los últimos años1. 

Además, en razón de los cambios en los patrones de utilización de la tierra, la 

mayor densidad de población y la mayor degradación ambiental, el riesgo de 

desastres naturales, tales como terremotos, huracanes, sequías e inundaciones, a que 

está expuesta la región ha aumentado constantemente y las pérdidas anuales crecen 

a razón de más de cuatro veces del crecimiento del PIB. Los efectos del cambio 

climático que se han pronosticado, entre ellos la subida del nivel del mar y 

aumentos en la frecuencia e intensidad de peligros hidrometeorológicos, 

probablemente han de incrementar las pérdidas. 

1.2 En 2004, la Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE) del Banco llevó a cabo una 

evaluación de la política y la práctica operativa del Banco frente a desastres 

naturales e inesperados (documento RE-292), en que se pasaba revista a la política 

operativa del Banco relativa a esos desastres (OP-704), al Plan de Acción para 

desastres naturales del año 2000 y a las actividades operativas y no financieras 

relacionadas con la prevención, mitigación y respuesta que el Banco había llevado a 

cabo entre 1995 y 2002, en el contexto del marco estratégico para los desastres 

naturales y la gestión del riesgo de desastres en la región. Las principales 

conclusiones de la evaluación son las siguientes:  

a. Si bien había mayor conciencia y se habían registrado ciertos progresos en 

cuanto a la gestión del riesgo de los desastres naturales en la región, la política 

pública a nivel nacional, incluso en los países más vulnerables, no tomó en 

cuenta la avanzada labor en materia de reducción del riesgo que se había 

realizado a nivel regional. Se llegó a la conclusión de que los incentivos y la 

capacidad para invertir en la reducción proactiva del riesgo eran débiles en 

general y que ello guardaba relación con las asimetrías en la información, los 

aspectos políticos de los casos de emergencia, las limitaciones institucionales 

y el hecho de que muchos gobiernos dependían en gran medida de los 

donantes internacionales para el socorro y el financiamiento de la 

reconstrucción después del desastre. 

b. Los mecanismos de transferencia del riesgo en la región, en el ámbito de los 

mercados de seguro y la titulización a través de los mercados de capitales, no 

estaban suficientemente desarrollados. 

                                                 
1
  Banco Interamericano de Desarrollo. “Evaluación de la política y la práctica operativa del Banco frente a 

desastres naturales e inesperados”. Oficina de Evaluación y Supervisión. Documento RE-292. Washington, 

D.C.: 2004. 
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c. Si bien el Banco asignaba recursos antes, durante y después de un desastre por 

conducto de medidas de prevención, respuesta en casos de emergencia y 

rehabilitación o reconstrucción, se llegó a la conclusión de que, en lugar de 

tener una actitud proactiva, reaccionaba ante los acontecimientos. La 

aplicación de una estrategia ex post a costa de una reducción sistemática del 

riesgo reducía las posibilidades del Banco y de los países afectados de hacer 

frente en forma adecuada a los temas reales de vulnerabilidad. Además, a fin 

de financiar la respuesta en casos de emergencia y la reconstrucción, se 

desviaban recursos financieros, ya escasos, de proyectos que contribuían al 

crecimiento económico y la reducción de la pobreza. 

d. Si bien el plan de acción del BID para desastres naturales (2000) tenía como 

base un marco conceptual integral de la gestión del riesgo, su política relativa 

a los desastres naturales e inesperados (OP-704) y su práctica operativa no 

ponían suficientemente de relieve el enfoque integrado de la gestión del riesgo 

de desastres que, como se reconoce ahora, constituye un requisito previo para 

una gestión eficaz. 

1.3 En atención a las recomendaciones de la evaluación hecha por OVE, el Banco 

adoptó un enfoque más integral y proactivo que incluía tanto la reducción del riesgo 

antes del desastre como la recuperación después de él. Ese enfoque integrado 

comprendía los siguientes elementos de política: análisis del riesgo; reducción del 

riesgo (prevención y mitigación); protección financiera y transferencia del riesgo; 

preparación para casos de emergencia y respuesta una vez producidos y 

rehabilitación y reconstrucción después de un desastre. 

1.4 En marzo de 2005 el Banco aprobó el Plan de Acción del Banco para mejorar la 

gestión del riesgo de desastres, 2005-2008 (documento GN-2339-1). El Plan, 

destinado a ayudar a promover el establecimiento de un nuevo marco estratégico y 

una nueva política para la gestión del riesgo de desastres, promueve un enfoque 

integrado de esta gestión. El Plan indica las medidas que se han de tomar en el 

período 2005-2008 en tres ámbitos prioritarios que pondrían al Banco en 

condiciones de proceder a una mejor gestión del riesgo relacionado con los 

desastres a fin de dar a su programa de préstamos mayor efectividad en el 

desarrollo: (i) programación de país y gestión de la cartera; (ii) política, 

procedimientos y productos financieros del Banco y (iii) un enfoque orgánico 

centrado en la reducción ex ante de los riesgos. 

1.5 El Plan de Acción del Banco para mejorar la gestión del riesgo de desastres 2005-

2008 estableció indicadores concretos que han venido orientando las actividades del 

Banco para ponerlo en práctica. En 2006 y 2007 esas actividades incluyeron el 

establecimiento de una serie de indicadores del riesgo de desastres y gestión del 

riesgo como parte del aporte del Banco al análisis del riesgo en cada país, la 

aprobación de una Política sobre gestión del riesgo de desastres (documento 

GN-2354-5), la institución de dos fuentes de financiamiento no reembolsable para 

la prevención de desastres y el apoyo a actividades de rehabilitación y 

reconstrucción después de un desastre en la región. 
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1.6 Más recientemente, y a solicitud de varios países miembros, el Banco comenzó a 

establecer alternativas para el financiamiento del riesgo de desastres naturales y la 

transferencia de esos riesgos, con miras a instituir prácticas más eficaces de 

financiamiento del riesgo de desastres y una gestión fiscal a largo plazo del pasivo 

contingente. 

1.7 El presente documento obedece a tres objetivos: (a) informar sobre la marcha de la 

aplicación del Plan de Acción del Banco para mejorar la gestión del riesgo de 

desastres 2005-2008; (b) describir el componente de financiamiento del riesgo que 

forma parte del enfoque integrado de la gestión del riesgo de desastres, con 

inclusión de sus características más importantes, los instrumentos financieros 

concretos y la forma propuesta de ponerlos en práctica y (c) informar acerca del 

estado de las solicitudes de asistencia técnica y apoyo financiero del Banco 

presentadas por países para obtener financiamiento en relación al riesgo de 

desastres. En los capítulos siguientes se hace referencia a cada uno de estos 

objetivos. 

II. PLAN DE ACCIÓN PARA MEJORAR LA GESTIÓN DEL RIESGO  

DE DESASTRES (2005-2008) 

A. Objetivos y alcance 

2.1 El Plan de Acción del Banco para mejorar la gestión del riesgo de desastres 2005-

2008 apuntaba a establecer un marco para la acción del Banco en el sector, 

incorporando las recomendaciones del informe de OVE de 2004. Estaba destinado a 

poner al Banco en condiciones de cumplir su compromiso de adoptar una actitud 

más proactiva respecto de la gestión del riesgo de desastres en la región y 

consolidar esa gestión en sus operaciones, prestando especial atención a la 

asistencia antes de un desastre. El Plan tenía como base un enfoque integrado de la 

gestión del riesgo de desastres, que permite al Banco pasar de sus actividades de 

financiamiento y recuperación ex post a una modalidad que apunta a ayudar a los 

países a realizar una gestión sistemática de los riesgos dimanados de peligros 

naturales mediante una acción proactiva y sostenida de gestión del riesgo de 

desastres. Esta actitud proactiva se materializa en un enfoque integral que asigna 

especial importancia a las medidas tomadas antes de que un peligro se convierta en 

un desastre, en lugar de la recuperación una vez ocurrido el desastre, y consiste en: 

a. El análisis del riesgo para identificar el tipo y la magnitud del posible 

impacto a que hacen frente los países miembros y que afecta a las inversiones 

en el desarrollo;  

b. Medidas de prevención y mitigación para hacer frente a las fuentes 

estructurales y no estructurales de vulnerabilidad;  

c. Gestión del riesgo financiero a fin de cubrir el pasivo contingente dimanado 

del riesgo de desastres;  
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d. Preparación para situaciones de emergencia y respuesta una vez producidas 
de manera de poner a los países en mejores condiciones de hacer frente a una 

emergencia de manera rápida y eficaz; y 

e. Rehabilitación y reconstrucción después del desastre a fin de apoyar una 

recuperación eficaz y prevenir desastres en el futuro. 

2.2 El Plan de Acción incluía indicadores correspondientes a los tres ámbitos 

prioritarios (párrafo 1.4) para medir los avances en la gestión del riesgo de 

desastres. En el Anexo I se presentan los indicadores de desempeño y los productos 

previstos del Plan de Acción, los productos logrados hasta 2007 y los previstos para 

2008. En la sección siguiente se presenta un resumen de lo que se ha logrado hasta 

la fecha. 

B. Resultados obtenidos 

2.3 La puesta en práctica de los elementos fundamentales del Plan de Acción comenzó 

con mayor lentitud de lo previsto porque fue necesario obtener información técnica 

adicional. Una vez que el personal correspondiente entró en funciones, se avanzó 

satisfactoriamente y se alcanzaron varios objetivos de importancia. Como resultado 

de la realineación en julio de 2007, se perdió cierta pericia técnica cuando la 

División de Desarrollo Rural y Desastres Naturales (RND) se hizo cargo de la 

aplicación del Plan de Acción. La División está rectificando esta situación. 

1. Programación de país y gestión de cartera 

2.4 Para diciembre de 2007 se habían formulado indicadores de riesgo de desastre y 

gestión del riesgo de desastre (los indicadores) para 14 de los 26 países prestatarios 

de la región. Estos indicadores están destinados a ayudar a identificar los países 

expuestos a un alto riesgo y sirven de importante instrumento que han de utilizar el 

Banco y el país para dar seguimiento y evaluar el progreso en los perfiles de riesgo 

del país, así como para medir el desempeño del país en la gestión del riesgo. El 

Banco está preparando una publicación actualizada de los indicadores 

correspondientes a los 14 países, los extenderá a otros seis países en 2008 y se 

propone completar en 2009 los indicadores correspondientes a los 6 países 

restantes. 

