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Solicitud de los Gobiernos de la Región para el apoyo a 
la implementación de la  agenda regional de GRD
u En el 2018, durante las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional y el 

Grupo del Banco Mundial, los Ministros de Finanzas de América Central solicitaron el 
apoyo del Banco Mundial para fortalecer las instituciones regionales y los mecanismos 
de coordinación, con el fin de avanzar en la implementación de la agenda regional 
de gestión del riesgo de desastres y el desarrollo de las capacidades para la 
recuperación post-desastre. Durante las Reuniones, los representantes de los gobiernos 
reconocieron la necesidad de fortalecer las instituciones y los mecanismos regionales 
mediante la promoción de la cooperación regional, así como el establecimiento de 
un mecanismo eficaz para dar seguimiento y evaluar el progreso hacia la meta de 
construcción de la resiliencia.

u En respuesta a dicha solicitud, el Banco Mundial inició un proceso de consulta con las 
instituciones regionales, con el objetivo general de identificar desafíos y 
oportunidades para fortalecer la agenda regional de GRD en Centroamérica en los 
próximos cinco años, con un énfasis en el rol y contribución de los mecanismos de 
coordinación intersectorial. Como parte de este proceso, el Banco Mundial comisionó 
la elaboración de una serie de notas analíticas, que fueron presentadas y discutidas 
en el Foro Regional “Hacia una Centroamérica Mas Resiliente”

u http://www.bancomundial.org/es/events/2019/01/24/hacia-una-centroamerica-mas-resiliente



Foro “Hacia una Centroamérica más Resiliente”, realizado en 
la  Ciudad de Panamá, durante Febrero 6-7, 2019

• Gobernanza para la gestión del riesgo de desastres en Centroamérica

• Los pueblos indígenas para una GRD y ACC inclusiva en Centroamérica

• Asuntos de género en la GRD en Centroamérica

• La agenda regional de gestión financiera del riesgo de desastres en Centroamérica

• Las agendas de GRD y ACC en Centroamérica

• Gestión del riesgo y servicios hidrometereológicos

• Gestion del riesgo de desastres y los servicios de informacion hidrometerologicos y 
climaticos

• Inversiones resilientes para una agenda de desarrollo seguro en Centroamérica



• Los más vulnerables deben ser la prioridad

• Se necesita actuar en diferentes niveles territoriales

• La planificación urbana es clave

• Hay que integrar las agendas de GRD y ACC

• Sin recursos, la prevención es imposible



“Al ritmo actual de urbanización, la
población urbana Centroamérica se 
duplicará en tamaño en 2050…[con] más de 
25 millones de nuevos habitantes urbanos 
que demandaran una mejor infraestructura, 
mayor cobertura y calidad de las servicios 
urbanos, y mejores oportunidades de 
empleo”

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/26271?locale-attribute=es (WBG 2017)

“La promoción de inversiones resilientes en las 
ciudades requerirá esfuerzos coordinados entre 
los sistemas nacionales de inversión y las 
unidades de planificación municipal”

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/26271?locale-attribute=es


“La inclusión del análisis del riesgo de 
desastres como parte del ciclo del 
proyecto de inversión es clave hacia la 
construcción de estrategias de inversión 
resilientes”
”

“La infraestructura que ahora está 
siendo afectada por desastres alguna 
vez fue el resultado de decisiones de 
inversión pública o privada, por lo que 
incluir el análisis del riesgo de desastres 
como parte del ciclo de planificación 
de proyectos de inversión es un aspecto 
clave en el desarrollo de estrategias de 
inversión resilientes”

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/26271?locale-attribute=es (WBG 2017)

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/26271?locale-attribute=es


“Inversiones resilientes para una 
agenda de desarrollo seguro en
Centroamérica”
Nota Técnica



Variables que intervienen en los procesos de la gestión de la 
inversión: la planificación, la localización y la implementación

Los desastres han sido considerados
como externalidades a los procesos
de inversión pública y privada



Hay un cambio de paradigma en la forma de ver los desastres 
no como un elemento exógeno del proceso de desarrollo, sino 
como un elemento intrínseco del desarrollo

La planificación, la localización y la implementación son elementos 
interdependientes, ligados de manera integrada y englobados en un 
marco de gestión del riesgo en todas las fases del proceso de gestión de 
la inversión resiliente



Afectaciones dispares pero igualmente importantes

Costa RicaGuatemala

Pérdida de servicios 
básicos.

Destrucción de 
infraestructura 
productiva.

Endeudamiento.

Contracción del 
gasto.

Pérdida de 
competitividad.

Aumento de la 
desigualdad.



