SESIÓN 1
La transversalidad de la Reducción del Riesgo de desastres como reto de
implementación del Marco de Sendai
PANEL 3
La Reducción del Riesgo de Desastres en la planificación de hacienda pública e
inversión
Por favor consulte la agenda del evento ingresando a: http://eird.org/ran-sendai2016/agenda.html
“Promover mecanismos para transferencia y seguros del riesgo de desastres,
distribución y retención de riesgos y protección financiera, como corresponda,
para las inversiones tanto públicas como privadas a fin de reducir las
consecuencias financieras de los desastres para los gobiernos y las sociedades, en
zonas urbanas y rurales; Promover, como corresponda, la integración de
consideraciones y medidas de reducción del riesgo de desastres en los
instrumentos financieros y fiscales.”
Marco de Sendai, Prioridad 3. Invertir en la reducción del riesgo de desastres para
la resiliencia. Recomendaciones a nivel nacional y local.
1. Introducción.
Las Américas continúa como una de las regiones más vulnerables a las amenazas naturales y
presenta, entre sus principales brechas, la necesidad de integrar la reducción del riesgo de
desastres dentro delos procesos de planificación del desarrollo, así como de los esfuerzos
sectoriales que los comprenden. Esta tarea constituye uno de los mayores desafíos para la
región y su progreso sólo será posible si los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado
integran la reducción del riesgo de desastres como un elemento clave de la planificación de
su desarrollo y de la inversión.
En este contexto, el compromiso asumido por los Estados Miembros de las Naciones Unidas,
tras haber adoptado el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 20152030 (marzo, 2015; Sendai, Japón), estriba en abordar la reducción del riesgo de desastres y
el aumento de la resiliencia ante los desastres con un renovado sentido de urgencia en el
contexto del desarrollo sostenible y de la erradicación de la pobreza. La estructura de este
nuevo Marco, comprende entre otras, un conjunto de principios, metas y prioridades con
líneas de acción tanto a nivel global, regional nacional y local. El nuevo Marco de Sendai
plantea, de esta manera, lograr el siguiente resultado en los próximos 15 años:
“La reducción sustancial del riesgo de desastres y de las pérdidas ocasionadas por los
desastres, tanto en vidas, medios de subsistencia y salud como en bienes económicos, físicos,
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sociales, culturales y ambientales de las personas, las empresas, las comunidades y los
países.”
Para alcanzar el resultado previsto, el Marco plantea que debe perseguirse el objetivo
siguiente:
“Prevenir la aparición de nuevos riesgos de desastres y reducir los existentes
implementando medidas integradas e inclusivas de índole económica, estructural, jurídica,
social, sanitaria, cultural, educativa, ambiental, tecnológica, política e institucional que
prevengan y reduzcan el grado de exposición a las amenazas y la vulnerabilidad a los
desastres, aumenten la preparación para la respuesta y la recuperación y refuercen de ese
modo la resiliencia.”
La consecución de este resultado requiere que los dirigentes políticos a todos los niveles de
todos los países se comprometan firmemente y se impliquen en la aplicación y el
seguimiento del presente Marco y la creación del entorno propicio necesario.Es en este
sentido que la Secretaría Nacional de Emergencias de Paraguay (SNE) respondiendo a esta
preocupación, conjuntamente con la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo
de Desastres (UNISDR), a través de su Oficina Regional para las Américas, consideran de
necesidad continuar promoviendo el diálogo iniciado en Sendai, a través de una discusión de
representantes ministeriales y autoridades de alto nivel de todos los países de las Américas.
Esta discusión permitirá reforzar las decisiones de política a nivel de país necesarias para
facilitar el establecimiento de un plan de acción regional para la implementación del Marco
de Sendai en las Américas.
2. Antecedentes del tema
¿Por qué es este tema importante y justifica de una sesión de trabajo?
Las pérdidas económicas debido al impacto de desastres se han incrementado en las últimas
décadas. Los desastres a menudo retrasan el crecimiento económico de los países, ponen en
riesgo las finanzas públicas y al nivel de las familias y hogares, afectan
desproporcionadamente a los más pobres. Los países que aprobaron el Marco de Sendai,
reconocieron que parte central de la construcción de resiliencia reside en que el riesgo de
desastres se integre en los diversos aspectos que componen la macroeconomía y finanzas
públicas como medio de proteger y garantizar los medios de vida de las personas, empresas
y el funcionamiento del aparato público. Para fortalecer la resiliencia económica y fiscal del
país, los gobiernos deben dar consideración al riesgo de desastres en las finanzas públicas,
incluyendo el desarrollo de inversiones sensibles al riesgo y mecanismos de financiación del
riesgo. La capacidad de los países de desarrollar un análisis económico sólido sobre los
beneficios de la reducción del riesgo de desastres, es una base de apoyo central para la
inversión y decisiones de política que lleven hacia la resiliencia.
Los avances y prácticas logradas en los últimos 5 años en la valoración y estimación de
pérdidas, el análisis probabilístico de costo beneficio del impacto económico de los desastres
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en el PBI, entre otros, permiten acceder a una mayor comprensión de los impactos de los
desastres en la economía de los países. Estas buenas prácticas y desarrollos recientes,
permiten contar hoy con información y metodologías para apoyar a la planificación de las
finanzas y la hacienda pública a reducir los riesgos existentes, prevenir la acumulación de
nuevos riesgos y fortalecer la resiliencia. Esta sesión explora el papel de la economía en
apoyo al desarrollo de las políticas de reducción de riesgo de desastres para inversiones
públicas y privadas sensibles al riesgo. La sesión busca examinar y mejorar la comprensión
de los desarrollos recientes respecto al análisis económico del impacto de los desastres, el
análisis probabilístico de costo beneficio, y los modelos macroeconómicos de impacto a
desastres en el PBI y las finanzas públicas. En particular, la sesión buscará mostrar cómo
estos desarrollos pueden estimular la acción para reducir el riesgo de desastres, prevenir la
generación de nuevos riesgos, fortalecer la resiliencia y profundizar en el conocimiento del
riesgo. Así también, cómo la cooperación horizontal entre los ministerios de finanzasy
planificación puede facilitar aún más el aprendizaje mutuo y el intercambio de buenas
prácticas en la implementación de la integración de la reducción del riesgo de desastres en la
inversión pública.
3. Objetivo de la sesión
El objetivo de esta sesión será compartir las buenas prácticas y contribuir a la comprensión
de los avances más recientes en materia de la integración de la reducción del riesgo de
desastres en las finanzas públicas y análisis económico. Se hará hincapié en cómo el análisis,
metodologías y enfoques de riesgos pueden estimular políticas para reducir el riesgo
existente, prevenir la acumulación de nuevos riesgos y fortalecer la resiliencia.
Particularmente, la sesión buscara abordar los siguientes objetivos:
•

