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CONCEPTOS Y METODOL0GIA CONCEPTOS Y METODOL0GIA 
DE LA CEPAL SOBRE DE LA CEPAL SOBRE 
LA EVALUACILA EVALUACIÓÓN DEL IMPACTO N DEL IMPACTO 
SOCIOECONOMICO Y SOCIOECONOMICO Y 
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2CEPAL R. Zapata - Punto focal de evaluación 
de desastres 2CEPAL

Noticias queNoticias que
evidencian laevidencian la
vulnerabilidad vulnerabilidad 

construidaconstruida
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Pichincha, Quito , Ecuador
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Stan, Guatemala, El Salvador, México
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El Niño, Bolivia 2007
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Huracanes 2005 en el CaribeHuracanes 2005 en el Caribe
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IMPACTO DE LOS DESASTRES EN AMERICA IMPACTO DE LOS DESASTRES EN AMERICA 
LATINA Y EL CARIBE LATINA Y EL CARIBE –– 19721972--20082008
(basado en las evaluaciones hechas por CEPAL)(basado en las evaluaciones hechas por CEPAL)
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Bolivia, Dengue
Zona afectada: Santa Cruz, 
Cochabamba y Tarija
Costo: 9 mdd
Afectados: 177 mil

Brasil, Inundaciones 
Zona afectada: Maranabio, Ceará, 
Alagoas y Espíritu Santo 
(Nordeste)
Costo: 500 mil mdd, 
Afectados: 1.8 millones

México, Depresión 
tropical Ximena
Zona afectada: Baja 
California Sur
Costo: 100 mdd
Afectados: 72 mil

Honduras, Terremoto
Zona afectada: Isla de Roatán y Guanaja
Costo: 100 mdd
Afectados: 16 mil

Costa Rica, Terremoto
Zona afectada: Vara Blanca
Costo: 100 mdd
Afectados: 129 mil

Paraguay, Sequía
Zona afectada: 
Concepción, Neembucú, 
Pdte. Hayes y Boquerón.
Costo: n.d.
Afectados: 185 mil

El Salvador, Inundaciones
Zona afectada: La Libertad, 
Cuscatlán, La Paz y San Vicente
Costo: 224 mdd
Afectados: 123 mil

México, Influenza A/H1N1
Zona afectada: DF, Yucatán, 
Quintana Roo, entre otros
Costo: 9 mil mdd
Afectados: 239 mil

El Salvador, Terremoto
Zona afectada: La Paz, Sta. 
Ma. Ostuma, Sn. Juan 
Nonualco, entre otros.
Costo: n.d.
Afectados: 83 mil

Haití, Terremoto

Zona afectada: Port‐au‐Prince, Leogane, 
Carrefour, Jacmel

Costo: 10 mil mdd

Afectados: 3,5 millones (220 mil muertos)

Chile. Terremoto y TsunamiChile. Terremoto y Tsunami

Zona afectada: Zona afectada: Zona central, Zona central, 
regiones VI, VII y VIIIregiones VI, VII y VIII

Costo: Costo: 30 mil mmd (est. Oficial)30 mil mmd (est. Oficial)

Afectados: 3 millones (aprox. .Afectados: 3 millones (aprox. .

500 muertos)500 muertos)
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Ejemplos de evaluaciones hechasEjemplos de evaluaciones hechas

Huracanes:  Mitch en CentroamHuracanes:  Mitch en Centroaméérica (1998), Georges en Reprica (1998), Georges en Repúública blica 
Dominicana (1998), Keith en Belice (2000), Iris y Marilyn en AngDominicana (1998), Keith en Belice (2000), Iris y Marilyn en Anguilla y uilla y 
StSt. . MarteenMarteen,  enjambre cicl,  enjambre ciclóónico (2005), etc.nico (2005), etc.
Terremotos: MTerremotos: Mééxico (1985), El Salvador (1986, 2001), Eje Cafetero de xico (1985), El Salvador (1986, 2001), Eje Cafetero de 
Colombia (1999), etc.Colombia (1999), etc.
Tsunamis: Nicaragua (1984), OcTsunamis: Nicaragua (1984), Océéano Indico (2004, con el Banco ano Indico (2004, con el Banco 
Mundial y el sistema de Naciones Unidas, Mundial y el sistema de Naciones Unidas, HaitiHaiti (2010)(2010)
Erupciones volcErupciones volcáánicas: Cerro Negro, Nicaragua, nicas: Cerro Negro, Nicaragua, IlamatepecIlamatepec, El , El 
SalvadorSalvador
Terremoto de HaitTerremoto de Haitíí: en curso a ser presentado en conferencia de : en curso a ser presentado en conferencia de 
donantes organizada por ONU/EEUU EN Nueva York, marzo 31, 2010donantes organizada por ONU/EEUU EN Nueva York, marzo 31, 2010
Variabilidad climVariabilidad climáática: tica: 