Desafíos para la región Centroamericana 
enmarcados en los compromisos para el 
cumplimento de la Agenda de Desarrollo 2030

u El primer desafío es en relación con los déficits en la inversión pública, 
en donde Centroamérica se enfrenta con el reto de cerrar una brecha 
enorme en términos de desarrollo de infraestructura para la dotación de 
servicios básicos e infraestructura productiva. 

u El nivel de recursos financieros que los países de la región necesitarán 
invertir para solventar los déficits en infraestructura es realmente 
sustancial y requiere de un trabajo colaborativo e innovador en 
términos de la articulación política y de las formas de gestionar el 
financiamiento.

u Es crítico resolver el tema de la ineficiencia en la inversión pública para 
avanzar la agenda de desarrollo. 



La gestión del riesgo de desastres es un componente
fundamental del desarrollo, y no un elemento aislado

Hay necesidad de generar un cambio en el abordaje de la 
problemática de la eficiencia en la inversión pública, mediante 
la adopción de un enfoque multidimensional, multisectorial en 
donde el riesgo de desastres se visualiza como un componente 
inherente del proceso de desarrollo, el cual debe ser 
gestionado.



Avances en los procesos de inversión

 Cuantificación de los costos y beneficios de la incorporación del riesgo de desastre en los proyectos.

 Mejoramiento de los recursos de información para la planificación de los portafolios.

 Incorporación de experiencias ajustadas a las realidades sectoriales.

 Desarrollo de mecanismos de planificación resiliente en contextos de alianzas público – privadas.

Sin embargo, hay que mejorar las interacciones entre el sector público y el sector privado en los 
procesos de inversión pública, reconociendo que gran parte de la dotación de infraestructura pública e 
inversión pública no va a poder ser financiada enteramente por el Estado y que será necesario mejorar 
cada vez más los mecanismos de alianzas público-privadas para solventar los déficits de 
infraestructuras en sectores tales como energía, transporte, logística regional, y otros sectores 
estratégicos para el desarrollo

Retos

¿Qué estamos haciendo como Región?

Hay mejora sustancial de los procesos de manejo de información para la planificación, incluyendo 
mejoras en las metodologías para los procesos de inversión; en el reforzamiento de los marcos 
normativos; y en el desarrollo del capital humano, mediante la capacitación de personal.



Recomendaciones generales derivadas de la nota 
técnica “Inversiones resilientes para una agenda de 
desarrollo seguro en Centroamérica”

u Impulsar iniciativas de gestión del riesgo de desastres y adaptación al 
cambio climático con los formuladores de inversión pública.

u Fortalecer los sistemas nacionales de inversión pública.
u Identificar proyectos disruptivos de impacto regional.
u Desarrollar mecanismos de blindaje fiscal y presupuestario de los 

proyectos de inversión.



Recomendaciones específicas
¿Qué requerimientos técnicos, científicos y normativos son 
necesarios de implementar en estos procesos? 

u •Formación, empoderamiento y fortalecimiento de capacidades técnicas, 
especialización, con el enfoque multidisciplinario que está implícito en la temática.

u •La sensibilización y voluntad política, como un elemento crítico para lograr 
implementar este tipo de instrumentos en la inversión pública; políticas públicas 
definidas; instituciones fortalecidas y con presupuestos adecuados que les permita 
realizar una gestión eficiente en todos los niveles de la administración; 
intersectorialidad de la gestión (gobiernos locales, academia, comunidades y sector 
privado).

u •Mejorar la gestión por medio de la colaboración y coordinación interinstitucional, y la 
generación de redes regionales; así como la diseminación y aplicación de buenas 
prácticas



Recomendaciones específicas
¿ Cuáles son las condiciones habilitadoras para lograr implementar 
dichos procesos? 

u •Instrumentos metodológicos para poder desarrollar, dentro de la inversión pública, los 
conceptos de riesgo de desastres y riesgo climático, incluyendo guías metodológicas específicas, 
sectoriales para las diferentes fases del ciclo de vida de los proyectos, tales como herramientas 
que contribuyan al diseño resiliente de los proyectos de inversión pública

u • Desarrollar la  investigación y la definición de criterios técnicos que se incorporen en el análisis 
de la inversión pública, con un enfoque de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático 
(incluyendo, entre otros, analices de costo-beneficio, externalidades, y costos sociales)

u •Desarrollar sistemas de información.   Asegurar que la información sea oportuna y accesible, y 
que dicha información se incorpore en los análisis y toma de decisiones en relación con la gestión 
de la inversión pública. 

u •Desarrollar un marco normativo amplio y robusto, con leyes específicas y códigos, con 
normativas de acatamiento obligatorio.

u •Mecanismos de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas, capacitación y 
formación



Armonización de Sendai y la PGCIR









Muchas gracias
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