2.5 Se están haciendo, además, evaluaciones del riesgo en cada uno de los cuatro países 

de alto riesgo (Bolivia, Guatemala, Jamaica y Perú) identificados por el programa 

de indicadores. Las evaluaciones del riesgo en cada país aportarán análisis más 

detallados que permitirán determinar importantes consideraciones relativos al 

riesgo de desastres en el contexto de las prioridades de desarrollo del país y 

orientarán las necesidades de asistencia técnica y de desarrollo para reforzar los 

sistemas de gestión del riesgo. De esta manera, las evaluaciones servirán de apoyo 

para la formulación y actualización de las estrategias y el diálogo de programación 

del Banco en el país. En el marco del Plan de Acción se iniciarán en 2008 otras seis 

evaluaciones y en 2009 se realizará la evaluación del riesgo en cada uno de los dos 

países restantes (de los 12 países incluidos en el Plan de Acción). 
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2.6 Igualmente, hasta la fecha, siete de las ocho estrategias de país y los memorandos 

de programación de país que se han preparado a partir de 2006 (Bolivia, 

Costa Rica, Haití, Honduras, Jamaica, Perú y Nicaragua) incluyen un examen del 

riesgo de país y sus consecuencias para la cartera del Banco, así como las medidas 

que se proponen a los efectos de la gestión del riesgo identificado. Se han 

incorporado también temas relativos a la gestión del riesgo de desastres en los 

documentos de diálogo de política de cuatro países: Barbados, Bolivia, Ecuador y 

Guatemala. Además, en la matriz de la Estrategia del Banco con República 

Dominicana (documento GN-2379) se incluyeron como indicadores de desempeño 

dos de los indicadores relativos a desastres, a saber, el índice de déficit por desastre 

y el índice de gestión de riesgos. Se aprobaron notas sectoriales sobre gestión del 

riesgo de desastres para Guatemala y Nicaragua y se han completado las 

correspondientes a Belice, Bolivia y Ecuador, que están en proceso de aprobación. 

En 2008 se prepararán notas sectoriales sobre gestión del riesgo de desastres para 

Bahamas, Colombia y Trinidad y Tobago, las cuales aportarán información para las 

respectivas estrategias de país. En ciertos casos, el marco de financiamiento y de 

cooperación técnica tiene también en cuenta la gestión adecuada del riesgo de 

desastres (Anexo II): se aprobaron en total tres préstamos (US$15 millones)2 
y 

cuatro operaciones de cooperación técnica (US$1,75 millones) para gestión del 

riesgo de desastres. Se espera completar en 2008 otros cinco proyectos de 

cooperación técnica (US$3 millones). 

2. Política, procedimientos y productos financieros del Banco 

2.7 El Banco aprobó en febrero de 2007 una nueva Política sobre gestión del riesgo de 

desastres (documento GN-2354-5), que presta especial atención a la gestión ex ante 

y tiene dos objetivos: (a) imprimir mayor eficacia al Banco en la tarea de ayudar a 

sus países prestatarios a realizar una gestión sistemática de los riesgos relacionados 

con amenazas naturales mediante la determinación de ese riesgo, la reducción de la 

vulnerabilidad y la prevención y mitigación de los consiguientes desastres antes de 

que ocurran y (b) facilitar la prestación de asistencia rápida y adecuada en casos de 

desastres, en un esfuerzo por revitalizar sus iniciativas de desarrollo y evitar que se 

vuelva a crear una situación de vulnerabilidad. La política prevé dos cursos de 

acción que se refieren a: (i) la prevención y mitigación de desastres que tengan 

lugar como resultado de amenazas naturales, mediante la programación y una labor 

proactiva en los proyectos a nivel regional, nacional y local y (ii) la intervención 

posterior para hacer frente a los efectos de los fenómenos naturales y a los daños 

materiales causados por accidentes tecnológicos u otros tipos de desastre 

dimanados de la actividad humana. 

2.8 Se han preparado directrices operativas para la política sobre gestión del riesgo de 

desastres, que han sido examinadas por la Administración, siendo de esperar que 

sean aprobadas en febrero de 2008. Las directrices ayudarán a incorporar la gestión 

                                                 
2
  Se incluyen los préstamos independientes de gestión del riesgo de desastres y no se incluyen los préstamos 

sectoriales con componentes de gestión del riesgo de desastres. 
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del riesgo de desastres en las actividades de programación y del ciclo de proyectos 

del Banco con los prestatarios, especialmente en países de alto riesgo. Como 

complemento de las directrices se ha preparado una canasta de herramientas 

(toolkit), con instrumentos y fuentes de consulta que proporcionan mayor 

información acerca de los procedimientos del Banco para la identificación y gestión 

del riesgo de desastres. Se ha preparado también una lista de preguntas de 

verificación3, destinadas a ayudar a los equipos de proyectos a incorporar la gestión 

del riesgo de desastres en el ciclo de proyectos; la lista ha sido distribuida a 

especialistas sectoriales y 40 puntos focales de gestión del riesgo de desastres. Los 

principios de la lista de verificación han sido luego incorporados en un Módulo de 

determinación del riesgo de desastres y clasificación de proyectos, que formará 

parte del proceso de selección y clasificación de proyectos ambientales y sociales 

del Banco. 

2.9 La Facilidad de Respuesta Inmediata a Emergencias Causadas por Desastres 

Naturales e Imprevistos (documento GN-2038-16) fue modificada para incluir 

situaciones de emergencia no causadas por desastres naturales o crisis de mercado y 

para fijar un límite único de US$20 millones por operación, eliminando el requisito 

de un límite por operación según la fuente de financiamiento. Como complemento 

de este documento, se preparó y presentó al Directorio un Informe sobre los 

instrumentos financieros en el área de gestión de riesgos de desastres: BID y Banco 

Mundial (documento GN-2038-19).  

2.10 En 2006 se aprobaron dos fuentes nuevas de financiamiento no reembolsable para 

la prevención de desastres, el Fondo para la Prevención de Desastres 

(US$10 millones) y el Fondo Fiduciario Multidonantes para Prevención de 

Desastres (US$8 millones, financiado por el Japón, Corea y España). Estos nuevos 

recursos se suman a los diversos instrumentos financieros con que cuenta 

actualmente el Banco para alentar a los países a prevenir desastres, prepararse para 

ellos y responder una vez producidos y para apoyar la integración de la gestión del 

riesgo de desastres mediante la prevención en todos los sectores. Los recursos de 

estos fondos están destinados a proporcionar financiamiento no reembolsable para 

la preparación de proyectos y para componentes de bienes públicos de proyectos de 

prevención de desastres o componentes de estos proyectos, así como evaluaciones 

del riesgo que sirvan de base para la programación de proyectos con los países. 

2.11 Los objetivos de los fondos consisten en (i) ayudar a los países en la gestión de los 

riesgos relacionados con amenazas naturales, reduciendo su vulnerabilidad y 

adoptando medidas de prevención y mitigación antes de los desastres, 

(ii) aprovechar los conocimientos, las buenas prácticas, las herramientas existentes 

y el compromiso gubernamental en la búsqueda de soluciones de gestión del riesgo 

y (iii) brindar un mecanismo para forjar un enfoque común en apoyo de la gestión 

del riesgo de desastres en la región. 

                                                 
3
  Gestión de riesgo derivado de amenazas naturales en proyectos de desarrollo – Lista de preguntas de 

verificación; ENV-144; http://www.iadb.org/sds/ENV/publication/publication_2530_4010_e.htm 

http://www.iadb.org/sds/ENV/publication/publication_2530_4010_e.htm
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2.12 La acción del Banco para promover la utilización de estos dos fondos en los países 

prestatarios ha sido insuficiente. En el Anexo III se presenta la utilización de los 

recursos de estos fondos a diciembre de 2007. En el caso del Fondo para la 

Prevención de Desastres se han aprobado cuatro proyectos por un importe total de 

US$2,7 millones y se han comprometido US$3,2 millones para siete proyectos que 

se espera aprobar en 2008. En el caso del Fondo Fiduciario, se espera aprobar en 

2008 un proyecto por un importe de US$1 millón. En 2008 el Banco pondrá en 

práctica una estrategia más agresiva de difusión respecto de los dos fondos. 

3. Enfoque organizacional para la gestión del riesgo de desastres 

2.13 En 2006 se contrató a un especialista senior en gestión del riesgo de desastre (cargo 

rotatorio (turnover)) y a tres asistentes de investigación y en 2007 se contrató a un 

especialista japonés a fin de reforzar la capacidad de recursos humanos en materia 

de gestión del riesgo de desastres y prestar apoyo a la ejecución del Plan de Acción. 

El Banco está restableciendo la capacidad de recursos humanos que tenía en esta 

materia antes de la realineación. 

2.14 Se completaron una propuesta de estrategia para mejorar la comunicación dentro 

del Banco sobre cuestiones relativas a la gestión del riesgo de desastres y el diseño 

de una página virtual al respecto. Como parte de esta tarea, los documentos 

fundamentales del Banco en materia de gestión del riesgo de desastre han sido 

incorporados en Intranet y distribuidos a los puntos focales del Banco4. Se preparó 

un informe correspondiente al año 2006. 

2.15 Un grupo interdepartamental de trabajo, coordinado por SDS/ENV, realizó entre 

septiembre y diciembre de 2006 un estudio en todo el Banco de los conocimientos y 

la utilización de la gestión del riesgo de desastres. Sobre la base de este estudio se 

preparó un plan de capacitación para incrementar la capacidad institucional del 

Banco en la materia. En virtud del plan, se impartirá capacitación a equipos de 

programación de país, especialistas sectoriales y puntos focales de gestión del 

riesgo de desastres en la aplicación de las directrices sobre la política operativa 

correspondiente. También se propone celebrar reuniones de información sobre 

gestión del riesgo de desastres para el personal directivo. El plan de capacitación se 

pondrá en práctica en 2008. 