La sequLa sequíía en Centroama en Centroaméérica (2001)rica (2001)
FenFenóómeno de El Nimeno de El Niñño (sucesivas evaluaciones en la Comunidad Andina y o (sucesivas evaluaciones en la Comunidad Andina y 
CentroamCentroaméérica desde los setentas hasta el presente, inclusive Bolivia 200rica desde los setentas hasta el presente, inclusive Bolivia 2007)7)
Frente Frente friofrio y depresiy depresióón tropical Ida, El Salvador (nov., 2009)n tropical Ida, El Salvador (nov., 2009)

Vulnerabilidad fVulnerabilidad fíísica, climsica, climáática y estructural:tica y estructural:
Deslizamientos en Venezuela (1999)Deslizamientos en Venezuela (1999)
La Josefina, EcuadorLa Josefina, Ecuador
Inundaciones en Santa Fe, ArgentinaInundaciones en Santa Fe, Argentina

Desastres sanitarios:Desastres sanitarios:
Dengue en Bolivia (2009)Dengue en Bolivia (2009)
Pandemia AH1N1 en MPandemia AH1N1 en Mééxico (20090xico (20090

(los m(los máás recientes en ps recientes en páágina gina webweb: : www.cepal.orgwww.cepal.org, bot, botóón  n  ““ desastresdesastres””))
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Conceptos básicos

Daño (Acervo)
Impacto en el 
patrimonio

Infraestructura
Capital
Inventario

Ocurre 
inmediatamente, 
durante o después 
del fenómeno que 
causa el desastre

PPéérdidas (Flujos)rdidas (Flujos)
Efectos en los flujos deEfectos en los flujos de

ProducciProduccióónn
Baja en los ingreso e Baja en los ingreso e 
incremento de gastosincremento de gastos

Percibidos tras el fenPercibidos tras el fenóómeno, meno, 
por un perpor un perííodo de tiempo que odo de tiempo que 
puede ir de semanas a meses, puede ir de semanas a meses, 
hasta que se inicia la hasta que se inicia la 
recuperacirecuperacióónn
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COMPOSICION DEL IMPACTO: DAÑOS Y 
PERDIDAS

DAÑOS (destrucción total o parcial de acervo y existencias) PERDIDAS (alteración en f lujos)
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Conceptos básicos

Necesidades (determinadas 
con la comunidad o 
afectados)
Impacto en el patrimonio

Infraestructura
Capital
Inventario

Se determinan a partir de 
la negociación de los 
procesos de recuperación 
con los afectados 
(apropiación del daño y 
pérdidas y participación de 
los afectados en la 
planeación de la 
reconstrucción)

RehabilitaciRehabilitacióón, reconstruccin, reconstruccióón y n y 
resilienciaresiliencia
ReducciReduccióón del riesgo y resiliencian del riesgo y resiliencia
MitigaciMitigacióón, dispersin, dispersióón y transferencian y transferencia
Fortalecimiento de la capacidad de Fortalecimiento de la capacidad de 
respuestarespuesta
Alerta tempranaAlerta temprana
A ser incorporados, tras el fenA ser incorporados, tras el fenóómeno, meno, 
en los procesos de retorno a la senda en los procesos de retorno a la senda 
de desarrollo:de desarrollo:

““build back betterbuild back better”” = B= B33

¨̈not build backnot build back”” = B= B--22

¨̈boost resilience for development = boost resilience for development = 
BRDBRD
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Diferencia entre daños, 
pérdidas y necesidades

Daños y pérdidas surgen de un cálculo 
técnico para identificar la brecha (adicional) 
generada por el desastre
Necesidades se dividen en:

Necesidades en la emergencia (albergues 
temporales, asentamientos irregulares, 
refugios improvisados o predeterminados)
Necesidades de la transición (reubicaciones 
temporales y definitivas)
Necesidades de reconstrucción (restitución 
patrimonial)

Involucramiento de la comunidad
Empoderamiento de la comunidad
Limites o alcance de la responsabilidad del 
estado
Vinculo con las políticas y estrategias 
nacionales de desarrollo