Compartir la importancia de los aspectos económicos de la reducción del riesgo de
desastres, especialmente utilizando el análisis económico y la información sobre
riesgo para apoyar las decisiones de inversión pública y estrategias de
financiamiento.

•

Compartir mejores prácticas y ejemplos, identificar retos y recoger orientaciones
desde los Ministerios de Finanzas y Hacienda sobre la dirección a seguir para
implementar la prioridad 3 del Marco de Sendai en las Américas.

•

Relevar la existencia de redes regionales emergentes en reducción del riesgo de
desastres de los ministerios de hacienda y planificación hacia el logro de la prioridad
3.
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4. Esquema de desarrollo de la sesión y aspectos a abordar
Estructura y la
agenda de
discusión
65 min.

Panel: La Reducción del Riesgo de Desastres en la planificación de
hacienda pública e inversión
1. Introducción y palabras de bienvenida (5 min.)
•

Santiago Peña Palacios, Ministro de Hacienda, Paraguay

2. Perspectiva económica de la Gestión de Riesgo de Desastres
desde los avances a nivel nacional (40 min.)
•
•
•

•

Francisco Tula, Director de Inversiones, Ministerio de
Planificación Nacional y Política Exterior, Costa Rica
Vivian Lemus, Directora de Planificación, Ministerio de
Finanzas Públicas, Guatemala
Oscar Vela Treviño, Jefe de Unidad de Seguros Pensiones y
Seguridad Social, Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
México
Vladimir Ferro, Dirección de Presupuesto Público, Ministerio
de Economía y Finanzas, Perú

3. Redes de cooperación en la promoción de la Reducción del
Riesgo de Desastres en la inversión pública (10 min.)
•

Jesús Ruitón Cabanillas, Director de Proyectos de Inversión
Pública, Punto Focal Red Latinoamericana de Gestión de Riesgos,
Ministerio de Economía y Finanzas, Perú

4. Preguntas (10 min.)
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