C. Grupo de Trabajo sobre financiamiento en el contexto del riesgo de desastres 

naturales 

2.16 El Plan de Acción incluía también la creación de un grupo de trabajo, con 

participación de diversos departamentos, sobre el financiamiento en el contexto del 

riesgo de desastres naturales (el Grupo de Trabajo) a fin de que pasara revista a los 

productos financieros del Banco y preparara un documento para deliberación en 

                                                 
4
  http://www.iadb.org/sds/env/site_2493_e.htm  

http://www.iadb.org/sds/env/site_2493_e.htm
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que se analizara la forma de utilizar esos productos para financiar la transferencia 

del riesgo5. 

2.17 El Grupo de Trabajo examinó varios instrumentos de transferencia del riesgo y los 

comparó con la asistencia técnica y los préstamos que ofrece el Banco en la 

actualidad para determinar si estos últimos podían apoyar en forma eficiente 

programas de transferencia del riesgo de desastres en la región. El Grupo determinó 

que los instrumentos de financiamiento y la cooperación técnica actuales en el 

Banco podían ayudar a países o grupos de países a trazar mapas y hacer modelos de 

los riesgos en forma eficiente y a preparar y poner en práctica sistemas de reducción 

del riesgo y programas de fortalecimiento institucional, retención del riesgo y 

financiamiento de la transferencia. Podía hacerlo en forma eficiente en razón de que 

el costo del financiamiento en el Banco es relativamente bajo como consecuencia 

de su calificación crediticia AAA y de que tiene acceso a recursos concesionales 

proporcionados por países donantes. 

2.18 El Grupo de Trabajo examinó además las ventajas y desventajas de la intervención 

directa del Banco en los mercados de transferencia del riesgo en nombre de los 

países miembros prestatarios y llegó a la conclusión de que había que ampliar la 

capacidad y la experiencia del Banco en el contexto de los seguros contra riesgos de 

desastre. El Grupo de Trabajo, en consulta con el sector privado, llegó también a la 

conclusión de que el precio de la transferencia del riesgo depende en gran medida 

del riesgo material subyacente y no de la solvencia del país que concertaba un 

contrato de transferencia del riesgo, de modo que tal vez no es posible transferir al 

país el beneficio de la calificación AAA del Banco. Se determinó en general que 

probablemente el Banco podría financiar de manera más eficaz la emisión de bonos 

de catástrofe (CAT) o la adquisición de seguros y reaseguros sin hacer de 

intermediario directo respecto del riesgo. Los instrumentos en vigor en el Banco 

probablemente servirían para alcanzar este objetivo sin tener que modificar el 

Convenio Constitutivo de manera de incorporar contablemente el riesgo de 

desastres6. 

III. EL ENFOQUE FINANCIERO EN EL CONTEXTO  

DEL RIESGO 

A. Características fundamentales 

3.1 A partir de la labor operativa realizada como parte del Plan de Acción del Banco 

para mejorar la gestión del riesgo de desastres 2005-2008, el Banco ha formulado 

un enfoque del financiamiento en el contexto del riesgo que forma parte de la 

                                                 
5
  A partir de julio de 2007 el Grupo está integrado por representantes de SPD, RMG, CFM, LEG y RND, que 

es la División encargada de la coordinación. 

6
  Las actividades relativas al seguro contra riesgos deben analizarse minuciosamente teniendo en cuenta el 

instrumento constitutivo y las políticas del Banco. Es recomendable efectuar a este respecto análisis 

financieros, institucionales, del riesgo de crédito y jurídicos. 
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iniciativa integrada para la gestión del riesgo de desastres. Este enfoque obedece al 

propósito de promover una mejor planificación fiscal a largo plazo frente a los 

desastres naturales en la región ayudando a los países a diseñar y poner en práctica 

una combinación de instrumentos financieros que minimicen el riesgo asociado a 

los desastres naturales y, al mismo tiempo, asegurar la máxima rentabilidad 

económica y una asignación eficiente de recursos públicos y privados para la 

gestión del riesgo de desastres. 

3.2 En general, la prevención y mitigación, retención, remoción o transferencia del 

riesgo de desastres naturales pueden tener lugar por conducto de diversos 

instrumentos financieros. La selección por un país de una combinación óptima de 

esos instrumentos depende de un conjunto de factores que incluyen la 

determinación de las probables pérdidas máximas tras un determinado fenómeno, el 

costo de la ejecución en las cuentas fiscales del país, el desarrollo de los mercados 

financieros y de capitales de un país y el costo del capital. En el Gráfico 1 se 

indican los tipos de instrumentos financieros que pueden utilizarse para la 

prevención, mitigación, retención, remoción o transferencia del riesgo. En las 

secciones siguientes se describen estos instrumentos financieros, prestando especial 

atención a su costo y a sus efectos en cuanto a la reducción del riesgo. 

Gráfico 1: Instrumentos financieros para la gestión del riesgo de desastres naturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Riesgo Residual 

(financiamiento ex post) 

• Deuda comercial a largo plazo 

• Asistencia multilateral y bilateral 

 

3, 4. Remoción y Transferencia del riesgo 

• Seguro y reaseguro contra desastres 

• Bonos CAT 

• Derivados climáticos 

• Seguros nacionales de responsabilidad contra 

terceros y seguro de propiedad 

2. Retención del Riesgo 

• Crédito contingente 

• Transferencias presupuestarias 

• Asistencia internacional 

• Deuda pública a largo plazo 

• Fondos de reserva 

1. Prevención y Mitigación 

• Incremento de la capacidad de preparación y respuesta del gobierno 

• Políticas y legislación 

• Reglamentos de urbanización (planificación del uso de la tierra y zonificación, 

códigos y normas de construcción) 

• Inversiones en infraestructura sostenible y resistente a las amenazas 

• Educación pública 

• Medidas socioeconómicas (gestión del riesgo de desastres en la comunidad) 
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B. Instrumentos de financiamiento en el contexto del riesgo 

3.3 Para diseñar una combinación de instrumentos de financiamiento en el contexto del 

riesgo es indispensable hacer una evaluación de las probables pérdidas máximas, 

que se determinan identificando las categorías de bienes (carreteras, viviendas de 

bajos ingresos, por ejemplo) y los riesgos a que están expuestos7. En estas 

evaluaciones es necesario que los países estén plenamente comprometidos a generar 

datos de alta calidad para facilitar sólidos análisis del riesgo. De lo contrario, se 

puede poner en peligro el logro de una solución financiera óptima para el riesgo en 

el país de que se trate. 

1. Prevención y mitigación del riesgo 

3.4 Las inversiones en medidas de prevención y mitigación tienden a surtir los mayores 

efectos en la reducción del riesgo y arrojan la más alta rentabilidad económica en 

comparación con las inversiones en otros instrumentos financieros8. Los recursos no 

reembolsables y los préstamos de instituciones financieras multilaterales pueden 

facilitar la aplicación de esas medidas y no requieren mercados financieros 

desarrollados. Estas medidas, además, pueden llevarse a la práctica con buenos 

resultados sin modelos detallados de pérdidas y pueden contribuir a reducir los 

costos de aplicación de otros instrumentos financieros orientados a la retención, la 

remoción o la transferencia del riesgo de fenómenos que encierran una elevada 

probabilidad de ocurrir. 

2. Retención del riesgo 

3.5 Normalmente se retienen los riesgos derivados de fenómenos de gran probabilidad 

y pocas consecuencias que no se pueden prevenir o mitigar eficazmente y cuya 

transferencia sería demasiado costosa en razón justamente de la gran probabilidad 

de que tengan lugar. El mecanismo más eficiente para financiar este tipo de riesgo 

retenido consiste en la creación de reservas especiales. 

3.6 Un mecanismo bien conocido para financiar el pasivo contingente en el sector 

público consiste en fondos de reserva compuestos de activos con un alto grado de 

liquidez y en mecanismos de financiamiento contingente, tales como préstamos o 

líneas de crédito contingentes. Una importante fuente de recursos de financiamiento 

de riesgos para fondos de reserva suele consistir en separar ingresos cada año 

cuando se hacen las consignaciones presupuestarias y utilizarlos para aumentar el 

volumen del fondo de reserva. En los fondos bien administrados, los recursos se 

                                                 
7
  Es importante señalar que hay pocos datos en la región acerca de las categorías de bienes y pocos datos 

históricos sobre los riesgos, lo cual interpone un obstáculo en la evaluación de las probables pérdidas 

máximas y para proporcionar la información que las empresas de seguro y reaseguro necesitan a fin de 

hacer modelos del riesgo. Además, la evaluación de las probables pérdidas máximas hace necesario 

contraer compromisos a largo plazo y adoptar importantes decisiones de planificación fiscal. 

8
  Banco Interamericano de Desarrollo. “Evaluación de la política y la práctica operativa del Banco frente a 

desastres naturales e inesperados”. Oficina de Evaluación y Supervisión. Documento RE-292. Washington, 

D.C.: 2004.  
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invierten fuera del país, de manera de diversificar el riesgo. Además, el acceso a los 

fondos está subordinado a que tengan lugar fenómenos bien definidos. Estos 

recursos y mecanismos de fondo común son particularmente útiles cuando existen 

riesgos múltiples e independientes de desastres de dimensiones medianas que tienen 

lugar periódicamente. Cabe mencionar que se necesita una gran disciplina fiscal y 

política para asegurar que los fondos se empleen exclusivamente en actividades de 

gestión del riesgo de desastres. 

3.7 Dentro de la región, México tiene una experiencia positiva en el financiamiento de 

emergencia en virtud del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) establecido en 

1996. FONDEN, creado para reducir la vulnerabilidad del país a los efectos de los 

desastres naturales y apoyar una rápida recuperación, cubre bienes públicos en todo 

el país para los cuales no se puede contratar seguro (véase 

http://www.proteccioncivil.gob.mx/Portal/PtMain.php?nIdHeader=2&nIdPanel= 35 

&nIdFooter=22). 