16CEPAL

Posibles criterios de Posibles criterios de 
valoracivaloracióón n –– de acervosde acervos

Valor contable (Valor contable (““en librosen libros””), ), 
acervo depreciadoacervo depreciado
Valor de reposiciValor de reposicióón, precio n, precio 
corriente de bien equivalentecorriente de bien equivalente
Valor de reconstrucciValor de reconstruccióón, precio n, precio 
de reposicide reposicióón en el momento de n en el momento de 
la reconstruccila reconstruccióón, incluyendo n, incluyendo 
mejoras tecnolmejoras tecnolóógicas, de gicas, de 
calidad y de reduccicalidad y de reduccióón de n de 
vulnerabilidadvulnerabilidad
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Posibles criterios de Posibles criterios de 
valoracivaloracióón n –– de flujosde flujos

Precio corriente de bienes o servicios Precio corriente de bienes o servicios 
perdidos (tomando en cuenta perdidos (tomando en cuenta 
condiciones nuevas de escasez, condiciones nuevas de escasez, 
oferta disminuida, demanda oferta disminuida, demanda 
incrementada, etc.)incrementada, etc.)
Costos incrementados en producciCostos incrementados en produccióón, n, 
provisiprovisióón, distribucin, distribucióón, etc. de bienes n, etc. de bienes 
y serviciosy servicios
Nivel salarial alterado en las diversas Nivel salarial alterado en las diversas 
actividades, como resultante de actividades, como resultante de 
cambios en la oferta y la demandacambios en la oferta y la demanda

18CEPAL

HUMANOSHUMANOS
Salud Salud 

EducaciEducacióónn
Identidad culturalIdentidad cultural

NATURALEZA / AMBIENTENATURALEZA / AMBIENTE
Agua limpia (potable)Agua limpia (potable)
Aire limpioAire limpio
Biodiversidad e integridad Biodiversidad e integridad 

de ecosistemas de ecosistemas 
(microclimas)(microclimas)

FINANCIEROSFINANCIEROS
Acceso al crAcceso al crééditodito
Tenencia de la tierra, legalidad Tenencia de la tierra, legalidad 

de la propiedadde la propiedad
Mecanismos de compensaciMecanismos de compensacióónn
AseguramientoAseguramiento

INFRAESTRUCTURA FISICAINFRAESTRUCTURA FISICA
Tipo y calidad de Tipo y calidad de 

asentamientos y viviendaasentamientos y vivienda
Infraestructura de Infraestructura de 

comunicaciones y transportescomunicaciones y transportes
Otra infraestructura Otra infraestructura 

construidaconstruida

SOCIALESSOCIALES
Redes y sistemas Redes y sistemas 

(seguridad, solidaridad)(seguridad, solidaridad)
Lazos familiares y Lazos familiares y 

familia ampliadafamilia ampliada
Violencia y seguridadViolencia y seguridad

Integralidad sistémica del impacto: sus 
diversos aspectos

POLITICOSPOLITICOS
GobernabilidadGobernabilidad
TransparenciaTransparencia
ParticipaciParticipacióón e n e 

inclusiinclusióónn
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Pasado Corriente A mediano plazo

A largo plazo EFECTO DE DESASTRE

HUMANOSHUMANOS
Salud Salud 

EducaciEducacióónn
Identidad culturalIdentidad cultural

Agua limpia (potable)Agua limpia (potable)
Aire limpioAire limpio
Biodiversidad e integridad de Biodiversidad e integridad de 

ecosistemas (microclimas)ecosistemas (microclimas)
Uso y acceso a  recursos Uso y acceso a  recursos 

naturales no renovablesnaturales no renovables

Acceso al crAcceso al crééditodito
Mecanismos de Mecanismos de 

compensacicompensacióónn
AseguramientoAseguramiento

Tipo y calidad de Tipo y calidad de 
asentamientos y asentamientos y 

viviendavivienda
--Infraestructura de Infraestructura de 
comunicaciones y comunicaciones y 

transportestransportes
--Otra Otra 

infraestructura infraestructura 
construidaconstruida

Redes y sistemas Redes y sistemas 
(seguridad, solidaridad)(seguridad, solidaridad)

