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¡Es un momento de grandes 
retos para el mundo!
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Las pérdidas económicas ante desastres hidrometeorológicos se 
distribuyen de manera heterogénea

La pérdida anual promedio por desastres es US $250 mil millones y podría aumentar a
más de US $314 mil millones para 2030.

Fuente: GFDRR, 2019



Los efectos de la pandemia son globales

Pérdida de 300 millones de empleos en el mundo.

Para América Latina y el Caribe la expansión económica oscilaría 
entre el 5,1% y el 7,6% para finales de 2021.

100 millones de personas en la pobreza extrema.
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Solo el 0.5% del total de los recursos de financiamiento para el 
desarrollo se destinan en gestión del riesgo con un enfoque 
preventivo 

Fuente: Overseas Development Institute (ODI), 2019.

US $9,5 Billones para 
resolución de conflictos

US $4,2 Billones para ayuda 
alimentaria

US $2,6 Billones para salud 
(SIDA, malaria, tuberculosis)

US $80 MM para la gestión del 
riesgo 

US $1,17 Trillones

US $133 Billones
Financiamiento en 

materia de 
desastres

Reducción del 
riesgo de desastres

Reconstrucción y 
rehabilitación

Respuesta a 
emergencias

90.1%

5.8%

4.1%

Cooperación total para el desarrollo, 2010-2019

Gestión del riesgo vs. financiamiento para el 
desarrollo 2019

US $25 MM para la adaptación
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Pero también es un 
momento de  
importantes 

oportunidades
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Iniciativa Global de Gestión del Riesgo de Desastres
Por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania 
(BMZ):

• Fortalecer las 
competencias y 
capacidades en 
materia de 
desarrollo basado 
en el conocimiento 
del riesgo (risk-
informed
development)  

• Fortalecer la 
coherencia entre las 
agendas globales 
(Marco de Sendai, 
Agenda 2030, 
Nueva Agenda 
Urbana, Acuerdo de 
París), y promover 
buenas prácticas 

• Fomentar las 
redes para el 
desarrollo de 
trabajo conjunto 
(expertos) y 
fortalecer los 
enfoques de 
gestión del riesgo 
de desastres

IGGRD I
2013-2018

IGGRD II
2018-2020

IGGRD III
2020-2023
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Principio rector: Gobernanza del riesgo y desarrollo 
basado en el conocimiento del riesgo 
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El principio de "no dejar a nadie 
atrás" y el enfoque del “desarrollo 

basado en el conocimiento del 
riesgo” conllevan un potencial de 
cooperación y aprendizaje mutuo

Mayor conciencia frente a los riesgos complejos, aunque no siempre se tienen en cuenta en la 
planificación del desarrollo.

Las competencias y capacidades de los responsables de la toma de decisiones frente a la gestión del
riesgo siguen siendo insuficientes.

Comprender sistemáticamente las múltiples amenazas y los riesgos complejos y tomar decisiones de
desarrollo.
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Se trata de impulsarcondiciones 
que promuevan nuevas 
oportunidades económicas
basadas en la resiliencia y la 
sostenibilidad
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Mejorar los sistemas de seguimiento de los flujos financieros de 
cooperación de una manera integral, y analizas la efectividad de las 
inversiones.

IGGRD | © GIZ | 2021

Privilegiar proyectos e iniciativas de cooperación que desde su inicio 
involucren distintos sectores del desarrollo, establezcan una efectiva 
interacción nación-territorio, y brinden mejoras en los indicadores 
de las agendas de desarrollo.

Necesidad de redefinir el marco a través del cual se orienta y se 
clasifica la cooperación internacional, reconociendo al desarrollo 
como proceso continuo. 

Mejorar la disponibilidad de información y el enfoque de “datos 
abiertos” para dar seguimiento a los avances en las agendas de 
desarrollo.

Invertir en gestión del 

riesgo de desastres en 

el contexto del cambio 

climático promueve la 

resiliencia y logra 

eficiencia en el gasto 

público. 

Retos
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www.gidrm.net

http://www.gidrm.net/

