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cosas que debe saber
sobre el financiamiento para
reducir el riesgo de desastres

Consulte el informe completo adjunto,
La financiación para la reducción del riesgo de desastres: 10 cosas que debe saber
para las fuentes de datos y referencias utilizadas.
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GENERALES

Los desastres están aumentando y
sus costos están creciendo
1991-2010
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A nivel mundial, el número desastres se ha duplicado desde la década de 1980. Se ha estimado que el costo
mundial promedio de los daños y las pérdidas provocadas por los desastres es de US$100.000 millones
anuales desde el comienzo del milenio. Aunque una gran parte de las pérdidas económicas se han registrado
en países desarrollados, el 93% de las muertes que causan han ocurrido en países en desarrollo. A pesar
de las consecuencias humanas y económicas de los desastres, el aumento de la asistencia para el desarrollo
para reducir el riesgo de desastres (RRD) ha sido moderado, en el mejor de los casos.
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El gasto en RRD constituye una
fracción de la asistencia para el
desarrollo

TOTAL DE ASISTENCIA PARA EL DESARROLLO

1991-2010

Los fondos destinados a la RRD constituyen una mínima fracción de la asistencia para el desarrollo.
Aunque se gastaron US$13.600 millones en RRD entre 1991 y 2010, se dedicó una cantidad cinco veces
mayor a responder a emergencias, y el gasto en reconstrucción y rehabilitación fue casi el doble. Tan solo
en 2010, se puede observar que el gasto en RRD también fue muy inferior al gasto en la gestión de otro
tipo de riesgos, como los conflictos y la salud.

RRD EN COMPARACIÓN CON OTRA
ASISTENCIA PARA EL DESARROLLO

FINANCIAMIENTO
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US$4.200 M

* El financiamiento para la prevención y el
control de inundaciones se incluye en la RRD

Mantenimiento de la paz

US$1.100 M
RRD
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La asistencia para el desarrollo
para la RRD apoya una serie
de actividades, pero tiende a
concentrarse en la preparación
PRIORIDAD
DE SENDAI

PROPORCIÓN DE PROYECTOS

La gestión eficaz del riesgo de desastres requiere un conjunto de medidas para minimizar la creación de
riesgos, reducir cualquier riesgo ya existente, compartir los riesgos residuales y prepararse y responder a
los desastres. Mediante las cuatro prioridades establecidas en el Marco para la RRD posterior a 2015, con
el fin de categorizar las actividades de RRD, la mayoría de los proyectos de asistencia para el desarrollo
apoyan la mejora de la preparación de una respuesta eficaz frente a los desastres y a construir mejor que
antes en las actividades de recuperación, rehabilitación y reconstrucción. Muchos menos proyectos apoyan
inversiones que podrían reducir los riesgos humanos y económicos de los desastres antes de que ocurran.
Estas cuatro prioridades podrían concentrar la atención en aspectos específicos del riesgo de desastres,
en lugar de la necesidad de realizar mayores inversiones que tengan en cuenta el riesgo de desastres. Sin
embargo, en realidad, la mayor parte de la reducción eficaz del riesgo se logra mediante el financiamiento
adecuado del desarrollo sostenible, cuyo monto se estima por encima de los US$1,5 billones hasta 2030.

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES

INVERSIÓN EN DESARROLLO SOSTENIBLE CON RESILIENCIA A LOS DESASTRES
Inversiones estimadas 2015-2030 (miles de millones de US$)
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DESARROLLO SOSTENIBLE, LAS INVERSIONES
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Y RECONSTRUCCIÓN
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El financiamiento internacional
para la RRD no llega a los países
pobres abocados a la sequía
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La distribución de la asistencia para el desarrollo para la RRD no responde a lo siguiente:
•

las necesidades de los países más pobres;

•

de los países con el mayor porcentaje de población en situación de riesgo;

•

de los países más expuestos a las sequías.

Los diez principales países beneficiarios recibieron el 59% del financiamiento total desembolsado entre
1991 y 2010. La mitad de ellos —China, Indonesia, Bangladesh, Colombia y China— también ocupan
los primeros puestos en la clasificación del riesgo de mortalidad múltiple. No obstante, los países más
gravemente afectados por las sequías, la mayoría de los cuales también se encuentran entre los menos
desarrollados del mundo, reciben muy poco financiamiento para la RRD.
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Zimbabwe
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Eritrea

Proporción de asistencia para el desarrollo para la RRD
(1991-2010)