Lazos familiares y Lazos familiares y 
familia ampliadafamilia ampliada

Violencia y seguridadViolencia y seguridad
MigraciMigracióónn

VisiVisióón sistn sistéémica integral del desarrollomica integral del desarrollo

GobernabilidadGobernabilidad
TransparenciaTransparencia
ParticipaciParticipacióón e n e 

inclusiinclusióónn

Adaptaci

Adaptacióónn

(a circ
unstancias (amenazas) d

adas 

(a circ
unstancias (amenazas) d

adas 

no cambiables en el corto
 plazo): 

no cambiables en el corto
 plazo): 

Reducci

Reduccióón de la vulnerabilid
ad

n de la vulnerabilid
ad

ante amenazas conocidas 

ante amenazas conocidas 

Mitigaci

Mitigacióónn

(cambio de circunstancias (amenazas)

(cambio de circunstancias (amenazas)

en el corto, mediano y largo plazo):

en el corto, mediano y largo plazo):

Reducci

Reduccióón de elementos 

n de elementos 

que aumentan las amenazas

que aumentan las amenazas
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El caso de El Salvador, 2009El caso de El Salvador, 2009
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Carpetas de recuperaciCarpetas de recuperacióón, n, 
reconstruccireconstruccióón n 
y gestiy gestióón de riesgon de riesgo

En lo productivoEn lo productivo

En la gestiEn la gestióón n 
ambientalambiental

En lo econEn lo econóómicomico
y financieroy financiero

En lo socialEn lo social

En el reforzamientoEn el reforzamiento
ffíísicosico

TransversalidadTransversalidad

Intersectorialidad
IntersectorialidadEn la gobernabilidad En la gobernabilidad 

y y gobernanzagobernanza polpolííticatica

En lo educaciEn lo educacióón, n, 
informaciinformacióón n 

y comunicaciy comunicacióónn

22CEPAL

Elaboración de Línea 
base

Necesidades de información 
estadística sectorial nacional 
subnacional 
Necesidades de información 
estadística geo-referenciada
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Tipos de información 
estadística

Estadísticas de frecuencia de desastres 
según tipo, asociado a medidas de 
intensidad y cobertura.
Cuentas Nacionales. 
Estadísticas sectoriales (censos, encuestas 
por muestreo, registros administrativos).
Construcción.
Agrícola.
Industrial.
Turismo.
Educación.
Salud

24CEPAL

Ejemplos

Índices de variación  de precios  
y salarios.
Volumen y valor económico de 
la producción según sector
Cobertura de seguros según 
sector.
Catastros de viviendas y 
edificaciones según tipo de uso.
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InformaciInformacióón de base n de base 
necesarianecesaria

26CEPAL

Limitaciones actuales de la 
información estadística

Actualización.
Existe la información, pero su 
acceso por falta de 
organización.
No existe información 
apropiada.
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EL EFECTO DE UNA SUCESIEL EFECTO DE UNA SUCESIÓÓN DE DESASTRES SOBRE N DE DESASTRES SOBRE 
LA  FORMACILA  FORMACIÓÓN BRUTA DE CAPITALN BRUTA DE CAPITAL
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Impacto de desastres en PIB de El 
Salvador
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Haiti 2010: Evolución del PIB (escenarios posibles)
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La informaciLa informacióón histn históórica rica 
y su posible proyecciy su posible proyeccióónn
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Conocer la situaciConocer la situacióón n 
prepre--existenteexistente

Identificar los elementos centrales del Identificar los elementos centrales del 
desarrollo de la economdesarrollo de la economííaa
Identificar las caracterIdentificar las caracteríísticas msticas máás s 
importantes de la coyuntura previo el importantes de la coyuntura previo el 
desastre: perdesastre: perííodo del ciclo, estacionalidad, odo del ciclo, estacionalidad, 
capacidad de endeudamiento, ahorro capacidad de endeudamiento, ahorro 
interno, flujos de IED, etc.interno, flujos de IED, etc.
Obtener las bases de datos Obtener las bases de datos 
macroeconmacroeconóómicos de las autoridades micos de las autoridades 
nacionales, en medios acadnacionales, en medios acadéémicos y/o en micos y/o en 
consultoras o asesorconsultoras o asesoríías econas econóómicas del pamicas del paííss
Identificar si existen modelos economIdentificar si existen modelos economéétricos tricos 
sobre la economsobre la economííaa
Identificar si hay tablas de insumo producto Identificar si hay tablas de insumo producto 
o cuadros de ponderadores de o cuadros de ponderadores de 
encadenamientos intersectorialesencadenamientos intersectoriales

32CEPAL

Conocer la situaciConocer la situacióón n 
esperada antes del desastreesperada antes del desastre