3.8 El financiamiento por el Banco de fondos de reserva, sin embargo, ha sido limitado 

y no se ha centrado en el riesgo de desastres. En todo caso, desde un punto de vista 

operativo sería viable prestar asistencia a los países en este ámbito mediante la 

cooperación técnica para evaluar, establecer y administrar fondos de reserva y, 

posteriormente, financiarlos mediante préstamos y garantías. Una posibilidad sería 

que el Banco proporcionase financiamiento equivalente al de contingencias 

mediante sus préstamos en apoyo de reformas de política y, tal vez, formulase 

préstamos con aprobación previa para una respuesta inmediata. El Banco tiene una 

ventaja comparativa en estos ámbitos por las mismas razones que se indicaron antes 

respecto de la prevención y mitigación del riesgo. 

3. Remoción del riesgo 

3.9 La creación de capacidad local para asegurar los bienes públicos y privados contra 

desastres naturales constituye el paso siguiente de importancia crítica de cualquier 

plan integrado de gestión del riesgo de desastres. Sin una cobertura con una 

estructura y precios adecuados, los particulares y las empresas habrán con menos 

probabilidad de adquirir seguros y seguirán dependiendo del gobierno (lo que 

aumentará el costo para el sector público). Una parte del riesgo indicado en el 

Gráfico 1 podría ser cubierto con el tiempo por la industria nacional del seguro, con 

lo que se removería el riesgo de la responsabilidad fiscal del Estado. Ello puede 

hacerse mediante instrumentos de seguro por daños o perjuicios (la cobertura se 

basa en el daño valorado) o de seguro paramétrico (la cobertura se basa en que se 

produzca el fenómeno). 

3.10 Es interesante observar que, hace unos pocos años, Turquía puso en práctica un 

programa que remueve el riesgo del pasivo contingente del gobierno. Se trata del 

Fondo Común de Seguro contra Catástrofes (TCIP), que consiste en una póliza de 

seguro obligatoria para los propietarios de edificios de vivienda. El programa fue 

establecido con apoyo del Banco Mundial y consiste en un seguro paramétrico para 

cubrir los riesgos de daños causados por terremotos sobre la base de tres 

http://www.proteccioncivil.gob.mx/Portal/PtMain.php?nIdHeader=2&nIdPanel=
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parámetros, la zona de riesgo, el tipo de construcción y el nivel de ingresos del 

titular de la póliza. Algunas de las características de este Fondo Común se podrían 

adaptar para programas regionales. 

3.11 Otro producto de seguro que se está formulando, el mecanismo de reaseguro basado 

en un índice mundial (GIRIF) resuelve el difícil problema del seguro nacional 

contra el riesgo de desastres. El propósito consiste en dar cobertura a países en 

desarrollo (con inclusión de su sector privado, sus gobiernos, los agricultores 

locales y los intermediarios financieros). El mecanismo será estructurado por una 

empresa comercial que asume el riesgo (Partner-RE) a fin de que pueda emitir 

seguros sobre la base de índices contra fenómenos climáticos u otras catástrofes 

naturales. El seguro contra catástrofes basado en índices constituye un complejo y 

avanzado instrumento financiero y se considera que es un medio eficiente y eficaz 

en la intermediación de riesgos catastróficos, especialmente cuando no hay datos 

históricos. El mecanismo está siendo establecido por el sector privado con el 

patrocinio de la Corporación Financiera Internacional y en colaboración con el 

Banco Mundial9. 

3.12 El Banco ha tenido una activa participación en la labor de reforzar la industria de 

los seguros en la región en el contexto de sus programas de desarrollo del sector 

financiero. Estas actividades se han financiado mediante préstamos, préstamos en 

apoyo de reformas de política, préstamos globales y asistencia técnica. Está en 

curso, por ejemplo, un proyecto de cooperación técnica que hace diagnósticos de 

las entidades reguladoras del seguro en América Central y Panamá a fin de 

alinearlas mejor con las prácticas óptimas. Una vez terminados los diagnósticos y 

preparados los planes de acción, tal vez se pida al Banco que preste mayor 

asistencia en su ejecución. 

3.13 En el caso del seguro contra riesgos de desastres naturales, hay un evidente margen 

para que el Banco aumente sus actividades. Un aspecto en particular consiste en 

incrementar la cobertura del seguro por daños y perjuicios y el seguro de propiedad 

comercial y residencial mediante mercados regionales de seguro nacional. El Banco 

puede también ayudar a crear capacidad local, especialmente para reunir y 

organizar datos sobre riesgos, a formar capital humano y a facilitar el acceso del 

sector privado a los mercados internacionales de reaseguro y de capital. Por último, 

las entidades reguladoras de los países pueden instar a los mercados privados de 

seguro a adoptar un enfoque moderno de la gestión del riesgo, a mejorar la gestión 

de sus reservas técnicas y a administrar con mayor eficiencia su programa de 

administración de las pérdidas. 

4. Transferencia del riesgo 

3.14 Estos niveles del riesgo de desastre consisten en fenómenos de menor probabilidad 

pero mayores consecuencias. En estos casos, la única solución es la transferencia 

                                                 
9
 http://www.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/f451ebbe34a9a8ca85256a550073ff10/0c3e26c0a76328ec8525723 

5005bad08?OpenDocument  

http://www.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/f451ebbe34a9a8ca85256a550073ff10/0c3e26c0a76328ec8525723
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del riesgo porque no es posible prevenirlo ni mitigarlo en forma eficiente ni 

establecer reservas para él. Para cubrir efectivamente estos niveles de riesgo no sólo 

es necesario removerlo o transferirlo fuera del pasivo contingente fiscal, sino 

también fuera de la economía. De lo contrario, el resultado podrían ser pérdidas 

inaceptablemente elevadas para la economía en el peor momento posible. 

3.15 En todo caso, no es fácil transferir este riesgo porque los mercados internacionales 

de seguro del riesgo de desastre son todavía relativamente escasos y también lo son 

los datos que facilitarían la preparación de modelos de riesgo en los países en 

desarrollo. Debería ser posible para el Banco ayudar a estructurar y diversificar el 

riesgo de desastre de varios países sobre la base de una cartera a fin de lograr una 

reducción del costo de la transferencia del riesgo. 

3.16 Incluso si, como sostienen algunas de las entidades que prestan servicios de 

transferencia del riesgo, la base actuarial para fijar el precio de la cobertura se 

calcula según la contribución al riesgo de una cartera que ya está geográficamente 

diversificada, la participación del Banco podría hacer bajar considerablemente el 

costo de transacción y otros cargos iniciales. Así ocurriría particularmente al 

mancomunar el riesgo de países más pequeños en que el costo de comercialización, 

estructuración e instrucción se distribuiría en varias economías y en los que los 

riesgos no son bien conocidos. 

3.17 Está función podría considerarse similar a la de los grupos de retención del riesgo, 

creados por grupos industriales para estructurar el riesgo del seguro en 

representación de las empresas que los integran y negociar conjuntamente con la 

industria del seguro y el reaseguro. Estos grupos pueden centralizar la pericia 

necesaria para indicar a los países cuáles son las prácticas en materia de gestión del 

riesgo y cómo estructurar mejor el financiamiento para casos de desastre. 

3.18 Además, la industria del reaseguro ha estado sometida históricamente a grandes 

ciclos de fluctuaciones en los precios para cubrir el mismo volumen de riesgo 

(ciclos de suscripción) a medida que se crea y destruye capacidad para la retención 

del riesgo. Una alternativa para moderar los efectos de esos ciclos de suscripción 

consistiría en que el Banco respaldara consorcios con capacidad financiera para la 

retención del riesgo. 

3.19 Habría que señalar, en todo caso, que el Banco tendrá que asociarse con los países y 

con la industria del seguro para evaluar y estructurar adecuadamente los riesgos 

mancomunados, incluida una clara comprensión del impacto del financiamiento 

para contingencias (diversificación intertemporal) en la estructura y el precio de los 

mecanismos de transferencia del riesgo. 

3.20 Se han formulado recientemente varios instrumentos nuevos de transferencia del 

riesgo para que los países puedan modificar y alinear sus perfiles de gestión del 

riesgo. Entre ellos se incluye el Fondo de seguro contra riesgos de catástrofes para 

el Caribe (CCRIF), que proporciona a los gobiernos del Caribe un seguro sobre la 

base de un índice utilizando activadores paramétricos respecto de los daños y 
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perjuicios causados por terremotos o huracanes de determinada intensidad y 

localización. 

3.21 Este Fondo permite a los gobiernos contratar un seguro similar a los de continuidad 

de las actividades, del que percibirían un pago en efectivo poco después de ocurrido 

un gran desastre, con lo que podrían superar la falta de liquidez que normalmente 

sigue a un desastre. La utilización de activadores paramétricos (el pago es activado 

por la magnitud o la intensidad del fenómeno y no en función del daño 

sufrido) permitirá que se paguen prontamente las reclamaciones a los países 

afectados. Hay que señalar, sin embargo, que no están asegurados los fenómenos de 

menor intensidad. Así, en la práctica, de haber un huracán de intensidad más baja 

no se activa la reclamación, como ocurrió en Jamaica en 2007. 

3.22 El Banco no ha formulado aún un plan comparable de seguro o reaseguro, aunque 

podría hacerlo. Una opción operativa consistiría en concertar un contrato con un 

reasegurador para diseñar, administrar y, con el tiempo, transferir una póliza 

regional de seguro mutuo. Para esa póliza no sería necesario establecer una 

estructura institucional similar a la del CCRIF. Podría tratarse, por ejemplo, de una 

póliza común de propiedad conjunta de los países y administrada por el 

reasegurador en virtud de un contrato a largo plazo. Habida cuenta de las 

dificultades para establecer una cobertura regional del seguro por daños y 

perjuicios, de todas maneras este mecanismo sólo podría ofrecer cobertura 

paramétrica similar a la del CCRIF. Sin embargo, a diferencia de este Fondo, el 

mecanismo podría cubrir un gran número de amenazas, tales como inundaciones y 

maremotos, e incluir a un mayor número de países.  