Djibouti
Nivel de riesgo de sequías
Bajo
Mediano

Alto

Sin datos

Las fuentes del financiamiento
para la RRD son variadas y
complejas
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La asistencia para el desarrollo está financiando muchos aspectos distintos de la RRD a través de canales
multilaterales o bilaterales masivos o mediante toda una serie de agentes, pero no es más que una fuente
más. Existen fondos del sector privado para la RRD, aunque esta fuente de financiamiento suele ser
muy nueva y está muy poco desarrollada en algunos países. Los fondos del sector privado incluyen el
financiamiento asociado con mercados de seguros, inversiones de capital, remesas y las iniciativas de
empresas para aumentar la capacidad de adaptación de sus operaciones y cadenas de suministro. Las
diferentes estructuras nacionales a través de las que se obtiene y canaliza el financiamiento para la RRD
aumentan la complejidad, ya que suelen existir múltiples fuentes y canales paralelos. El financiamiento
del conjunto de actividades que desarrollan la capacidad de adaptación a los desastres conlleva combinar
múltiples fuentes e instrumentos financieros. Sin embargo, con frecuencia, la estructura existente genera
fondos impredecibles y centrados en actividades para la RRD. Estos fondos no siempre respaldan una
estrategia integral de gestión del riesgo de desastres.
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Una serie de países han
movilizado su propio
financiamiento de la RRD
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Gasto en RRD*
Millones de US$

Los datos sobre el financiamiento nacional de la RRD son limitados. Esto se debe en parte a las
propias características de la RRD, ya que cuanto más se integra en el desarrollo sostenible más difícil
es hacer un seguimiento. No obstante, el análisis de los casos de Indonesia, Guatemala, Panamá, Perú y
Filipinas subraya la importancia relativa del financiamiento nacional de la RRD, en comparación con
el financiamiento internacional, en algunos países muy expuestos a las amenazas naturales.

Filipinas
Guatemala

2009-2011

Indonesia
2006-2012

2010

Perú
2012

113
44

Panamá
2010

0.02
56

4
496

*Cuando existen datos sobre múltiples años, se usan los promedios anuales
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44
797

71
918

Financiamiento nacional para la RRD
Asistencia para el desarrollo para la RRD

El financiamiento para el clima
supone una nueva oportunidad
para el financiamiento de la RRD
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El cambio climático está alternando la frecuencia, la intensidad, la duración y el momento de algunos
fenómenos climáticos extremos. Aunque los programas de adaptación al cambio climático y RRD han
evolucionado por separado, tanto sus objetivos como sus conceptos coinciden significativamente. Por
lo tanto, la asistencia para el desarrollo para la adaptación al cambio climático constituye una fuente
creciente de financiamiento para la RRD. En 2014, se canalizaron US$2.000 millones de financiamiento
para la adaptación a través de fondos específicos para el clima. Una proporción pequeña, pero creciente,
del financiamiento para el clima se está destinando a actividades explícitamente de RRD, como sistemas
de alerta temprana e información y desarrollo de la capacidad.

2003-2014

ACTIVIDADES DE ADAPTACIÓN MÁS FINANCIADAS
Millones de US$
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Transporte y
almacenamiento suministro
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La garantía de que todas las
nuevas inversiones tengan en
cuenta el riesgo de desastres
ofrece una oportunidad reducir
el riesgo, en lugar de instaurarlo

ES A
US$6 BILLON

L AÑO

Dado que el sector privado contribuye hasta el 85% de las inversiones mundiales, la mayor parte
de las inversiones que contribuyen a la RRD podría generarse a través de aportaciones financieras
mucho más amplias que las del financiamiento público internacional. Se estima un gasto anual de
US$6 billones anuales hasta 2030 en nuevas infraestructuras, como las relacionadas con energía,
carreteras, viviendas, servicios públicos, escuelas, hospitales y otros servicios. Garantizar que estas
inversiones tengan en cuenta los desastres puede reducir el riesgo de desastres y contribuir a evitar la
creación de nuevos riesgos.
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Tanto el Gobierno como el
sector privado pueden invertir
para reducir las pérdidas y
abordar la reducción del riesgo
al mismo tiempo

EJEMPLOS DE PÉRDIDAS POR DESASTRES EN 2011
SEGUROS Munich RE
The Hartford Group
MANUFACTURA Honda
SERVICIOS Constellation
Energy

MINERÍA
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Los gobiernos mantienen un papel fundamental para asegurar que todos los flujos de inversiones
contribuyen a reducir, en lugar de aumentar, el riesgo de desastres. Son responsables de generar leyes,
reglamentos y regímenes de cumplimiento nacionales que sirvan de incentivos para que las empresas
tengan en cuenta el riesgo actual y futuro de desastres.