Obtener de medios gubernamentales, Obtener de medios gubernamentales, 
acadacadéémicos y/o de asesormicos y/o de asesoríías y consultoras y consultoríías as 
privadas los escenarios o proyecciones de privadas los escenarios o proyecciones de 
corto y mediano plazo en la coyuntura, antes corto y mediano plazo en la coyuntura, antes 
de desastrede desastre
Colocar en una serie a precios corrientes Colocar en una serie a precios corrientes 
(del per(del perííodo del desastre) de no menos de odo del desastre) de no menos de 
cinco acinco añños la evolucios la evolucióón esperada. Puede n esperada. Puede 
haber mhaber máás de un escenario pres de un escenario pre--desastre desastre 
para las principales variables para las principales variables 
macroeconmacroeconóómicasmicas
Establecer la serie a precios constantes (con Establecer la serie a precios constantes (con 
el ael añño base que usa el pao base que usa el paíís, en moneda s, en moneda 
nacional y en dnacional y en dóólares) para esas mismas lares) para esas mismas 
variablesvariables
Fijar el tipo de cambio que se usarFijar el tipo de cambio que se usaráá para la para la 
evaluacievaluacióónn
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Determinar la situaciDeterminar la situacióón n 
ocasionada por el desastreocasionada por el desastre

A partir de las evaluaciones sectoriales A partir de las evaluaciones sectoriales 
determinar la variacideterminar la variacióón que ocurrirn que ocurriráá en el en el 
valor agregado de cada sector en el pervalor agregado de cada sector en el perííodo odo 
inmediato y durante un perinmediato y durante un perííodo de mediano odo de mediano 
plazo a determinar (3plazo a determinar (3--5 a5 añños, o mos, o máás)s)
Con el apoyo de las tablas de insumoCon el apoyo de las tablas de insumo--
producto o de los ponderadores sectoriales producto o de los ponderadores sectoriales 
determinar la irradiacideterminar la irradiacióón del dan del dañño de un o de un 
sector en otrossector en otros
Se define asSe define asíí el escenario de dael escenario de dañño (tomando o (tomando 
en cuenta las pen cuenta las péérdidas ocurridas, a costo de rdidas ocurridas, a costo de 
reposicireposicióón): deben resaltarse ahn): deben resaltarse ahíí los los 
cambios en los equilibrios fundamentales: cambios en los equilibrios fundamentales: 
sector externo, dsector externo, dééficit fiscal, equilibrio ficit fiscal, equilibrio 
interno (precios, tipo de cambio, etc.)interno (precios, tipo de cambio, etc.)

34CEPAL

ASPECTOS OPERATIVOS ASPECTOS OPERATIVOS 
PARA REPONER PATRIMONIOPARA REPONER PATRIMONIO

VVíínculo con estrategia nacional de nculo con estrategia nacional de 
reposicireposicióón de patrimonio, recuperacin de patrimonio, recuperacióón d e n d e 
medios de vida y desarrollo socialmedios de vida y desarrollo social
TitulaciTitulacióón y reposicin y reposicióón de patrimonion de patrimonio
Aspectos tAspectos téécnicos a considerar:cnicos a considerar:

CCóódigos de construccidigos de construccióón, normas de construccin, normas de construccióónn
ConstrucciConstruccióón informal y espontn informal y espontááneanea
TipologTipologíía de vivienda, ubicacia de vivienda, ubicacióón urbano/rural y uso de n urbano/rural y uso de 
materialesmateriales
Ordenamiento territorial y planificaciOrdenamiento territorial y planificacióón en el uso del n en el uso del 
suelosuelo

Aspectos sociales a considerar:Aspectos sociales a considerar:
Usos y costumbres localesUsos y costumbres locales
Diversidad cultural y Diversidad cultural y éétnicatnica
Perspectiva de  gPerspectiva de  gééneronero
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Implicaciones de Implicaciones de 
polpolííticatica