3.23 El Banco tiene ventajas comparativas para respaldar un mecanismo de 

seguro/reaseguro. Mediante sus préstamos a los distintos países puede financiar las 

primas de la póliza y proporcionar la capitalización adicional que sea necesaria para 

retener el riesgo en la póliza con un costo de capital más bajo del que habría en otro 

caso10. Mediante asistencia técnica podría financiar la considerable labor 

preparatoria que se necesitaría para ayudar a los países a identificar los riesgos y 

determinar las probables pérdidas máximas. El Banco podría sufragar también 

mediante asistencia técnica el considerable costo inicial que entraña una póliza 

regional. Por último, se ha determinado que los mercados internacionales de 

seguros valoran sobremanera la participación del Banco, porque puede reunir a los 

países miembros y por su prestigio como intermediario del compromiso a largo 

plazo de sufragar las subscripciones a un mecanismo de esa índole. Ello tiene un 

valor considerable porque, en última instancia, son esos mercados los que hacen de 

intermediarios en este riesgo. 

3.24 Otro mecanismo alternativo de transferencia del riesgo que utilizan los mercados de 

capitales en lugar de la industria del seguro es el bono de catástrofe (CAT). Se trata 

                                                 
10

  Parte del costo del seguro procede del costo de oportunidad del capital en las reservas de los reaseguradores. 

Actualmente, la tasa implícita que cobra en promedio la industria internacional del reaseguro es del orden 

del 13% anual. 
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de bonos relativamente nuevos pero que han venido cobrando popularidad; las 

emisiones entre 2005 y 2006 se duplicaron, de US$2.400 a US$4.000 millones. 

Atlas Re, una gran compañía de reaseguros, emitió en diciembre de 2006 un bono 

CAT por valor de 120 millones de euros que cubre durante un período de tres años 

los terremotos en el Japón y las tormentas de viento en Europa. Se trata del bono 

CAT denominado en euros más cuantioso hasta la fecha. 

3.25 Anteriormente, en mayo de 2006, México colocó en el mercado dos bonos CAT 

con un componente de seguro que indemnizan al país en caso de terremoto en tres 

zonas expuestas a riesgo en la costa del Pacífico y en los alrededores de México 

D.F. (Recuadro 1). Es la primera vez que un país latinoamericano emite un bono de 

esta índole y se prevé que será el primer paso en el plan del Gobierno de México 

para obtener cobertura respecto de desastres naturales, con inclusión de huracanes. 

 

Recuadro 1. El bono CAT de México y los instrumentos de seguro 

Esta operación comprende dos instrumentos: un seguro “paramétrico” puro, por el cual México percibirá pagos 

si tiene lugar en los tres próximos años un terremoto de determinada magnitud en las regiones establecidas, y 

dos bonos CAT cuyo principal pasará a pérdida de producirse un desastre de esa índole. El valor nominal de los 

dos bonos asciende en total a US$160 millones que, al ser sumados a la indemnización en dinero con arreglo a 

los contratos de seguro, dan un total de US$450 millones por concepto de indemnización (US$150 millones si 

hay un terremoto en cada región). El costo para México consta también de dos partes: un margen anual de 

230 puntos de base en los bonos CAT y una prima directa de seguro del orden de los US$14 millones (IPES 

2007). 

 

3.26 El Banco tiene algunas ventajas comparativas para financiar la preparación de un 

bono CAT por razones que no dejan de ser similares a las descritas con respecto a 

la póliza de seguro/reaseguro. El Banco podría financiar el costo inicial con 

asistencia técnica y labor preparatoria de otra índole. México, mediante una 

planificación cuidadosa y una cobertura del riesgo bien estructurada, pudo obtener 

un tipo de interés en el límite inferior de los bonos CAT recientes. No está claro si 

la participación del Banco permitiría a otros países lograr los mismos resultados 

financieros. 

5. Riesgo residual 

3.27 Este nivel de riesgo, constituido por fenómenos de muy baja probabilidad (uno en 

200 años) y grandes consecuencias es muy difícil de transferir. El costo de la 

cobertura es prohibitivamente alto en razón del costo financiero de mantener las 

reservas necesarias para que el asegurador pague íntegra y oportunamente los daños 

y perjuicios. Este nivel de riesgo constituye el denominado riesgo residual que, 

técnicamente, se retiene sin financiamiento ex ante de ningún tipo. Si tiene lugar el 

fenómeno y se producen las pérdidas, hay que obtener financiamiento ex post. 

3.28 Si bien la gestión del riesgo de desastre debería centrarse en la prevención, la 

mitigación y el establecimiento de una cobertura financiera ex ante mediante 

préstamos o seguros, es indudable que el Banco tendrá que seguir proporcionando 

financiamiento para la recuperación después de un desastre. El Banco tiene varios 
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mecanismos que pueden ayudar en el financiamiento después de un desastre11. Los 

instrumentos de préstamo están constituidos, entre otros, por la Facilidad de 

Respuesta Inmediata y los préstamos para la reconstrucción. Una alternativa a la 

contratación de empréstitos adicionales consiste en reasignar recursos de préstamos 

para el desarrollo vigentes a la labor de reconstrucción, a fin de atender a las 

necesidades más apremiantes después de un desastre. 

3.29 Como consideración final, es importante destacar que no se trata de elegir entre una 

u otra de las alternativas para el financiamiento que se han examinado. Son 

soluciones complementarias que hay que adaptar a cada país e integrar en la gestión 

del riesgo de desastres para cubrir los desastres de poca o gran probabilidad y los de 

costo y consecuencias altos y bajos. 

C. La puesta en práctica 

3.30 A los efectos de poner debidamente en práctica el enfoque relativo al 

financiamiento en el contexto del riesgo, la Administración centrará su labor en tres 

medidas concretas a partir de 2008, según se indica a continuación: 

a. Preparar evaluaciones del riesgo de desastres para países de alto riesgo, o 

facilitar las ya existentes, y discutir sus resultados con autoridades de 

gobierno. El objetivo consiste en ayudar a los países a hacer modelos de 

riesgos y cuantificarlos, con inclusión de estimaciones de las pérdidas 

probables, y en ayudar a los países a evaluar el impacto en las perspectivas 

económicas, lo cual constituye un requisito para llegar a una solución 

financiera óptima en la gestión del riesgo de desastres naturales. Estas 

evaluaciones del riesgo propio de un país constituyen un producto 

fundamental del Plan de Acción para mejorar la gestión del riesgo de desastres 

2005-2008 (párrafo 2.5). 

b. Dar mucha más publicidad a los objetivos y el alcance del Fondo para la 

Prevención de Desastres y el Fondo Fiduciario Multidonantes para la 

Prevención de Desastres (párrafos 2.10-2.12). El objetivo de esta medida 

consiste en que los países utilicen en mayor medida estos recursos no 

reembolsables para financiar actividades de gestión del riesgo de desastres y 

preparar proyectos de prevención y mitigación de desastres, así como para 

apalancar inversiones físicas en prevención y mitigación en el futuro. La 

estrategia inicial consistirá en centrar la labor en los países de alto riesgo. A 

los efectos de una asignación eficiente de estos recursos, el Banco utilizará 

información relativa a las prioridades en la gestión del riesgo, con inclusión de 

la que se obtenga del programa de indicadores o de las evaluaciones del riesgo 

de país (párrafos 2.4-2.5) para orientar la selección de las áreas de 

intervención. 

                                                 
11

  Informe sobre los instrumentos financieros en el área de gestión de riesgos de desastres: BID y Banco 

Mundial (documento GN-2038-19) y Miller y Keipi, 2005. 
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c. Formular programas a fin de dar una cobertura eficiente para la 

retención, remoción y transferencia de las pérdidas derivadas del riesgo 

de desastres naturales. El objetivo consiste en promover programas de 

financiamiento para ayudar a los países a poner en práctica una combinación 

de instrumentos financieros que minimicen los riesgos asociados con desastres 

naturales. Los nuevos instrumentos de préstamo del Banco pueden dar la 

flexibilidad necesaria para el diseño de programas integrales de gestión del 

riesgo de desastres y es posible diseñarlos de manera que den incentivos para 

inversiones en prevención y mitigación que puedan vincularse al apoyo de 

mecanismos de transferencia (mediante instrumentos de seguro, por 

ejemplo) relacionados con el riesgo de desastres. 

IV. SOLICITUDES ACTUALES Y RESPUESTA 

4.1 El Banco ha recibido recientemente dos solicitudes de asistencia regional. La 

primera procede del Consejo de Secretarios de Finanzas y Ministros de Hacienda de 

Centroamérica, Panamá y la República Dominicana (COSEFIM), integrado por los 

Ministros de Hacienda de Centroamérica, Panamá y la República Dominicana, que 

quisieran que el Banco estableciese una facilidad regional de seguro y mecanismos 

de diseño para una mejor gestión del pasivo contingente a los efectos de la gestión 

del riesgo de desastres. La segunda procede del Gobierno de México, que propone 

establecer una nueva iniciativa interamericana para la gestión del riesgo (IRMI). 

4.2 La iniciativa que propone México es similar al CCRIF, salvo que en lugar de limitar 

la cobertura al Caribe, abarcaría a Centroamérica, México y, tal vez, países de 

Sudamérica como Perú y Chile. Incluye la cobertura contra vendavales, 

inundaciones y terremotos, en circunstancias que la CCRIF únicamente cubre los 

vendavales y terremotos. Mientras que los instrumentos de financiamiento de la 

CCRIF se limitan al reaseguro, la iniciativa propuesta por México prevé también 

otros instrumentos, como bonos CAT y seguros “sidecar”12. La cobertura en virtud 

de esta iniciativa quedaría limitada a fenómenos de poca probabilidad, que tuvieran 

lugar cada 50 a 250 años, con elevadas pérdidas y un alto costo. Para participar en 

la CCRIF o en la iniciativa de México no se requiere la existencia de un programa 

integrado de gestión del riesgo a nivel de país. En consecuencia, la iniciativa no 

propone el desarrollo paralelo de otros instrumentos de financiamiento del riesgo, 

como fondos de reserva, ni el desarrollo de mercados nacionales de seguro contra 

daños o perjuicios o seguros de propiedad, aunque podría hacerlo. 