ASPECTOS ESENCIALES DE LA RRD PARA LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO

US$350 millones en reclamaciones por inundaciones en Australia
US$745 millones en reclamaciones por desastres naturales
US$250 millones perdidos debido a las inundaciones en Tailandia
$0,16 menos en el valor de las acciones después de tener que comprar
energía a precios de hora punta como consecuencia del aumento
vertiginoso de la demanda después de una ola de calor en Tejas

Eskom

50% de reducción de la capacidad de transmisión entre
Mozambique y Sudáfrica

Anglo American

8% de reducción en la producción de cobre, debido a aumento de
las lluvias en Chile

Rio Tinto

El sector privado reconoce cada vez más el impacto de los desastres. Por ejemplo, las empresas están
empezando a contabilizar las pérdidas importantes. Una serie de empresas están tomando medidas
para reducir los riesgos de desastres, han incorporado los datos sobre riesgos a sus decisiones sobre
inversión y han establecido criterios de gestión del riesgo en sus cadenas de suministro. El sector de los
seguros está adoptando medidas adicionales para garantizar que sus precios se ajustan en función de
las medidas adoptadas por los asegurados para reducir las posibles pérdidas por desastres.

US$245 millones perdidos de los ingresos debido a la impactos de los
ciclones y las inundaciones en Australia

Desarrollar APP

Aprovechar el sector privado

Promover y desarrollar asociaciones público-privadas
para la RRD con el fin de analizar las causas fundamentales
de la continuación de actividades sin resiliencia.

Colaborar

Evaluar el riesgo

Aprovechar la experiencia sectorial y las fortalezas
del sector privado para promover las actividades
de RRD y mitigación, como la mejora de
la resiliencia y la respuesta eficaz.

Fomentar un intercambio colaborativo
y la divulgación de datos, compartir información
para fines de evaluación, seguimiento, predicción,
pronóstico y alerta temprana, y la interacción
entre los sectores público y privado.

Apoyar evaluaciones nacionales y locales del riesgo
y análisis socioeconómicos de la relación costo-beneficio
y el desarrollo de la capacidad, y demostrar oportunidades
en las que el desarrollo de la resiliencia y la RRD constituyen
una estrategia económica sólida, con rendimientos
atractivos y ventajas competitivas.

Desarrollar políticas

Apoyar el desarrollo y el fortalecimiento
de las leyes, los reglamentos, las políticas y
los programas nacionales y locales, que mejoran
la RRD y la mejora de la resiliencia.
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Los acuerdos internacionales
deben demostrar claramente que el
fortalecimiento de la reducción del
riesgo de desastres es un elemento
fundamental del financiamiento
para el desarrollo sostenible

Conferencia Mundial
sobre la Reducción del
Riesgo de Desastres
Sendai, Japón
marzo de 2015

Se debe demostrar que la reducción del riesgo de desastres es una
prioridad internacional, dejar claro qué medidas contribuyen a reducir
el riesgo y prevenir la creación de nuevos riesgos. El acuerdo debe
dejar claro que las medidas para la RRD son una piedra angular para
el logro del desarrollo sostenible, establecer la estructura internacional
de asistencia más adecuada para ayudar a los gobiernos a desarrollar
sistemas nacionales de reducción del riesgo, y aplicar un sistema de
presentación de informes para la rendición de cuentas.

Se debe demostrar que reducir el riesgo
de desastres es una parte esencial
del financiamiento para el desarrollo
sostenible y que el financiamiento
público internacional debe contribuir
a procurar que los flujos generales de
financiamiento (incluidos los del sector
privado) tengan en cuenta los riesgos.
20

Conferencia Internacional
sobre el Financiamiento
para el Desarrollo
Addis Abeba, Etiopía
julio de 2015

Los acuerdos internacionales que se aprobarán
en 2015 y principios de 2016 presentan una serie
de oportunidades para el establecimiento de los
incentivos adecuados para que todos los flujos
de financiamiento contribuyan a la reducción, en
lugar de la creación, del riesgo de desastres.

Cumbre de las Naciones Unidas
para la adopción de la agenda para
el desarrollo después de 2015
Nueva York, Estados Unidos
septiembre de 2015

Se deben reafirmar las
conexiones entre el aumento
de las inversiones para la
RRD y la disminución de
la acción humanitaria (y
el gasto subsiguiente), y
promover un mayor apoyo a
las medidas previas.

Se debe reafirmar que el
desarrollo de la capacidad de
adaptación a los desastres
es una dimensión esencial de
los ODS, y que los ODS son
inalcanzables sin inversiones
para el desarrollo que tengan en
cuenta el riesgo de desastres.

Vigésimo Primera
Conferencia de las
Partes de la CMNUCC
Paris, Francia
diciembre de 2015

Se debe reconocer que la RRD es
una parte esencial de las actividades
tanto de adaptación al cambio
climático como de gestión de las
pérdidas y los daños, y reiterar que
la RRD es una categoría de gasto
altamente prioritaria de los fondos
para el clima existentes y futuros.

Cumbre
Humanitaria
Mundial
Estambul, Turquía
mayo de 2016
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