La exposiciLa exposicióón ante desastres n ante desastres 
naturales no es diferente de la naturales no es diferente de la 
exposiciexposicióón a otros riesgos n a otros riesgos 
(financieros, comerciales, sociales, (financieros, comerciales, sociales, 
polpolííticos)ticos)
La exposiciLa exposicióón al riesgo tiene una n al riesgo tiene una 
correlacicorrelacióón positiva con la pobreza y n positiva con la pobreza y 
la equidad: los desastres no se la equidad: los desastres no se 
distribuyen de manera homogdistribuyen de manera homogéénea ni nea ni 
en su ocurrencia ni en su impactoen su ocurrencia ni en su impacto
Regresividad de la naturaleza social Regresividad de la naturaleza social 
del impacto de los desastres: del impacto de los desastres: 
vulnerabilidad y pobreza, vulnerabilidad y pobreza, 
vulnerabilidad y marginacivulnerabilidad y marginacióón, n, 
vulnerabilidad, gvulnerabilidad, géénero y etnicidadnero y etnicidad

36CEPAL

Estrategias de Estrategias de 
financiamientofinanciamiento

CrCrééditos, subsidios y reconstrucciditos, subsidios y reconstruccióón n 
directadirecta
Requisitos y condicionesRequisitos y condiciones
Financiamiento complementario y Financiamiento complementario y 
mitigacimitigacióónn
VVíínculo con polnculo con polííticas sociales ticas sociales 
nacionalesnacionales
Posible acceso a financiamiento o Posible acceso a financiamiento o 
donaciones internacionales: ODA donaciones internacionales: ODA 
oficial o ONGsoficial o ONGs
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La transferencia de riesgo y los La transferencia de riesgo y los 
““free ridersfree riders”” o la trampa del o la trampa del 
bien pbien púúblicoblico

La internalizaciLa internalizacióón y la transferencia n y la transferencia 
del riesgodel riesgo
La cristalizaciLa cristalizacióón del riesgo en n del riesgo en 
desastresdesastres
Los niveles local y nacional de Los niveles local y nacional de 
transferenciatransferencia
Los niveles nacional e internacional Los niveles nacional e internacional 
de transferenciade transferencia
La necesidad de compartir el costo de La necesidad de compartir el costo de 
los bienes plos bienes púúblicosblicos
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GestiGestióón integral del riesgon integral del riesgo
Todo proceso reconstructivo y de recuperaciTodo proceso reconstructivo y de recuperacióón debern deberíía partir de una rea partir de una re--

evaluacievaluacióón de las condiciones de amenazas y vulnerabilidadesn de las condiciones de amenazas y vulnerabilidades
ananáálisis de riesgo y su origen (principio de que quien genera riesglisis de riesgo y su origen (principio de que quien genera riesgo o 
lo asume (lo asume (internalizainternaliza), similar al principio del que contamina paga)), similar al principio del que contamina paga)
VisibilizaciVisibilizacióón del riesgo: estandarizacin del riesgo: estandarizacióón de la informacin de la informacióón sobre el n sobre el 
riesgo y sus componentes, indicadores del riesgo y su gestiriesgo y sus componentes, indicadores del riesgo y su gestióón, uso n, uso 
de escenarios de eventos extremosde escenarios de eventos extremos
mecanismos financieros para su reduccimecanismos financieros para su reduccióón:n:

fondos compensatorios o mecanismos de apoyo focalizadosfondos compensatorios o mecanismos de apoyo focalizados
revisar los instrumentos de gestirevisar los instrumentos de gestióón financiera del riesgo n financiera del riesgo 
(mecanismos de transferencia del riesgo, seguros y co (mecanismos de transferencia del riesgo, seguros y co asegurosaseguros, , 
incluyendo si son privados con adecuados mecanismos regulatoriosincluyendo si son privados con adecuados mecanismos regulatorios y y 
de proteccide proteccióón a los afectadosn a los afectados

aspectos de planificaciaspectos de planificacióón y normativos:n y normativos:
CCóódigos de construccidigos de construccióón y asignacin y asignacióón de responsabilidadesn de responsabilidades
ordenamiento territorial y planificaciordenamiento territorial y planificacióón del uso del suelo incluyendo n del uso del suelo incluyendo 
el anel anáálisis de en donde recae la responsabilidad legal o administrativlisis de en donde recae la responsabilidad legal o administrativa a 
de los mismos, manejo de cuencas en particular referido al riesgde los mismos, manejo de cuencas en particular referido al riesgo que o que 
las mismas generan las mismas generan ““aguas abajoaguas abajo”” y sus encadenamientos con y sus encadenamientos con 
sectores claves como sersectores claves como seríían los diversos usos de los recursos an los diversos usos de los recursos 
hhíídricos.dricos.

gestigestióón de las externalidades y la transferencia del riesgo entre n de las externalidades y la transferencia del riesgo entre 
actores econactores econóómicos y entre lo pmicos y entre lo púúblico y lo privado (la nociblico y lo privado (la nocióón de la n de la 
seguridad frente al riesgo como un bien pseguridad frente al riesgo como un bien púúblicoblico
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Criterios para la reconstrucciCriterios para la reconstruccióón y recuperacin y recuperacióón n 
postpost--tsunami (WB/UN)tsunami (WB/UN)

Asegurar fuerte Asegurar fuerte ““apropiaciapropiacióónn”” de los gobiernos y compromiso de los gobiernos y compromiso 
con la implementacicon la implementacióón.n.