                                                 
12

  Los seguros “sidecar” son estructuras financieras que permiten al inversionista asumir el riesgo y el 

rendimiento de un grupo de pólizas de seguro (un “libro de negocio”) extendidas por un asegurador o 

reasegurador (en lo sucesivo reasegurador) y quedarse con la rentabilidad y el riesgo que se derive de ese 

negocio. Estas estructuras han cobrado bastante importancia después del huracán Katrina como medio para 

que los reaseguradores sumen capacidad para soportar el riesgo y para que los inversionistas participen en 

las posibles utilidades a que den lugar los grandes aumentos del precio del reaseguro en los cuatro trimestres 

siguientes al huracán Katrina. 
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4.3 En atención a estas dos solicitudes regionales, el Banco está preparando un plan de 

trabajo de cara al futuro. Se propone que el Banco y los países solicitantes formulen 

conjuntamente el plan de trabajo, que podría incluir el establecimiento de varios 

instrumentos financieros para enjugar el pasivo contingente actual y futuro y, con el 

tiempo, incluir el establecimiento de un mecanismo de transferencia del riesgo. De 

conformidad con el enfoque integrado de la gestión del riesgo de desastres, se 

formularán soluciones financieras en forma paralela y en estrecha coordinación con 

la labor de INE/RND relativa a los planes integrados de gestión del riesgo a nivel 

de país. 

4.4 Como primer paso, el Banco ha pedido a cada uno de los países miembros del 

COSEFIM y a México que designen a un funcionario de alto nivel del Ministerio de 

Hacienda para que les represente y participe en un comité directivo que actuará 

como contraparte del Banco en la formulación y aplicación del Plan de Trabajo. 

4.5 En los últimos meses el Banco ha celebrado las primeras reuniones con cada uno de 

sus clientes a fin de evaluar las necesidades de cada país. A principios del año en 

curso, propuso patrocinar una reunión de los clientes y un seminario sobre la 

preparación de modelos del riesgo de desastre. El programa preliminar de esta 

reunión podría incluir un examen de las opciones de financiamiento disponibles y la 

labor necesaria para avanzar en la materia. Según las opciones financieras que se 

están examinando, el Banco otorgaría financiamiento a cada país para mecanismos 

de retención y transferencia del riesgo y prestaría asistencia técnica para gran parte 

de la labor preparatoria y de otra índole que se necesita. 

4.6 En la reunión con los clientes también se pasará revista a las actividades en materia 

de gestión del riesgo de desastres en cada país. RND está preparando modelos para 

cada país en los que se consolidan las actividades de gestión del riesgo que se han 

de examinar en la reunión. Estos modelos se conservarán y actualizarán 

periódicamente a fin de servir de referencia y de esquema de las actividades en cada 

país. 

4.7 Además, el Banco ha venido examinando con el Banco Mundial las iniciativas del 

COSEFIM y de México. Se espera financiar conjuntamente con el Banco Mundial 

parte de la labor en México, Centroamérica, Panamá y la República Dominicana. El 

Banco Mundial está comenzando a preparar modelos de riesgo en dos países, 

Nicaragua y Costa Rica, y ha pedido al Banco que financie a los demás. 

4.8 Por último, hay que mencionar que, como parte de la preparación del plan de 

trabajo, el Banco ha iniciado la labor técnica preparatoria en los países del 

COSEFIM. Esta labor preparatoria incluye un examen de los bienes públicos 

asegurados en cada país a fin de determinar si el seguro es suficiente y si el sistema 

de gestión de esos bienes es adecuado. Cada examen incluirá recomendaciones 

relativas al establecimiento y fortalecimiento de los sistemas y su administración. 

La labor preparatoria incluirá también evaluaciones de la situación fiscal de cada 

país a fin de determinar la viabilidad de establecer fondos de reserva y mecanismos 

de contingencia para financiar situaciones de emergencia o las pérdidas causadas 
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por desastres de baja intensidad en el nivel más bajo de los tipos de riesgo que se 

examinaron anteriormente. Ello entrañará recomendaciones concretas acerca de la 

estructura y el volumen de esos fondos y mecanismos, así como la fuente de 

financiamiento. 

4.9 Entre otros trabajos preparatorios que realiza el Banco se incluyen diagnósticos de 

las entidades reguladoras del seguro en América Central con miras a reforzar y 

establecer capacidad local en materia de seguros y hacer diagnósticos de los 

mercados nacionales para estudiar la posibilidad de ampliar las actividades de 

gestión del riesgo de desastres. 

 



Anexo I 

Página 1 de 7 

 

 

PLAN DE ACCIÓN DEL BANCO PARA MEJORAR LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

INFORME SOBRE LOS RESULTADOS A DICIEMBRE DE 2007 

Resultados 
Indicadores de 

desempeño 
Productos previstos Productos alcanzados a 2007 

Productos o resultados 

adicionales previstos para 

el 31 de diciembre de 2008 

Riesgos/ 

Observaciones 

1. Programación y gestión de la cartera de país 

1.1. En países 

de alto riesgo: 

Los países y el 

Banco conocen 

los riesgos de 

desastres que 

enfrentan los 

países y su 

capacidad de 

manejo de esos 

riesgos. 

Para fines de 2008 

todos los países de 

alto riesgo habrán sido 

evaluados y la 

evaluación se habrá 

examinado con las 

autoridades del país. 

Cada año, a partir de 

2005, se habrán 

realizado y examinado 

con autoridades de 

gobierno (talleres a 

nivel de política) tres 

evaluaciones del riesgo 

específico de país. 

• En 2006 se iniciaron cuatro evaluaciones del riesgo en cuatro 

países (Bolivia, Guatemala, Jamaica y Perú). 

• Se completó la clasificación provisional de los países sobre la 

base del riesgo de desastres. 

• Se completarán los 

resultados de las 

evaluaciones del riesgo 

en BO, GU, JA y PE y 

se habrán celebrado 

talleres de política con 

autoridades del 

gobierno. 

• Estarán en curso las 

evaluaciones del riesgo 

de otros seis países 

(BL, ES, HO, CR, PN 

y DR) y los talleres de 

política a nivel de 

autoridades de 

gobierno. 

El proceso se ha 

demorado porque 

los funcionarios 

(tres asistentes de 

investigación) 

necesarios para 

esta actividad 

asumieron el 

cargo en octubre 

de 2006. 

 

Se está 

estudiando una 

propuesta de 

colaboración con 

el Banco 

Mundial. 

 

1.2. En países 

de alto riesgo: 

La gestión del 

riesgo se 

incorpora a la 

estrategia y la 

programación de 

país. 

Para fines de 2008, 

10 memorandos de 

estrategia y 

programación de país 

se refieren al riesgo 

para el país y la 

cartera del Banco y a 

las medidas 

encaminadas a su 

gestión. 

Para 2006:  

(i) se han propuesto 

indicadores del riesgo 

de desastres para 

supervisar los 

resultados de la 

estrategia y la 

programación del país, 

con un documento de 

guía para su aplicación;  

• Se completa el primer borrador de los indicadores de riesgo de 

desastre para supervisar los resultados de las estrategias y la 

programación de país. 

• Se completará el 

examen por los pares. 

• Módulo de 

capacitación en la 

supervisión de los 

resultados de las 

estrategias de país (que 

será incluido en la 

capacitación en gestión 

del riesgo de desastres 
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Resultados 
Indicadores de 

desempeño 
Productos previstos Productos alcanzados a 2007 

Productos o resultados 

adicionales previstos para 

el 31 de diciembre de 2008 

Riesgos/ 

Observaciones 

(ii) se ha preparado el 

módulo de 

capacitación. 

para personal del 

Banco que se impartirá 

en 2008 - véase el 

párrafo 2.2) 

 La cartera de 

préstamos, 

cooperación técnica y 

productos no 

financieros del Banco 

incluye de manera 

adecuada la gestión 

del riesgo, así como la 

coordinación entre 

donantes de esos 

países y esa gestión 

está incluida en el 

informe anual de 

proyectos en ejecución 

y resultados. 

2006-2008: 

10 memorandos de 

estrategia y 

programación de país:  

 

 

• En seis memorandos de estrategias y programación de país se 

incorporan secciones relativas a la gestión del riesgo de desastres: 

BO, CR, HA, HO, JA y PE. En los documentos de diálogo con 

cuatro países, BA, BO, EC y GU, se incorporan temas de gestión 

del riesgo de desastres. 

 

 

• Se completan las notas 

sectoriales relativas a 

la gestión del riesgo de 

desastre para CO, BH 

y TT y se incorpora esa 

cuestión en sus 

respectivas estrategias 

de país. 

• Aprobación de 

12 proyectos de 

cooperación técnica en 

gestión del riesgo de 

desastres 

(US$5,9 millones). 

 

  (i) incorporan 

secciones dedicadas a 

la gestión del riesgo de 

desastres; 

• La Estrategia de país del Banco con República Dominicana  

(documento GN-2379) incluye dos indicadores de riesgo. 

  

  (ii) La cartera de 

préstamos, cooperación 

técnica y productos no 

financieros, así como la 

coordinación entre los 

donantes, incluyen una 

gestión adecuada del 

riesgo que entrañan los 

desastres para la 

efectividad de la 

asistencia del Banco. 

• 2006: Se aprobaron en total dos préstamos (US$8,8 millones) y 

10 operaciones de cooperación técnica (US$2,2 millones) para 

gestión del riesgo de desastres. Ello incluye préstamos 

independientes para la gestión del riesgo de desastres y no se 

incluyen préstamos sectoriales con componentes relativos a esa 

gestión. 

• 2007: Un préstamo en preparación (US$20 millones); dos 

operaciones de cooperación técnica aprobadas 

(US$1,75 millones); 10 operaciones de cooperación técnica 

(US$6,1 millones) en el inventario. 