Transitar de la emergencia de ayuda humanitaria a la Transitar de la emergencia de ayuda humanitaria a la 
reconstruccireconstruccióón de manera eficiente y sin vacn de manera eficiente y sin vacííos o desfases.  os o desfases.  

Inicio pronto de la reconstrucciInicio pronto de la reconstruccióón para restaurar medios de vida, n para restaurar medios de vida, 
hacer funcionar los mercados y evitar dependencia de asistencia hacer funcionar los mercados y evitar dependencia de asistencia 
humanitaria en el largo plazo.humanitaria en el largo plazo.

La coordinaciLa coordinacióón gubernamental de los esfuerzos de muchos n gubernamental de los esfuerzos de muchos 
donantes y mdonantes y máás de 60 pas de 60 paííses, requiere procesos financieros, ses, requiere procesos financieros, 
fiduciarios y de seguimiento, vigilancia y evaluacifiduciarios y de seguimiento, vigilancia y evaluacióón.n.

CanalizaciCanalizacióón eficiente y transparente de una multiplicidad de n eficiente y transparente de una multiplicidad de 
contribuciones a una multiplicidad de actividades.contribuciones a una multiplicidad de actividades.

Prever una distribuciPrever una distribucióón equitativa de las actividades de n equitativa de las actividades de 
reconstruccireconstruccióón.n.

Asegurar no haya desvAsegurar no haya desvíío en el uso previsto de los recursos.o en el uso previsto de los recursos.
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Oportunidades generadas por el Oportunidades generadas por el 
desastre: cerrar (no ampliar) desastre: cerrar (no ampliar) 
brechasbrechas

Igualdad / equidadIgualdad / equidad
ParticipaciParticipacióón / exclusin / exclusióónn
ReducciReduccióón de Riesgos y ordenamiento n de Riesgos y ordenamiento 
territorialterritorial
Marcos regulatorios y responsabilidades Marcos regulatorios y responsabilidades 
(privadas y p(privadas y púúblicas)blicas)
PlanificaciPlanificacióón de reconstruccin de reconstruccióón de cadenas n de cadenas 
de valorde valor
ArticulaciArticulacióón local / nacional n local / nacional 
(descentralizaci(descentralizacióón y desconcentracin y desconcentracióón)n)
Sostenibilidad ambiental y reconstrucciSostenibilidad ambiental y reconstruccióón n 
viable (adaptaciviable (adaptacióón + mitigacin + mitigacióón = n = 
resiliencia)resiliencia)
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Los instrumentos disponiblesLos instrumentos disponibles
(antic(anticííclicos o contraclicos o contra--tendencialestendenciales))

Mercados de bienes ambientales. DiversificaciMercados de bienes ambientales. Diversificacióón productiva n productiva 
y encadenamientos sectoriales e intersectorialesy encadenamientos sectoriales e intersectoriales
CAT bonds o bonos catastrCAT bonds o bonos catastróóficos: medicificos: medicióón paramn paraméétrica y trica y 
apalancamiento financieroapalancamiento financiero
Fondos de contingencia de desastres: recursos plurianuales Fondos de contingencia de desastres: recursos plurianuales 
y los presupuestos operativos corrientesy los presupuestos operativos corrientes
Seguro y reaseguroSeguro y reaseguro
Niveles posibles de cobertura (geogrNiveles posibles de cobertura (geográáfica, regional, fica, regional, 
nacional, local): la dimensinacional, local): la dimensióón regionaln regional

ReducciReduccióón de costos operativos, transferencia y dispersin de costos operativos, transferencia y dispersióón del n del 
riesgo: pool de recursos, sistemas de microfinanciamiento y riesgo: pool de recursos, sistemas de microfinanciamiento y 
microaseguramientomicroaseguramiento
Apoyo y promociApoyo y promocióón gubernamental de la proteccin gubernamental de la proteccióón y seguro n y seguro 
Mecanismos de seguro frente a problemas de tenencia, Mecanismos de seguro frente a problemas de tenencia, 
informalidad y capacidad financierainformalidad y capacidad financiera
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Una visiUna visióón de recuperacin de recuperacióón y n y 
reconstruccireconstruccióón con igualdadn con igualdad

Implica una visiImplica una visióón sistn sistéémica del proceso de mica del proceso de 
desarrollodesarrollo
Entender la sostenibilidad mEntender la sostenibilidad máás alls alláá de lo ambientalde lo ambiental
Comprender que el riesgo no se distribuye Comprender que el riesgo no se distribuye 
uniformementeuniformemente
Asumir las desigualdades Asumir las desigualdades prepre--desastre como parte de desastre como parte de 
la causalidad del mismola causalidad del mismo
La reducciLa reduccióón del riesgo implica construir resiliencia n del riesgo implica construir resiliencia 
(no solo f(no solo fíísica sino econsica sino econóómica y social) a travmica y social) a travéés de s de 
procesos de adaptaciprocesos de adaptacióón y mitigacin y mitigacióón de las causas n de las causas 
subyacentessubyacentes
El desastre como oportunidad para cambio El desastre como oportunidad para cambio 
tecnoltecnolóógico y su difusigico y su difusióón hacia sectores de mayor n hacia sectores de mayor 
vulnerabilidadvulnerabilidad
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Algunas reflexiones Algunas reflexiones 
finales finales 

Considerar el efecto de la muy activa y visible Considerar el efecto de la muy activa y visible 
participaciparticipacióón de la sociedad civil (vn de la sociedad civil (víínculo de los temas nculo de los temas 
de de éética, desarrollo y desastres (tica, desarrollo y desastres (AmartyaAmartya Sen)Sen)
Transferencia del riesgo: espuria y legTransferencia del riesgo: espuria y legíítima tima 
(responsabilidad asistida y solidaria vs. respuesta (responsabilidad asistida y solidaria vs. respuesta 
paternalista y caritativa)paternalista y caritativa)
Eventos extremos: mEventos extremos: máás alls alláá de la prevencide la prevencióón y n y 
mitigacimitigacióón, necesidad de adaptacin, necesidad de adaptacióón a variabilidad y n a variabilidad y 
cambio climcambio climáático (creciente evidencia de escenarios tico (creciente evidencia de escenarios 
de cambio climde cambio climáático proveniente de la comunidad tico proveniente de la comunidad 
cientcientíífica y de anfica y de anáálisis estratlisis estratéégico, i.e. modelos del gico, i.e. modelos del 
PentPentáágono)gono)
Desastres, desarrollo y adaptaciDesastres, desarrollo y adaptacióón a variabilidad y n a variabilidad y 
cambio como cuesticambio como cuestióón de seguridadn de seguridad
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Gracias por su atenciGracias por su atencióón.n.
Ver: Ver: 
http://www.cepal.org/mexicohttp://www.cepal.org/mexico
desastresdesastres””(Manual de evaluaci(Manual de evaluacióón del n del 
impacto socioeconimpacto socioeconóómico y ambiental mico y ambiental 
(www.cepal.org/mexico, (www.cepal.org/mexico, ““desastresdesastres””, , 
““Desastres y desarrolloDesastres y desarrollo”” (publicaci(publicacióón de n de 
las series de CEPAL 2005, y numerosas las series de CEPAL 2005, y numerosas 
evaluaciones de desastres de 1970 a 2007evaluaciones de desastres de 1970 a 2007
http://groups.google.ch/groups/pdnahttp://groups.google.ch/groups/pdna--
forfor--recoveryrecovery (materiales, metodolog(materiales, metodologíías e as e 
instrumentos hacia una plataforma de instrumentos hacia una plataforma de 
evaluacievaluacióón integrada de necesidades postn integrada de necesidades post--
desastre, PDNA)desastre, PDNA)
http://www.isdr.orghttp://www.isdr.org (Plataforma (Plataforma 
internacional para la reducciinternacional para la reduccióón de los n de los 
desastres, marco de accidesastres, marco de accióón de Hyogo)n de Hyogo)
http://www.wmo.org/ipcchttp://www.wmo.org/ipcc (4a. (4a. 
EvaluaciEvaluacióón del Panel n del Panel IntergugernamentalIntergugernamental
de Cambio Climde Cambio Climáático, cap.7 Industria, tico, cap.7 Industria, 
Asentamientos y Sociedad)Asentamientos y Sociedad)