• Como parte del nuevo proceso de las salvaguardias ambientales 

 La coordinación 

entre los donantes 

no está 

confirmada aún. 
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Resultados 
Indicadores de 

desempeño 
Productos previstos Productos alcanzados a 2007 

Productos o resultados 

adicionales previstos para 

el 31 de diciembre de 2008 

Riesgos/ 

Observaciones 

en el Banco se han examinado dos préstamos en preparación 

(PE-L1035 y DR-L1008) para determinar el riesgo de desastres. 

• Se han preparado y aprobado notas sectoriales sobre gestión del 

riesgo de desastres para Guatemala y Nicaragua. Se han 

completado las notas sectoriales para Belice, Bolivia y Ecuador.  

• En el informe anual sobre la gestión del riesgo de desastres 

correspondiente a 2006 se hizo referencia a la presencia de esa 

gestión en la cartera de préstamos, cooperación técnica y 

productos no financieros del Banco. 

1.3. En países 

de alto riesgo: 

La gestión del 

riesgo de 

desastres se 

incluye en 

proyectos en 

ejecución del 

Banco. 

Para 2008 en las 

conclusiones de 

10 informes de 

seguimiento del 

desempeño de 

proyectos (ISDP) se 

incluye la forma en 

que los objetivos de 

desarrollo, la 

sostenibilidad y el 

desempeño en general 

de los proyectos se 

ven afectados por 

desastres. 

2006-2008: 10 países 

contarán con ISDP que 

harán un seguimiento 

de los efectos de los 

desastres en el 

desempeño y los 

recursos de los 

proyectos. Los ISDP 

incluirán los recursos 

de programas que se 

reasignen a raíz de 

desastres y harán un 

seguimiento de esos 

recursos. 

• US$7 millones reasignados del proyecto 1198/OC-DR (Reforma 

y Modernización en Agua Potable y Saneamiento) para financiar 

recursos de emergencia relacionados con la tormenta tropical 

Noel. 

• US$1,9 millones reasignados del proyecto 1397/OC-DR 

(Proyecto de Apoyo a la Transición Competitiva 

Agroalimentaria) para financiar recursos de emergencia 

asociados con la tormenta tropical Noel. 

• US$2,3 millones reasignados del proyecto 1429/OC-DR 

(Programa multifase para la equidad en la educación básica) para 

financiar recursos de emergencia relacionados con la tormenta 

tropical Noel. 

  

1.4. Todos los 

países: 

Indicadores 

comparables de 

gestión del 

riesgo de 

desastres 

determinan el 

perfil de riesgo 

de los países y la 

efectividad de 

sus sistemas de 

Para fines de 2008, los 

países cuentan con 

indicadores 

actualizados de 

gestión del riesgo. Las 

estrategias 

correspondientes a 

países de alto riesgo 

usan indicadores del 

riesgo de desastres 

para hacer 

seguimiento de los 

2006: Aprobación, con 

fondos de cooperación 

técnica de donantes o 

con recursos de bienes 

públicos regionales, del 

Programa de 

indicadores de gestión 

del riesgo de desastres 

 

• Se aprueba y financia con recursos del Fondo Especial del Japón 

el Programa de indicadores de la gestión del riesgo de desastres. 

• Proyectos de 

indicadores en curso en 

otros seis países. BL, 

HO, PN, BH, BA y 

GY 
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Resultados 
Indicadores de 

desempeño 
Productos previstos Productos alcanzados a 2007 

Productos o resultados 

adicionales previstos para 

el 31 de diciembre de 2008 

Riesgos/ 

Observaciones 

gestión de los 

riesgos. 

resultados de esa 

gestión en el contexto 

de la efectividad del 

Banco. 

  2006-2008: Aplicación 

de los indicadores de 

23 miembros del 

Banco. Capacitación o 

asistencia técnica a 

altos funcionarios del 

país en la utilización de 

los indicadores. 

• El programa de indicadores se aplica a 14 países. Publicación 

prevista para febrero de 2008. 

• Se completa la 

capacitación o 

asistencia técnica para 

altas autoridades de los 

países en la utilización 

de los indicadores. 

Para financiar la 

terminación del 

programa se 

recurrirá al Fondo 

para la 

Prevención de 

Desastres o al 

Fondo 

Multidonantes 

para la 

Prevención de 

Desastres. 

2. Política, procedimientos y productos financieros 

2.1. El marco de 

gestión del 

riesgo de 

desastres y el 

enfoque 

proactivo son 

incorporados en 

la política 

operativa y la 

visión estratégica 

del Banco. 

Para fines de 2008, las 

operaciones y los 

productos no 

financieros nuevos 

están en consonancia 

con la nueva política 

del Banco. En las 

estrategias de país se 

utilizan los 

indicadores de 

resultados. 

2005: Se prepara (y 

aprueba en el primer 

trimestre de 2006) la 

nueva política del 

Banco sobre gestión 

del riesgo de desastres. 

 

 

• En marzo de 2007 se aprueba la nueva Política sobre gestión del 

riesgo de desastres (documento GN-2354-5).  

• El CRG aprueba las directrices de la política sobre gestión de 

riesgo de desastres en agosto de 2007; se espera la aprobación del 

Comité del Presidente. 

• Se completan los 

productos previstos 

 

  2006: (i) Estrategia 

para la gestión del 

riesgo de desastres, con 

un plan para la 

ejecución de la política. 

• La dirección de SDS/ENV toma la decisión de no preparar una 

estrategia de gestión del riesgo de desastres ya que desde marzo 

de 2005 está en vigor el Plan de Acción para mejorar esa gestión 

(documento GN-2339-1). 
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Resultados 
Indicadores de 

desempeño 
Productos previstos Productos alcanzados a 2007 

Productos o resultados 

adicionales previstos para 

el 31 de diciembre de 2008 

Riesgos/ 

Observaciones 

  2006: (ii) indicadores 

de resultados para 

supervisar los 

resultados de la 

programación y las 

estrategias de país 

respecto del riesgo de 

desastre, con un 

documento de guía 

para su aplicación 

(igual que uno de los 

productos en el párrafo 

1.2). 

• Véase el párrafo 1.2.   

2.2. El Banco 

cuenta con 

instrumentos 

financieros y 

procedimientos 

adecuados para 

alentar la gestión 

del riesgo de 

desastres en los 

países. El 

personal del 

Banco y los 

encargados de 

formular 

políticas en los 

países están 

familiarizados 

con su 

aplicación. 

Para fines de 2008 se 

utilizan en las 

operaciones del Banco 

la lista de verificación, 

la guía y los 

instrumentos 

financieros. 

2005: Se prepara y 

distribuye una lista de 

verificación para 

incorporar la gestión 

del riesgo en el ciclo de 

proyectos (SDS). 

 

 

• La lista de verificación (Gestión de riesgo derivado de amenazas 

naturales en proyectos de desarrollo 

http://www.iadb.org/sds/ENV/publication/publication_2530_401

0_e.htm) queda terminada y se distribuye a especialistas 

sectoriales y puntos focales de la gestión del riesgo de desastres. 

Hasta la fecha se ha ensayado la lista de verificación en un 

proyecto (BO). 

• Los principios de la lista de verificación se incorporan en el 

manual de gestión del riesgo de desastres (canasta de 

herramientas para la gestión del riesgo de desastres), 

complemento de las directrices de la política sobre gestión del 

riesgo de desastres. 

• Se completa el 

producto previsto. 

 

 

  2006: Documento de 

posición sobre el 

alcance de la Facilidad 

de Respuesta Inmediata 

• Se modifica la Facilidad de Respuesta Inmediata para incluir las 

situaciones de emergencia no causadas por desastres naturales o 

crisis de mercado y establecer un límite único de US$20 millones 

por operación, eliminando el requisito de un límite por operación 

• Se completa el 

producto previsto. 
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Resultados 
Indicadores de 

desempeño 
Productos previstos Productos alcanzados a 2007 

Productos o resultados 

adicionales previstos para 

el 31 de diciembre de 2008 

Riesgos/ 

Observaciones 

y la respuesta del 

Banco a los desastres 

naturales de lenta 

iniciación y los 

desastres inesperados 

no naturales y no 

financieros (DEV), con 

una posible 

modificación de la 

Facilidad de Respuesta 

Inmediata o de otros 

instrumentos 

financieros de ser 

necesario. 

según la fuente de financiamiento (documentos GN-2038-14 y 

GN-2038-16).  

• Se establecen varios instrumentos financieros para alentar a los 

países a tomar medidas de prevención, preparación y respuesta. 

Se utilizan en operaciones del Banco (documentos GN-2405-3 y 

GN-2427-2, respectivamente) recursos aprobados en 2006 del 

Fondo para la Prevención de Desastres (US$10 millones) y el 

Fondo Multidonantes (US$8 millones). Amplia promoción de los 

instrumentos financieros por parte del personal del Banco 

mediante seminarios internos y externos, presentaciones en 

conferencias y folletos. 

• Se presenta al Comité de Políticas y Evaluación un informe sobre 

los instrumentos de financiamiento para la gestión del riesgo de 

desastres: BID y Banco Mundial (documento GN-2038-19).  

• El Banco se ha comprometido a apoyar el establecimiento de un 

mecanismo regional de seguros para México y América Central, 

como parte de una estrategia integrada para la gestión del riesgo 

y el financiamiento. 

  2006: Se diseña el 

módulo de capacitación 

y se celebran seis 

talleres para capacitar a 

funcionarios del Banco 

y encargados de 

formular la política en 

los países. 

• Se preparan tres módulos de capacitación en aplicación de las 

directrices de la política de gestión de desastres que se refieren a 

(i) identificación del riesgo para las estrategias y la programación 

de país a raíz de amenazas naturales; (ii) gestión del riesgo de 

desastres a los efectos de la efectividad de los proyectos del 

Banco: preparación y ejecución de proyectos y (iii) incorporación 

de la gestión del riesgo de desastres en programas y proyectos de 

desarrollo para puntos focales. 

• Se ha de completar la 

capacitación del 

personal del Banco. 

Demora en el 

programa de 

capacitación en 

razón de la 

contratación 

tardía de nuevos 

funcionarios 

(2006) y de las 

prioridades de la 

realineación 

(2007). 

3. Formulación del enfoque organizacional 

Se consolida la 

capacidad en 

gestión del 

riesgo de 

Se cumple el plan de 

recursos 

organizacionales 

durante el período del 

2006: Propuesta de 

estrategia para 

coordinar el respaldo 

del fondo fiduciario y 

• Se establece y aprueba en marzo de 2006 el Fondo para la 

Prevención de Desastres; se aprueba en diciembre de 2006 el 

Fondo Fiduciario Multidonantes para la Prevención de Desastres 

• Capacitación en la 

materia para los puntos 

focales de la gestión 
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Resultados 
Indicadores de 

desempeño 
Productos previstos Productos alcanzados a 2007 

Productos o resultados 

adicionales previstos para 

el 31 de diciembre de 2008 

Riesgos/ 

Observaciones 

desastres en SDS 

y los 

departamentos 

regionales, que 

pueden cumplir 

los compromisos 

contraídos en el 

Plan de Acción. 

Plan de Acción. 

Se cumple cada año 

con los compromisos 

contraídos en el 

presente Plan de 

Acción. 

Se llega a un acuerdo 

sobre el enfoque del 

Banco relativo a la 

prestación en el futuro 

de servicios de gestión 

del riesgo de 

desastres, con el 

respaldo de un fondo 

fiduciario y del 

presupuesto 

administrativo. 

el presupuesto 

administrativo, con 

inclusión de una 

propuesta destinada a 

que los países 

miembros 

extrarregionales se 

asocien para coordinar 

la labor y los recursos 

 

(con financiamiento del Japón, Corea y España). 

• Mejora la capacidad de recursos humanos en gestión del riesgo 

de desastres mediante un cargo rotatorio (turnover) (cubierto en 

noviembre de 2006), tres asistentes de investigación (contratados 

en octubre de 2006) y un especialista japonés (contratado en 

mayo de 2007). 

 

del riesgo de desastres. 

• Se completan los 

productos previstos. 

 

  Para fines de 2007: Se 

propone el enfoque 

organizacional del 

Banco para la 

prestación en el futuro 

de servicios de gestión 

del riesgo de 

desastres. 

• Se crea la División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y 

Gestión del Riesgo de Desastres Naturales (RND) como parte de 

la realineación; queda encargada de prestar servicios de gestión 

del riesgo de desastres. 

• Se prepara y aprueba 

una propuesta de 

enfoque 

organizacional del 

Banco para la 

prestación en el futuro 

de servicios de gestión 

del riesgo de 

desastres. 

 

  2006-2008: Está en 

curso la estrategia de 

comunicación para un 

público externo e 

interno (página virtual 

en Internet, boletines, 

informes anuales). 

• Se completa la propuesta de estrategia de comunicación; se 

completa el diseño de la página virtual; se completa el informe 

anual correspondiente a 2006. 

• Se pueden consultar en Intranet documentos sobre gestión del 

riesgo de desastres. 

• Se distribuyen a los puntos focales del Banco documentos de 

gestión del riesgo de desastres. 

• Se completa e incluye 

en la página virtual de 

RND la página virtual 

de gestión del riesgo 

de desastres. 
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PRÉSTAMOS, COOPERACIÓN TÉCNICA Y PRODUCTOS NO FINANCIEROS RESULTANTES DE 

LAS ESTRATEGIAS DE PAÍS, 2006-2008 

Préstamos 

País Número Título de la operación 
Fecha de 

aprobación 
Fondo Monto US$ 

República 

Dominicana 

DR-L1007 Programa de prevención de 

desastres y gestión de riesgos  

Dic. 2005 Facilidad Sectorial 

para la Prevención de 

Desastres 

5.000.000 

Ecuador EC-L1003 Sistema de alerta temprana y 

gestión de riesgo natural 

Dic. 2005 Facilidad Sectorial 

para la Prevención de 

Desastres 

5.000.000 

Haití HA-L1005 Programa Nacional de Alerta 

Temprana de Inundaciones 

Jul. 2005 Facilidad Sectorial 

para la Prevención de 

Desastres 

5.000.000 

     15.000.000 

 

Operaciones de cooperación técnica-aprobadas 

País Número Título de la operación 
Fecha de 

aprobación 
Fondo Monto US$ 

Bolivia BO-T1062 Fortalecimiento de la 

capacidad de Bolivia de 

evaluación de la amenaza 

sísmica 

Oct. 2007 Fondo de Prevención 

de Desastres 

750.000 

Guatemala GU-T1042 Plan Estratégico de 

Comunicación para la 

Reconstrucción Local Post-

Stan. 

Mar. 2006 Programa de 

Asistencia Técnica 

del Canadá 

100.000 

Haití HA-T1025 Apoyo al establecimiento de un 

Programa Nacional de Alerta 

Temprana de Inundaciones 

Dic. 2005 Fondo para 

Operaciones 

Especiales 

100.000 

Jamaica JA-T1019 Manejo de amenazas naturales 

en áreas costeras urbanas 

Dic. 2007 Fondo de Prevención 

de Desastres 

800.000 

     1.750.000 

 
Operaciones de cooperación técnica-en inventario 

País Número Título de la operación 
Fecha de 

aprobación 
Fondo Monto US$ 

Ecuador EC-T1124 Fortalecimiento de la capacidad de 

gestión del riesgo en Pichincha 

2008 Fondo de Prevención 

de Desastres 

350.000 

El Salvador ES-T1067 Gestión de Riesgos por 

Inundaciones y Deslizamientos en 

Áreas de Alto Riesgo enfocado en 

las cuencas del Río Grande de San 

Miguel y Río Paz 

2008 Fondo Fiduciario 

multidonantes para la 

prevención de 

desastres 

1.000.000 

Ecuador EC-T1081 Gestión del riesgo de desastres 

naturales a nivel municipal en 

Esmeraldas 

2008 Fondo de Prevención 

de Desastres 

350.000 

Belice BL-T1015 Proyecto piloto para la ejecución 

de un plan de gestión del riesgo 

2008 Fondo de Prevención 

de Desastres 

600.000 

Perú PE-T1043 Sistema integrado de gestión del 

riesgo causado por fenómenos 

naturales  

2008 Fondo de Prevención 

de Desastres 

700.000 

     3.000.000 
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Productos no financieros 

País Número Título de la operación 
Fecha de 

aprobación 
Monto 

Belice BL-P1033 Gestión del riesgo de desastres  

(Nota sectorial) 

Por aprobarse CO 

Bolivia BO-P1033 Capacidad para la gestión del riesgo de 

desastres naturales (Nota sectorial) 

Por aprobarse CO 

Ecuador  Gestión del riesgo de desastres naturales 

(Nota sectorial) 

Por aprobarse CO 

Guatemala GU-P1034 El riesgo de desastres y su gestión  

(Nota sectorial) 

Julio 2007 CO 

Nicaragua NI-P1025 Gestión del riesgo de desastres  

(Nota sectorial) 

Julio 2007 CO 
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UTILIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES Y DEL FONDO FIDUCIARIO 

MULTIDONANTES PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES: 2005-2008 

Operaciones aprobadas 

País Número Título de la operación 
Fecha de 

aprobación 
Fondos Monto US$ 

Colombia CO-T1039 Volcán Galeras-Formulación de un 

plan de acción para mitigar el riesgo 

de la actividad volcánica 

Dic. 2006 Fondo de 

Prevención de 

Desastres 

150,000 

Bolivia BO-T1062 Fortalecimiento de la capacidad de 

evaluación de la amenaza sísmica 

Oct. 2007 Fondo de 

Prevención de 

Desastres 

750,000 

Chile CH-T1035 Programa Centro de Alerta Temprana  Oct. 2007 Fondo de 

Prevención de 

Desastres 

1,000,000 

Jamaica JA-T1019 Manejo de amenazas naturales en 

áreas costeras urbanas 

Dic. 2007 Fondo de 

Prevención de 

Desastres 

 800,000 

     2,700,000 

 
 

Operaciones en el inventario 

País Número Título de la operación 
Fecha de 

aprobación 
Fondos Monto US$ 

Belice BL-T1015 Proyecto piloto de ejecución de un 

plan de gestión del riesgo 

2008 Fondo de 

Prevención de 

Desastres 

600,000 

El Salvador ES-T1067 Gestión de Riesgos por Inundaciones 

y Deslizamientos en Áreas de Alto 

Riesgo enfocado en las cuencas del 

Río Grande de San Miguel y Río Paz 

2008 Fondo Fiduciario 

Multidonantes para 

la Prevención de 

Desastres 

1,000,000 

Ecuador EC-T1081 Riesgos de desastres naturales a nivel 

municipal en Esmeraldas 

2008 Fondo de 

Prevención de 

Desastres 

350,000 

Ecuador EC-T1124 Fortalecimiento de la capacidad de 

gestión del riesgo en Pichincha 

2008 Fondo de 

Prevención de 

Desastres 

350,000 

Honduras HO-T1102 Fortalecimiento de la Gestión de 

Riesgo e Identificación de Inversión 

en Mitigación de Riesgos de 

Desastres Naturales en Honduras 

2008 Fondo de 

Prevención de 

Desastres 

500,000 

México ME-T1032 Evaluación del Riesgo Sísmico en 

cinco ciudades del estado de Baja 

California, México 

2008 Fondo de 

Prevención de 

Desastres 

280,000 

Regional 

(Estados del 

Caribe Oriental) 

RS-T1319 Incorporación de la gestión del riesgo 

de desastres en los programas de los 

miembros de la Organización de 

Estados del Caribe Oriental  

Mar. 2008 Fondo de 

Prevención de 

Desastres 

400,000 

Perú PE-T1043 Sistema integral de gestión del riesgo 

causado por fenómenos naturales 

Ene. 2008 Fondo de 

Prevención de 

Desastres 

700,000 

     4,180,000 

 




